COMENTARIO CLÍNICO

Acta Colombiana de Cuidado Intensivo 2010; 10(4): 329-335.

Terapia antibiótica inhalada en cuidado intensivo
Nueva expectativa en el control de la infección
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Resumen

Las infecciones del tracto respiratorio en pacientes críticamente enfermos con requerimiento
de ventilación mecánica, por gérmenes multiresistentes representan un problema creciente en
la práctica clínica en la unidad de cuidado intensivo. Teniendo en cuenta el impacto sobre desenlaces como mortalidad o respuesta que representa el inicio adecuado y oportuno de terapia
antibiótica, se plantea el uso de vía inhalada como alternativa en la consecución de niveles altos
del fármaco directamente en el sitio de la infección, minimizando efectos tóxicos de la terapia
sistémica. La revisión de la literatura permite comprender a través de los diferentes estudios
realizados, la realidad acerca de la utilidad, las claves en la implementación y el impacto hasta
ahora medido en este tipo de terapias en los diferentes escenarios.
PALABRAS CLAVE: Antibióticos inhalados, neumonía nosocomial, tratamiento antimicrobiano

Abstract

Respiratory tract infections in critical ill patients who require mechanical ventilation by
multirressistents germs, is a growing problem in clinical practice in the intensive care unit. The
impact of outcomes such as mortality or response with appropriate initiation of antibiotic therapy,
there is a propose of using of aerosolized antimicrobials as an alternative in achieving high levels
of drug directly on the infection site, while minimizing toxic effects of the systemic therapy. The
literature review for understanding through the different studies the facts about the utility, the
key in the implementation and impact so far measured in this type of therapy in different scenario
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Introducción
La administración de antibióticos en forma de aerosol
ofrece la ventaja teórica de lograr elevadas concentraciones del medicamento en el lugar de la infección, con baja
absorción sistémica. Esto serviría para reducir su toxicidad, en particular la toxicidad renal de los
aminoglucósidos. La aerosolización de antibióticos ha dado
buenos resultados en niños con fibrosis quística (1, 2).
Sin embargo, hay poca información sobre su uso en pacientes sometidos a ventilación mecánica. El deficiente
desarrollo de esta técnica potencialmente ventajosa se
debe en parte a que, durante la ventilación mecánica,
una gran cantidad de partículas dispersadas por los
nebulizadores convencionales se quedan en los circuitos
del ventilador y en el árbol traqueobronquial. Esto hace
que dichas partículas no lleguen a las porciones distales
del pulmón y que, por ende, haya menos droga disponible en el compartimiento alveolar. El desarrollo de nuevas generaciones de nebulizadores (3-7) ha hecho que la
aerosolización de antibióticos en pacientes con neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV) adquiera un
renovado potencial. En este artículo ofrecemos una revisión de la literatura reciente al respecto.

La frecuencia de la NAV causada por cepas de gérmenes
resistentes a múltiples drogas ha aumentado en los últimos años (8). Para estas cepas, en particular los bacilos
gram negativos resistentes a múltiples medicamentos, las
concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) de antibióticos
aún activos (principalmente aminoglucósidos) son altas.
Si se aumenta la dosis de un antibiótico administrado por
vía intravenosa a fin de que conserve su eficacia contra las
cepas resistentes a múltiples medicamentos, se expone
al paciente a la toxicidad de dicho antibiótico. Más aún, la
penetración en el pulmón de los antibióticos administrados por vía intravenosa, especialmente los
aminoglucósidos, es mala. Por ejemplo, la penetración
pulmonar de la tobramicina o la gentamicina luego de
una sola infusión intravenosa se encuentra entre 10% y
30% (9–11). El objetivo de la administración directa de
un antibiótico a las vías aéreas bajas es lograr una concentración elevada del medicamento en el parénquima aunque el nivel sanguíneo sea bajo, con lo que se evita o
limita su toxicidad. Una manera de llevar un antibiótico a
las vías aéreas bajas es la instilación traqueal. De ésta resulta una elevada concentración del antibiótico en las
secreciones traqueales (12), pero la cantidad de medicamento que se distribuye en los alvéolos se desconoce.
Esto hace que dicha técnica no sea del todo confiable. La
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nebulización, en cambio, ofrece la ventaja teórica de lograr una distribución más uniforme y homogénea del
medicamento en la vía aérea. En estudios efectuados en
animales se evidenció que la nebulización era eficaz, ya
que se obtenían altos niveles de amikacina en el tejido
pulmonar, inclusive en las vías aéreas y alvéolos más
periféricos (13, 14).
Como utilizar un antibiótico inhalado en
ventilación mecánica

En paciente con ventilación mecánica los nebulizadores
han sido los dispositivos de elección para la terapia
antibiótica inhalada, sin embargo su limitada eficiencia en
la entrega de partículas a zonas distales en el parénquima
pulmonar ha sido de las principales limitaciones para su
uso de forma amplia (15). En algunos estudios, como el
realizado por Miller (16), en el cual describe alto grado
de variación, hasta 20 veces, en la concentración obtenida a través de aspirado traqueal en modelos in vivo e in
vitro de terapia antibiótica inhalada. Se han establecido
diferentes factores que influencian la administración de
medicación nebulizada en pacientes en ventilación mecánica como son: la masa de salida del nebulizador, la
partícula obtenida, los gases inhalados y la alteración del
patológica del parénquima pulmonar (17)
En cuanto a la masa de salida del nebulizador, en los diferentes tipos existentes (jet o ultrasónico), se ve influenciada
por el volumen de llenado en el dispositivo, el flujo de
aire utilizado y la presión con que se utilice. Al ubicar el
nebulizador tipo jet a distancia del tubo orotraqueal, en
la rama inspiratoria del circuito o en la pieza Y, se ofrece
mejor eficiencia dado que el circuito se comporta como
espaciador para el aerosol, el cual se encuentra disponible con cada inspiración (18).
El tamaño óptimo de la partícula para llegar de forma
aerolizada con medicamentos a zonas distales en el
parénquima pulmonar se ha determinando entre 1 y 5
micras. En nebulizadores tipo jet, las características de la
solución (viscosidad, densidad, tensión superficial), el flujo utilizado, la presión y el volumen del gas intervienen
en la consecución de partículas ideales. El tamaño de la
partícula disminuye en la medida que el flujo del gas aumente y por el contrario aumenta su tamaño al
incrementarse la proporción liquido / flujo del gas (19).
La composición del gas y los parámetros ventilatorios
intervienen en la administración, la presencia de humedad en el circuito aumenta las pérdidas de aerosol y re-

duce la entrega de medicamento por lo menos en 40%
(16,18), sin existir alteración significativa por el diámetro
del tubo orotraqueal.
La presencia de enfermedad pulmonar previa o alteración estructural del parénquima pulmonar compromete
de forma significativa la entrega de los medicamentos
inhalados (20). Así mismo, el depósito del medicamento
influencia la respuesta clínica como se ha demostrado
con otros medicamentos inhalados.
Existen diferentes documentos acerca del uso apropiado
de la terapia inhalada, acá algunas recomendaciones prácticas para la implementación de la técnica.
Técnica óptima para el suministro de medicamento
a través del nebulizador Jet en pacientes
ventilados (2, 21)

1. Revise la prescripción, identifique al paciente y evalúe la necesidad de broncodilatadores.
2. Realice aspiración de secreciones de las vías respiratorias.
3. Envase el medicamento en el nebulizador para llenar
a un volumen de 4 - 6 ml.
4. Coloque el nebulizador en la vía inspiratoria a 46 cm
del conector en Y del paciente.
5. Apague el flujo o utilice flujo continuo durante la operación del nebulizador.
6. Retire humidificador del circuito (no desconecte
humidificador).
7. Establezca el flujo de gas del nebulizador a 6-8 l/min.
8. Ajuste el volumen del ventilador y el límite de presión para compensar el flujo que agregó.
9. Retire el nebulizador del circuito, enjuague con agua
estéril y Lugar (revisar)seco, en un lugar seguro.
10. Vuelva a conectar el humidificador, configuración del
ventilador y las alarmas a los valores anteriores.
12. Vigile el paciente ante respuestas adversas.
La aerosolización de antibióticos en el
tratamiento de la neumonía asociada a la
ventilación mecánica

Los aminoglucósidos y las polimixinas son los antibióticos
más utilizados en niños con fibrosis quística (1). En los
pacientes sometidos a ventilación mecánica, los más utilizados son los aminoglucósidos. Esto se debe principal-

mente a que todavía son eficaces contra los bacilos gram
negativos resistentes a múltiples medicamentos. Sin embargo, también se ha estudiado el papel de las polimixinas
y la vancomicina (17-19).
Aminoglucósidos

En modelos animales de NAV, el depósito de la amikacina
en el parénquima pulmonar infectado y su eficacia
bactericida fueron mejores con la nebulización que con
la administración intravenosa (13). En seres humanos, Le
Conte y colaboradores (22) encontraron que una sola
dosis de tobramicina en aerosol, administrada a pacientes con pulmones sanos, producía elevadas concentraciones pulmonares demostradas por escintigrafía con baja
absorción sistémica. En un estudio preliminar, los mismos autores distribuyeron al azar a 38 pacientes con NAV
tratados con beta-lactámicos y tobramicina intravenosa,
a fin de suministrarles tobramicina aerosolizada (6 mg/
kg/día, n=21) o placebo (n=17). Sus hallazgos mostraron que los aerosoles eran bien tolerados. No observaron efectos adversos o tóxicos, pero a causa del diseño
del estudio (todos los pacientes recibían tobramicina
intravenosa) no pudieron sacar conclusiones definitivas
(23). En un estudio observacional realizado en el año
2008 , Palmer y colaboradores (24) trataron con
gentamicina o amikacina aerosolizada a 6 pacientes colonizados por bacterias resistentes a múltiples medicamentos. Los autores informaron que esta vía de administración del antibiótico se asociaba con menores volúmenes
de secreciones traqueales y con menores concentraciones de bacterias en los aspirados traqueales. En dicho
estudio, las concentraciones traqueales del aminoglucósido
eran altas, sin que hubiera elevada absorción sistémica en
pacientes con función renal normal. Más recientemente,
el mismo equipo de investigadores empleó gentamicina
aerosolizada para tratar pacientes con traqueobronquitis
purulenta producida por microorganismos gram negativos, identificados mediante la tinción de Gram. Encontraron que, en comparación con un placebo aerolizado,
la nebulización de gentamicina en combinación con los
antibióticos intravenosos conducía a una menor frecuencia de NAV, menor resistencia bacteriana y menor utilización de antibióticos sistémicos. También podría acelerar el destete de la ventilación mecánica (25).
Las generaciones más nuevas de nebulizadores, que se
valen de una malla vibratoria, aún se encuentran en fase
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de investigación. En un estudio reciente en que se empleó uno de estos dispositivos, Niederman y colaboradores (26) distribuyeron al azar a 69 pacientes sometidos a ventilación mecánica con diagnóstico de NAV causada por gérmenes gram negativos para que recibieran,
además de los antibióticos intravenosos, cursos de 7 a
14 días de amikacina aerosolizada a razón de 400 mg
dos veces por día (n=21), amikacina a razón de 400 mg
una vez al día y placebo 12 horas después (n =26), o
placebo dos veces por día (n=22). Los autores hallaron
que dicho medicamento nebulizado se distribuía bien en
el parénquima pulmonar, con altos niveles traqueales y
alveolares, y con bajas concentraciones séricas que no
alcanzaban el umbral de la toxicidad renal (27). Más aún,
la amikacina aerosolizada era bien tolerada, sin que se
presentaran eventos adversos graves, y los pacientes que
recibieron amikacina dos veces al día requirieron una cantidad significativamente menor de antibióticos sistémicos
que los que recibieron placebo con la misma frecuencia
[26]. Sin embargo, estos datos corresponden a un número pequeño de pacientes y requieren confirmación a
mayor escala.
Polimixinas

Las polimixinas son un grupo de antibióticos polipeptídicos.
Las polimixinas E (colistina) y B son las que más se utilizan
en seres humanos. Su espectro de actividad comprende
únicamente los bacilos aeróbicos gram negativos, en particular los no fermentadores (Pseudomonas aeruginosa y
Acinetobacter baumannii). Las cepas resistentes a casi todos los antibióticos disponibles en el comercio todavía
son sensibles a las polimixinas (28). Sin embargo, una de
las principales limitaciones para su administración
intravenosa es su toxicidad renal, lo cual hace muy atractiva su aplicación directa en el tracto respiratorio inferior,
particularmente mediante nebulización, en pacientes hospitalizados en la UCI con NAV. Los estudios realizados
con colistina nebulizada en pacientes con neumonía causada por bacilos gram negativos resistentes a múltiples
medicamentos son prometedores (29). En 21 pacientes
con NAV debida a P. aeruginosa (n=4) o A. baumannii
(n=17) resistentes a múltiples medicamentos que recibieron colistina nebulizada, Kwa y colaboradores (30)
mostraron que en 18 (85.7%) hubo erradicación probable o confirmada de gérmenes patógenos, y que la mortalidad fue de 46,7%. Todos estos pacientes recibieron
antibióticos intravenosos que carecían de actividad contra los patógenos responsables de la NAV (30). En otro
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estudio, realizado en 80 pacientes con infecciones producidas por P. aeruginosa o A. baumannii resistentes a
múltiples medicamentos, pacientes que recibieron colistina
nebulizada (n=71) o intravenosa (n=12) Berlana y colaboradores (31) demostraron que en 92% de ellos hubo
erradicación de patógenos confirmada o probable, con
mortalidad hospitalaria de 18%. Más recientemente,
Michalopoulos y colaboradores (32) administraron
colistina nebulizada a 60 pacientes con NAV debida a
bacterias gram negativas resistentes a múltiples medicamentos. Aunque la mitad de los patógenos aislados eran
sensibles sólo a la colistina, hubo buenas respuestas clínicas y bacteriológicas en 50 de los 60 pacientes (83,3%),
con tasa de mortalidad de 20%.
Vancomicina

Contamos con poca información sobre el impacto de la
aerosolización de antibióticos activos contra gérmenes
gram positivos. En un estudio reciente de casos y controles, controlado con placebo, Palmer y colaboradores (25)
distribuyeron al azar a 43 pacientes con traqueobronquitis
purulenta y microorganismos identificados mediante
tinción de Gram, a fin de que recibieran antibióticos
aerosolizados (n=19) o placebo (n=24). Se escogió el
antibiótico con arreglo al resultado de la tinción de Gram
del aspirado traqueal (vancomicina en gram positivos y
gentamicina en gram negativos). La mayoría de los pacientes presentaban signos clínicos de NAV y recibían
antibióticos sistémicos al momento de la distribución
aleatoria. Los hallazgos mostraron que la aerosolización
de antibióticos conducía a una resolución más rápida de
los signos clínicos que la obtenida con placebo, a menos
episodios de NAV subsiguientes, a menores resistencias
bacterianas y requerimientos de antibióticos sistémicos,
y posiblemente a un destete más rápido de la ventilación
mecánica.
La aerosolización de antibióticos en la
prevención de la neumonía asociada a la
ventilación mecánica

La colonización bacteriana del tracto respiratorio inferior
es el primer paso en el camino que conduce a la infección pulmonar. La aerosolización profiláctica (o bien la
instilación traqueal) de antibióticos es una de las estrategias que se han desarrollado para prevenir la NAV. Un
metaanálisis reciente de los estudios disponibles sobre
este tema llegó a la conclusión de que las escasas pruebas

disponibles apoyaban la idea de que la administración
profiláctica directa de antibióticos al tracto respiratorio se
asociaba con menor incidencia de casos de VAP adquirida en la UCI. Sin embargo, los datos obtenidos en estudios no comparativos suministraban indicios de que dicha estrategia preventiva podía aumentar el surgimiento
de bacterias resistentes (33). En consecuencia, los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y la Sociedad Canadiense de Cuidado Crítico
no recomiendan los antibióticos nebulizados para prevenir la VAP (33).
Inconvenientes de la aerosolización

Aunque la nebulización de antibióticos parece atractiva,
no deja de tener sus inconvenientes. Además, algunas
cuestiones siguen sin resolverse.
Efectos adversos de la inhalación de antibióticos

Además de los efectos de la absorción sistémica del antibiótico (esto es, la toxicidad renal de los aminoglucósidos
y las polimixinas), la mayoría de eventos adversos resultan de la toxicidad directa sobre las vías aéreas y el
parénquima pulmonar (irritación de la mucosa). Los eventos más frecuentemente descritos son la tos y un sabor
desagradable (2), aunque son transitorios y de poca importancia. Un efecto secundario menos frecuente, pero
más grave y capaz inclusive de amenazar la vida, es el
broncoespasmo. Esto ocurre especialmente cuando se
realiza la nebulización con la formulación intravenosa del
antibiótico. Cuando se presenta el broncoespasmo durante la aerosolización, se impone la suspensión inmediata del aerosol y la nebulización de agentes betaagonistas (2). Debe evitarse volver a aplicar el mismo
medicamento por la misma vía.
Inactivación de antibióticos por inhibidores
presentes en el esputo

Las secreciones traqueales contienen inhibidores que
pueden impedir la acción de los antibióticos. Los autores
de dos estudios reportaron que las concentraciones
inhibitorias mínimas de los aminoglucósidos en los aspirados traqueales eran de 10 a 25 veces más altas que las
observadas in vitro (2). Por otra parte, la nebulización del
antibiótico puede ocasionar cambios en la actividad de la
molécula. Estos efectos potencialmente dañinos deben
ser abordados en estudios futuros sobre esta vía de administración de antibióticos.

Surgimiento de cepas resistentes

Se sabe que el uso prolongado de antibióticos de amplio
espectro da origen al surgimiento de cepas resistentes a
múltiples drogas. La nebulización no es excepción a esta
regla (34). En consecuencia, y tal como sucede en toda
estrategia terapéutica con antibióticos, la aerosolización
se debe manejar con prudencia. Esto es especialmente
cierto en cuanto a la duración del tratamiento, la cual
debe acortarse lo más posible (35).
Costos

La mayoría de los nebulizadores, y especialmente los más
recientes (de malla vibratoria), son costosos. Más aún, la
nebulización exige formulaciones especiales de antibióticos
cuya preparación también puede ser costosa. Por último, la mayoría de las compañías han desarrollado
formulaciones específicas de antibióticos que exigen su
administración mediante equipos específicos, lo que
incrementa todavía más los costos (2).
Consideraciones legales

Los antibióticos han recibido aprobación para su uso
intravenoso, pero no así para su administración directa a
los pulmones. Aunque muchos estudios efectuados en
Estados Unidos han evaluado la nebulización de
antibióticos, hasta el momento la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) no ha aprobado el empleo de la
colistina y la tobramicina (de la cual existe una formulación específica, TOBI) para el tratamiento de la VAP (2).
Conclusiones

1. Los datos clínicos demuestran la respuesta con terapia
antibiótica inhalada en el escenario adecuado y en el
paciente adecuado.
2. Desde el punto de vista técnico se debe tener en cuenta
el dispositivo usado para la administración del medicamento.
3. No se recomienda el uso de terapia antibiótica inhalada
como estrategia en la prevención o profilaxis de la
infección respiratoria asociada a la ventilación.
4. A pesar de los resultados recientes, el uso generalizado de antibióticos en aerosol para el tratamiento de la
neumonía asociada al ventilador debe ser restringido.
Debe limitarse al tratamiento de la neumonía asociada a la ventilación por gram negativos multiresistentes.
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5. El uso de colistina o tobramicina inhaladas puede ser
considerado como tratamiento coadyuvante al tratamiento endovenoso, en pacientes con NAV por gérmenes multiresistentes sensibles, sin embargo la información disponible actualmente indican la necesidad de estudios de carácter comparativo con el fin de
establecer su eficacia y seguridad.
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