NFEJDJOB
JOUFOTJWB

4PDJFEBE&TQBÒPMB
EF.FEJDJOB*OUFOTJWB $SÎUJDB
Z6OJEBEFT$PSPOBSJBT
'FEFSBDJÓO1BOBNFSJDBOB
F*CÊSJDBEF4PDJFEBEFT
EF.FEJDJOB$SÎUJDB
Z5FSBQJB*OUFOTJWB

NFEJDJOB
JOUFOTJWB

7PMVNFO /ÙNFSP

"HPTUP4FQUJFNCSF

¼MDFSBTQPSQSFTJÓOFOMBTVOJEBEFT
EFDVJEBEPTJOUFOTJWPTyJOFWJUBCMFT
PQSFWFOJCMFT
'.BO[BOP.BO[BOPZ$$PSSBM3VCJP

XXXGFQJNDUJPSH

Incluida en:
Index Medicus/MEDLINE
EMBASE/Excerpta Medica
SCOPUS

Nota clínica

Editorial

3FWJTJÓOEFMBTFTUFOPTJTUSBRVFBMFT
USBTJOUVCBDJÓOBQSPQÓTJUPEFVODBTP
."'FSOÃOEF[7BRVFSP &#BSUPMPNÊ$FMB
Z'37JMMFHBT'FSOÃOEF[





Cartas al Director

Originales
5SBCBKPZQBUSÓOSFTQJSBUPSJPDPOEJGFSFOUFT
OJWFMFTEFWFOUJMBDJÓOBTJTUJEBQSPQPSDJPOBM

XXXTFNJDZVDPSH

*44/

Medicina intensiva 2009;33(6):297-300

'3VJ['FSSÓO +.BDIBEP ".PSBOUF 4(BMJOEP 
"$BTUJMMPZ-3VDBCBEP

4ÎOESPNFEFEJTUSÊTSFTQJSBUPSJPBHVEP
TFDVOEBSJPBGJFCSFCPUPOPTBNFEJUFSSÃOFB
NBMJHOB
'"SNÊTUBS &.FTBMMFT +..BODJÒPZ-.BUBT





*ODJEFODJBZGBDUPSFTEFSJFTHPFOSFMBDJÓO
DPOMBTÙMDFSBTQPSQSFTJÓOFOFOGFSNPT
DSÎUJDPT

$POTJEFSBDJPOFTTPCSFMBIJQOPTFEBDJÓO
FOFMQPTUPQFSBUPSJPEFDJSVHÎBDBSEÎBDB
QFEJÃUSJDB

%:FQFT '.PMJOB 8-FÓOZ&1ÊSF[



&$POTVFHSB-MBQVS $(BSDÎB4PCSBEP ..FMJ
Z"'SJHJPMB



Puesta al día en Medicina Intensiva:
Trasplantes
1SFTFSWBDJÓOEFÓSHBOPT
+-&TDBMBOUF$PCPZ'EFM3ÎP(BMMFHPT



&MFTQBDJPNVFSUPEFMPTDBUÊUFSFTWFOPTPT
DFOUSBMFTDPNPGVFOUFEFFSSPSFTRVFQVFEFO
BGFDUBSBMBTFHVSJEBEEFMPTQBDJFOUFT
FOMBVOJEBEEFDVJEBEPTJOUFOTJWPT
42VJOUBOB &1JBDFOUJOJ *4BOEBMJOBT 
'.BSUÎOF[ ($BNQNBOZZ"$BCBTÊT



Revisión
6UJMJEBEEFMFNQMFPEFFTUFSPJEFT
FOMBEJTGVODJÓOQVMNPOBSBHVEB

Imágenes en Medicina Intensiva
&MPOHBDJÓOEFMUSPODPBSUFSJBM
CSBRVJPDFGÃMJDPTPCSFMPTQSJNFSPTBOJMMPT
USBRVFBMFTEVSBOUFVOBUSBRVFPTUPNÎB

'(PSEP7JEBM &$BMWP)FSSBO[ 
.5.P[P.BSUÎOZ+-BUPVS1ÊSF[



+.PSFOP2VJOUBOB $"SBHÓO(PO[ÃMF[
Z.)FSSFSB(VUJÊSSF[

Punto de vista



6OOVFWPFOTBZPDMÎOJDPDPO
EFTDPOUBNJOBDJÓOEJHFTUJWBTFMFDUJWB
1(BSDÎB)JFSSP ."EFMB$BM ),'WBO4BFOF
Z-4JMWFTUSJ

www.elsevier.es/medicina intensiva



Actividad acreditada
FOCBTFBMBFODPNJFOEBEFHFTUJÓODPODFEJEBQPSMPT.JOJTUFSJPT
EF&EVDBDJÓO $VMUVSBZ%FQPSUFZEF4BOJEBEZ$POTVNP
BM$POTFKP(FOFSBMEF$PMFHJPT0GJDJBMFTEF.ÊEJDPTDPO

XXXFMTFWJFSFTNFEJOUFOTJWB

2,1 créditos equivalentes a 10 horas lectivas.
XXXGPSNBDJPOFMTFWJFSFTNFEJDJOBJOUFOTJWB

COMISIÓN
DE FORMACIÓN
CONTINUADA DEL SNS

PUNTO DE VISTA

Un nuevo ensayo clínico con descontaminación digestiva selectiva
A new clinical trial with selective digestive decontamination
Paloma García-Hierro a, Miguel A. de la Cal b,*, Hendrick K.F. van Saene c
y Luciano Silvestri d
a

Servicio de Microbiología, Hospital Universitario de Getafe, Madrid, España
Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario de Getafe, Madrid, España
c
Department of Medical Microbiology, University of Liverpool, Liverpool, Reino Unido
d
Department of Anaesthesia and Intensive Care, Presidio Ospedaliero, Gorizia, Italia
b

Recibido el 8 de abril de 2009; aceptado el 20 de abril de 2009

Introducción
De Smet et al1 han publicado un nuevo ensayo clínico sobre
descontaminación digestiva selectiva (DDS). La DDS fue descrita en los años ochenta como una técnica para prevenir la
infección respiratoria en los enfermos críticos2 y desde entonces se han realizado 57 ensayos clínicos con asignación
aleatoria. Por lo tanto, es la técnica más extensamente
evaluada en las unidades de cuidados intensivos (UCI). La
mejor estimación de su efecto en la población general de
enfermos críticos es que la administración del protocolo
completo2 previene una neumonía por cada 5 enfermos tratados y una muerte por cada 21 enfermos tratados3. A pesar
de estos efectos beneficiosos, no se ha generalizado el uso
de DDS porque los expertos aducen, en contra de la evidencia existente, que: a) la reducción de la mortalidad es heterogénea en los diferentes ensayos clínicos, y b) puede
conllevar un aumento de la resistencia antibiótica2.
De Smet et al1 presentan los resultados de un ensayo clínico, realizado en 13 centros de los Países Bajos, que incluye a 6.000 pacientes. Sus objetivos fueron comparar el im-
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pacto en la mortalidad y la resistencia antibiótica de la
aplicación del protocolo completo de DDS contra la descontaminación sólo orofaríngea —polimixina, tobramicina, anfotericina— y contra placebo.

Diseño
El método utilizado para realizar el ensayo clínico no es el
convencional. Presenta diferencias relevantes. La asignación aleatoria se realiza por clusters. Es decir, en este caso
el sujeto de la asignación aleatoria no es el enfermo, sino el
orden en que cada unidad aplica un tipo de tratamiento
durante 6 meses a todos los enfermos que cumplen los criterios de inclusión en el estudio. Este tipo de ensayos clínicos deben ser diseñados y analizados de modo diferente al
de los ensayos clínico convencionales4. Las principales diferencias con otros ensayos clínicos están en el cálculo del
tamaño muestral que debe corregirse al alza en los ensayos
clínicos de cluster según el valor del efecto de diseño5 y en
el análisis, que presenta mayor complejidad4. Personas
poco conocedoras del método pueden considerar que el
análisis estadístico realizado por De Smet et al es innecesario, pero, tal como refieren los autores, es imprescindible.
Este diseño poco frecuente se justifica porque al recibir todos los enfermos el mismo tratamiento se previene el posible efecto cruzado (contaminación) entre los enfermos a
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quienes se da el tratamiento y a los que no se les da. Desde
el primer ensayo clínico con asignación aleatoria que demostró que la DDS controla brotes de flora resistente6, se
sabe que al tratar un grupo con DDS y erradicar a los portadores de este grupo, también disminuye el número de portadores del grupo tratado con placebo. La explicación más
plausible es que la DDS disminuye la presión de colonización
de la flora resistente al disminuir el número de portadores.
El diseño propuesto, aun con sus dificultades de diseño y
análisis, es el apropiado para evitar ese posible sesgo.
Otra fuente de sesgo potencial es la ausencia de ceguera
(blinding) del estudio, cuya dirección más probable es hacia
la hipótesis nula. Es decir, tendería a infravalorar la diferencia del efecto entre cada tratamiento. Los autores describen extensamente el control exhaustivo de sesgos, que
incluye el análisis multivariable.

Impacto en la mortalidad
La odds ratio (OR) para los enfermos con DDS frente a los
tratados con placebo es 0,835 (intervalo de confianza [IC]
del 95%, 0,72-0,968) (p = 0,016) y para los tratados con descontaminación orofaríngea, 0,858 (IC del 95%, 0,739-0,996)
(p = 0,045). El número necesario para tratar de evitar una
muerte es 28 y 34, respectivamente, para una mortalidad
basal del 27,5%.
Los datos confirman que la reducción de la mortalidad de
DDS frente a placebo es mayor y más precisa que la descontaminación orofaríngea (SDD, p = 0,016; descontaminación
orofaríngea, p = 0,045), aunque la diferencia entre ambas
no alcance significación estadística.
Los valores encontrados en el estudio de De Smet et al no
son estadísticamente diferentes de los previamente publicados. En el metaanálisis de referencia sobre DDS3 la OR
para la mortalidad es 0,78 (IC del 95%, 0,68-0,89) y el número necesario que hay que tratar para evitar una muerte
es 21 (IC del 95%, 14-43), asumiendo un mortalidad basal
del 29%. Además, los resultados de los ensayos clínicos
muestran homogéneamente esa reducción (I2 = 5%).
¿Cómo se explican estas diferencias? Posiblemente se deban a dos grupos de factores. En primer lugar, los relacionados con el diseño del estudio, ya comentados. En segundo
lugar, los factores relacionados con la población estudiada.
Frecuentemente, se ha intentado establecer la relación entre la reducción de la mortalidad y los diferentes factores de
riesgo de la población estudiada. El factor más consistentemente relacionado es el score de gravedad al ingreso. En un
estudio retrospectivo de los enfermos incluidos en 23 ensayos clínicos sobre DDS, Sun et al7 llamaron la atención sobre
el hecho de que la reducción de la mortalidad sólo se producía en enfermos con una mortalidad esperada mayor del 20%.
La reducción de la mortalidad mostraba una relación lineal
positiva: a mayor mortalidad esperada, mayor reducción de
la mortalidad en los enfermos tratados con DDS. Este hallazgo ha sido confirmado en ensayos clínicos posteriores. Así
Krueger et al8 no observaron una reducción significativa de la
mortalidad en los enfermos tratados con DDS con un valor de
APACHE II al ingreso < 20. De Jonge et al9 también apreciaron
el mismo fenómeno: en los pacientes con un valor de APACHE
II en el percentil inferior no se observó ningún efecto de la
DDS en la mortalidad. En el ensayo clínico holandés los enfer-
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mos con valor APACHE II < 20 suponen el 54%. En esa población no es esperable un descenso de mortalidad con ninguna
intervención, salvo los cuidados generales. El impacto esperable del uso de DDS en esa población será en la reducción de
la incidencia de neumonías, bacteriemias y, como luego veremos, en el control de la flora resistente.
Para estimar la relevancia clínica del efecto de la DDS en
la mortalidad conviene compararlo con otras prácticas recomendadas en el tratamiento de los pacientes críticos. Así,
por ejemplo, el riesgo relativo de mortalidad en los pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda tratados
con volumen corriente de 6 ml/kg frente a los tratados con
12 ml/kg es 0,78 (IC del 95%, 0,65-0,93), similar al de la DDS,
en una población con una mortalidad basal del 40%.

Impacto en las bacteriemias
Los hallazgos de De Smet et al1 confirman una reducción en
la incidencia de bacteriemias por bacilos gramnegativos aerobios (BGNA) (OR = 0,26; IC del 95%, 0,17-0,38) similares a
los encontrados en un metaanálisis de 51 ensayos clínicos
(OR = 0,39; IC del 95%, 0,24-0,63). Las bacteriemias por
Candida spp. también descienden un 50% (OR = 0,49; IC del
95%, 0,21-1,11)10. Los antimicrobianos utilizados en la solución digestiva —polimixina, tobramicina, anfotericina— sólo
tienen efecto en la flora gramnegativa y los hongos. Por lo
tanto, no es de esperar una reducción en la flora grampositiva.
Otro hallazgo de interés es que una reducción de esa
magnitud en la incidencia acumulada de bacteriemias sólo
se observa cuando se aplica la DDS y no la descontaminación orofaríngea, lo que indica que las bacteriemias que se
previenen son aquellas cuya flora tiene su origen en el aparato digestivo, que es el principal reservorio de los BGNA y
de Candida spp.

Impacto en la resistencia
La estimación de la resistencia antibiótica en el ensayo clínico holandés se hace mediante estudios de prevalencia
puntual sobre menos del 10% de la población estudiada. El
método habitualmente recomendado para estimar la resistencia antibiótica es el cálculo de la incidencia de la flora
resistente adquirida en la UCI. Por ello, los datos aportados
no son estrictamente comparables con los de otros estudios
diseñados para conocer el impacto de la DDS en la resistencia antibiótica. No obstante, en el ensayo clínico de De
Smet et al la administración de DDS conlleva una menor
prevalencia de resistencia antibiótica de BGNA en comparación con el grupo placebo (descenso relativo del 50 al 75%
en muestras rectales). Este efecto no se observa con la administración de descontaminación orofaríngea.
La reducción de portadores de flora resistente confirma
los hallazgos previamente descritos en un ensayo clínico,
con una duración de 2 años, diseñado para valorar el efecto
de la DDS en la resistencia11, en el que el riesgo relativo de
adquirir BGNA resistentes a aminoglucósidos, cefalosporinas, carbapenemes o quinolonas se redujo un 40% (riesgo
relativo = 0,61; IC del 95%, 0,46-0,81).
A pesar de estos resultados, los autores insisten en que
“en las unidades con alto grado de endemia de bacterias
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gramnegativas multirresistentes o Staphylococcus resistente a meticilina, la DDS se asocia a un aumento en la selección de esos patógenos”. Para apoyar esa afirmación se citan 2 ensayos clínicos12,13, obviando cualquier referencia a
la ausencia de resistencia de los BGNA en 55 ensayos clínicos2,3 y en 6 estudios observacionales con uso de DDS durante al menos 2 años2.
El ensayo clínico de Verwaest et al13, que es el artículo
reiteradamente referido por los oponentes a la DDS, debe
ser considerado, por lo tanto, una excepción (outlier). Este
ensayo expresa con claridad una de las limitaciones de la
DDS y algunos errores a la hora de interpretar el efecto de
la DDS. En primer lugar, los autores sólo proporcionan los
datos de resistencia de los microorganismos hallados en las
infecciones, cuando la valoración de la resistencia debe incluir también la de los portadores de flora resistente. En el
grupo control, las infecciones causadas por enterobacterias
resistentes fueron 36 en el grupo placebo y 25 en el grupo
DDS, y las causadas por BGNA no fermentadores, 46 y 58,
respectivamente. Las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Este efecto inesperado —ausencia de reducción de las infecciones por BGNA resistentes— se puede
justificar en parte porque esas infecciones no fueron precedidas por la colonización del aparato digestivo, que es donde es eficaz la DDS, ya que esta práctica previene la colonización y el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, lo
que favorece la aparición de resistencia14,15.
También conviene llamar la atención sobre un error frecuente al administrar DDS. Descontaminar no es dar DDS,
también requiere hacer cultivos de vigilancia de la flora orofaríngea y rectal para comprobar que se consigue el objetivo
deseado: erradicar la flora potencialmente patógena del aparato digestivo. En el ensayo de Verwaerst et al13 el grupo de
200 pacientes tratados con DDS presentó 201 episodios de colonización rectal. Al menos 61 (30%) pacientes no recibieron
una adecuada descontaminación. Es decir, un ensayo clínico
que se cita como soporte para no recomendar la DDS presenta
sesgos relevantes: no se estudia a los portadores, no se descontamina adecuadamente y, posiblemente, esa UCI tenía
una alta incidencia de infecciones sin relación con un estado
de portador previo, cuya prevención únicamente puede realizarse reforzando las medidas higiénicas y no con DDS.
La interpretación que hacen De Smet et al de los resultados del otro ensayo clínico citado sobre la resistencia12 no
se ajusta a la información ni a la interpretación de los propios autores, que en un estudio posterior16, en el que comparan los datos de resistencia durante el ensayo clínico12
con el periodo anterior y posterior, concluyen literalmente:
“durante un periodo de 2 años, ningún efecto en la resistencia antimicrobiana puede ser atribuido a la DDS”.
En 6 de los 57 ensayos clínicos que evaluaron la eficacia
de la DDS2, se ha comunicado el aumento de la incidencia
de portadores de S. aureus resistente a meticilina en unidades con endemia por ese microorganismo. Este hecho, recordado por De Smet el al1, es una limitación inherente a los
antimicrobianos utilizados en la DDS (polimixina, tobramicina, anfotericina), sin cobertura frente a bacterias grampositivas. La adición de vancomicina a la pasta oral y a la solución digestiva ha demostrado ser eficaz y segura a largo
plazo para erradicar S. aureus resistente a meticilina en
unidades sin Enterococcus sp. resistente a vancomicina17-20.
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Por lo tanto, la mejor evidencia disponible, incluidos los
resultados de este ensayo clínico, no apoya la opinión de los
autores, sino la opuesta: la DDS reduce el grado de resistencia antibiótica.

Conclusiones
El ensayo clínico de De Smet et al1 es el de mayor tamaño
muestral publicado. Confirma la eficacia de la DDS en la
mortalidad, con una posible subestimación vinculada al tipo
de diseño y al elevado porcentaje (54%) de enfermos con un
índice de gravedad bajo. Es el primer ensayo clínico que
muestra una reducción de la mortalidad estadísticamente
significativa (p = 0,045) con la descontaminación orofaríngea. Asimismo, confirma que la DDS reduce la incidencia de
bacteriemias y la adquisición de flora resistente. Parece
aconsejable que los autores estimen el efecto ajustado de
la DDS en la mortalidad en la población con mayor gravedad. Por último, se precisa un nuevo estudio multicéntrico
en unidades con diferente incidencia de resistencia antibiótica adquirida para dar respuesta a los que insisten en que
la DDS aumenta la resistencia antibiótica en contra de la
evidencia actualmente disponible.
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