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RESUMEN. Se valoró la utilización de aminoglucósidos durante el último semestre del año 1997 en los 
servicios de Medicina Interna del Hospital Militar Comandante Manuel Fajardo de Santa Clara, Villa 
Clara. Se realizó un análisis sobre las principales causas de uso de estos fármacos, encontrándose que las 
sepsis respiratorias fueron las fundamentales. Se definieron los medicamentos más empleados dentro del 
grupo (kanamicina, amikacina y gentamicina), su dosificación y duración del tratamiento, donde se pudie- 
ron hallar algunas dificultades. Se valoraron las interacciones producidas con otros fármacos (que fueron 
adecuadas) así como los efectos indeseables y las conductas del personal de salud en este sentido. Pudo 
constatarse que no se realizaron suficientes pruebas de valoración del estado auditivo y renal. En general, 
se analizó el tratamiento impuesto con los aminoglucósidos como exitoso. Se formularon recomendaciones. 
SUMMARY. "Use of Aminoglycosides at Hospitalary Level". The use of aminoglycosides was analized during 
the last six iiionths of 1997 in the service of Medicine of the Military Hospital "Comandante Manuel Fajardo" 
from Santa Clara, Villa Clara. The principal causes of the use of these drugs were studied, confirming that the 
respiratory sepsis were the most important in this group. The most used drugs (kanamicin, amikacin, gentamicin) 
were defined, their dosification and the duration of the treatment were analized, and some dificulties were found. 
The interactions between anlinoglycosides and other dmgs were also studied and confirmed they were correct. 
Toxicity of these antibiotics and the behavior of the health's equipment in relation to it was analyzed. It was 
found that the creatinin and auditive tests weren't enough. In general, the treatment with aminoglycosides was 
considered successful. 

INTRODUCCI~N 
Los aminoglucósidos son antimicrobianos co- 

nocidos que han contribuido a salvar numerosas 
vidas humanas. Estos medicamentos no se em- 
plean ya con frecuencia a nivel internacional, 
dada la disponibilidad de otros fármacos de efi- 
cacia comprobada y que producen menos efec- 
tos indeseables. No obstante, en Cuba y en al- 
gunos otros países se continúan empleando y el 
hecho de  no poder contar en ocasiones con 
otros antimicrobianos no justifica que estos me- 
dicamentos no se empleen en los casos indica- 
dos y/o con las posologías adecuadas. Precisa- 
mente el conocer las toxicidades reportadas con 
el uso de aminoglucósidos debe obligar al per- 
sonal de salud a mantenerse alerta ante la posi- 

ble aparición de alguna manifestación indesea- 
ble atribuible al medicamento, así como a la 
aparición de  interacciones con otros fármacos, 
pues existen medicamentos que potencian sus 
toxicidades. 

Por todo esto consideramos que resulta de  
interés valorar la forma de utilización de estos 
antimicrobianos por parte del personal de salud, 
siempre con el objetivo de hacer un llamado al 
uso racional y correcto de los mismos. Para ello, 
y teniendo en cuenta la utilidad y la demanda 
actual de realización de los Estudios de Utiliza- 
ción de Medicamentos, decidimos desarrollar 
uno que nos ayudara a esclarecer dicha proble- 
mática. 
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MATERLALES Y METODOS lla Clara, en  los últimos seis meses del ano 
Se revisaron las historias clínicas de todos los 1997. En aquellos casos en que se utilizaron 

pacientes ingresados en los servicios de  Medici- aminoglucósidos se recogieron datos clínicos de 
na interna (Salas 4, 5 y 7 )  del Hospital Militar interés, de acuerdo al formulario que se incluye 
Comandante Manuel Fajardo de Santa Clara, Vi- en la Figura 1. 

HC.. ............................ 

Datos del Paciente: Edad: ........................... Peso: ......................... 

APP: ............................................................................................................................................ 

........... Motivo del uso de aminoglucósidos (determinar si fue el motivo de ingreso o no): ................... .. 

Aminoglucósido empleado: ........................................................................................................................ 

Dosis, duración del tratamiento, Vía de administración: ............................................................................ 

Reacciones adversas que aparecieron: ...................................................................................................... 

¿Se realizó algún cultivo y10 antibiograma para determinar el germen causante de la infección y su sen- 

.................................................................................................................................................... sibilidad? 

........................................................................ ¿Se realizó creatinina antes de comenzar el tratamiento? 

................................................................. ¿Se realizó creatinina evolutiva o al finalizar el tratamiento? 

¿Se realizaron pruebas para valorar ototoxicidad? .................................................................................... 

¿Qué otros medicamentos recibió el paciente? (Conjuntamente o no con el aminoglucósido. Especificar) 

.................................................................................................................................................................... 

¿Fue exitoso el tratamiento o hubo necesidad de sustituir el antimicrobiano por otro? 'Cuál? .................. 

.................................................................................................................................................................... 

Figura 1. Formulario utilizado para la obtención de información sobre el uso de aminoglucósidos 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
Se observa que del total de  ingresos en los 

servicios de Medicina Interna del Hospital Mili- 
tar Comandante Manuel Fajardo de Villa Clara 
en el período analizado, el 8,7% de los casos 
presentaba sepsis de alguna localización (Tabla 
1). De estos pacientes que presentaban 'sepsis, 
el 88,6% fue tratado utilizando aminoglucósidos, 
mientras que solo el 11,3% fue tratado con otros 
antimicrobianos (Tabla 2). Estos resultados su- 

gieren que estaría relacionado con dos factores 
fundamentales: 
* La no resolución de las infecciones en trata- 

mientos extrahospitalarios utilizando antimi- 
crobianos efectivos sobre gérmenes GRAM 

positivo. 
* Las dificultades de disponibilidad de  otros 

antimicrobianos. 
El aminoglucósido más empleado fue la ka- 

namicina (74,3%), seguido por la arnikacina 

Pacientes 
Ingresos 

Número O/O 

Pacientes con sepsis 
Tratamientos 

Número O/O 

Con sepsis 79 8,7 

No sepsis 821 91,2 

Total 900 100 

Uso de aminoglucósidos 70 88,6 

Uso de otros antirnicrobianos 9 11,3 

Total 79 100 

Tabla 1. Pacientes ingresados en servicios de Medici- 
na Interna del Hospital Militar Manuel Fajardo de Vi- 
lla Clara, Cuba. Fuente: historias clínicas. 

Tabla 2. Uso de aminoglucósidos en pacientes ingre- 
sados en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa 
Clara. Cuba. Fuente: historias clínicas. 
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(18,6%) y la gentariiicina (7,10/0, Tabla 3). Estos 
antiiiiicrobianos fueron utilizados en primer lu- 
gar para el trataiiliento de sepsis respiratorias 
(77,194 de los casos) y en segundo lugar para el 
trataniiento de sepsis urinarias (17,1%, Figura 2). 
Un pequeno porcentaje de estos niedican~entos 
se empleó en el tratamiento de sepsis de otras 
localizaciones (endocarditis, colecistitis, etc). 
Consideramos que los usos terapéuticos em- 
pleados se corresponden con los recomendados 
por la literatura revisada. 

Pacientes 
Aminoglucósidos 

empleados Número 
O/o 

Kanarnicina 5 2  74,3 

Amikacina 13 18,6 

Gentaniicina 5 7,1 

Tobrarilicina O 

Estreptomicina O 

Neoniicina O 

Netilmicina O 

Paramomicina O 

Aniinosidina O 

Tabla 3. Aminoglucósidos más utilizados en los sesvi- 
cios de Medicina Interna del Hospital Militar Manuel 
Fajardo de Villa Clara, Cuba. Fuente: historias clínicas. 

Endocard. Otros 
S. Urinarias 

Figura 2. Uso de aminoglucósidos. 

Al analizar la duración de los tratamientos 
impuestos observamos que los mayores porcen- 
tajes de utilización se encuentran en el rango de 
duración recomendada para un tratamiento anti- 
microbiano (ver Tabla 4). No obstante observa- 
mos que un 8,6% de  los pacientes utilizó amino- 
glucósidos por menos de  tres días. Esto nos lla- 
ma la atención ya que no lo consideramos co- 
rrecto al confrontar con la literatura revisada. 
Creemos que solamente con 1-2 días de  trata- 
miento con antimicrobianos no se logran los ob- 
jetivos de un tratamiento antimicrobiano y lo 
que estamos haciendo es exponiendo al pacien- 
te a los efectos indeseables del fármaco sin ob- 
tener un efecto terapéutico adecuado. 

Pacientes 
Duración 

Número O/O 

< 3 días 

3-5 días 

6- 10 días 

11-14 días 

> 14 días 

Tabla 4. Duración del tratamiento con aminoglucósi- 
dos. Hospital Militar Manuel Fajardo de  Villa Clara, 
Cuba. Fuente: historias clínicas. 

Teniendo en cuenta la escasa absorción de 
los an~inoglucósidos usando la vía de  adminis- 
tración oral, consideramos que las vías utilizadas 
han sido adecuadas (intramuscular, intraveno- 
sa), como se muestra en la Figura 3. 

lntravenosa 

lntramuscul 

Figura 3. Vías de  administración de  aminogluc6sidos. 

En la Tabla 5 vemos que sólo al 643% de los 
pacientes que emplearon aminoglucósidos se 
les realizó determinación de  creatinina antes del 
tratamiento. La valoración de la función renal es 
muy importante e n  estos pacientes, pues los 
aminoglucósidos se acumulan en las células del 
túbulo proximal (la concentración en la corteza 
renal es de 5 a 50 veces superior a la sérica) y 
provocan nefrotoxicidad, disminución del filtra- 
do  glomerular e insuficiencia renal aguda no  
oligúrica. Si existe un deterioro de la función re- 
nal aumentan las posibilidades de toxicidad por 
el medicamento. Al analizar las edades de los 
pacientes tratados vemos que el 50% sobrepasa 
los 50 años de  edad; a partir de  esa edad, a me- 
dida que el individuo es más anciano aumentan 
las probabilidades de que la función renal esté 
afectada en  alguna medida. Observamos tam- 
bién que soló al 1% de los pacientes se le reali- 
zó otra determinación de  creatinina evolutiva. 
En ningún caso se realizaron psuebas para valo- 
rar ototoxicidad. 

En la mayoría de los casos el aminoglucósi- 
do fue utilizado por valoración clínica, sin deter- 
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Pacientes 
Estudios complementarios 

Número O/O 

- - -- - - . - - 

Cieatiriina .inte5 45 6421 
del tidtariiiento 

Creatinina evolutiva 7 1 
o al finalizar el ti-atamiento 

Tabla 5.  Valoración de  creatinina en los pacientes en 
que se  utilizaron aminoglucósidos. Hospital Militar 
Manuel Fajardo de  Villa Clara, Cuba. Fuente: historias 
clinicas. 

minación de agente causal de la infección. El 
7,1% de los pacientes tiene cultivos realizados 
que respaldan el adecuado uso del medicamen- 
to (Tabla 6). 

Estudios complementarios Número 010 

Urocultivo 

Hemocultivo 

Otros 

Tabla 6. Estudios complementarios realizados (culti- 
VOS) para detectar el tipo de  germen y la sensibilidad 
a antimicrobianos. Hospital Militar Manuel Fajardo, 
Villa Clara,Cuba. Fuente: historias clinicas. 

Las interacciones medicamentosas se presen- 
tan frecuentemente en  la práctica m ~ d i c a ,  y 
pueden conducir a sinergismos o antagonismos 
de acciones farmacológicas. En los casos evalua- 
dos (Tabla 7) los medicamentos utilizados con- 
juntamente con los aminoglucósidos ha? sido 
fundamentalmente del tipo 0-lactámicos (penici- 
linas y cefalosporinas). Se conoce que se produ- 
ce una acción sinérgica al asociar estos fármacos 
con los aminoglucósidos al lograr una inhibi- 
ción de la síntesis de  la pared bacteriana (0-lac- 
támicos) y la inhibición de la síntesis proteica a 
nivel ribosomal (aminoglucósidos). Además, el 
espectro de acción se amplía al realizar la aso- 
ciación. 

En los casos analizados se consideró que en 
un 88,6% el tratamiento fue exitoso (Figura 4). 
Un 14,2% del tratamiento no  se consideró exito- 
so y fue necesario sustituir el antimicrobiano 
por cefalosporinas, tetraciclina, cloranfenicol o 
amoxicilina (Tabla 8). Llama la atención un caso 
en que el aminoglucósido se sustituyó por otro 
aminoglucósido (estreptomicina). Al indagar ex- 

Medicamentos Número O/o 

Penicilina procaínica 5 7,2 

Penicilina G 9 12,O 

Cefiriaxona 1 1,4 

\ 
Cefazolina 2 2,8 

Prednisona 1 1,4 

Total 19 27,l 

Tabla 7. Medicamentos empleados conjuntamente 
con los aminoglucósidos. FIospital Militar 'Manuel Fa- 
jardo de  Villa Clara, Cuba. Fuente: Historia clínicas. 

haustivamente pudimos conocer que esta susti- 
tución se relacionó con situaciones de disponi- 
bilidad de medicamentos. Las dosis empleadas 
en cada caso fueron las correctas. 

Ex~toso No extoso 

RESULTADOS 

Figura 4. Resultados del tratamiento. 

Nuevo medicamentos 
Pacientes 

-- 

Número O/O 

Estreptomicina 
Cefotaxima 
Cefazolina 

Tetraciclina 
Cloranfenicol 
Amoxicilina 

Total 

Tabla 8. Sustitución del aminoglucósido empleado 
por otro antimicrobiano. Hospital Militar Manuel Fa- 
jardo de  Villa Clara, Cuba. Fuente: Historias clinicas. 

En ningún caso se informó acerca de la apa- 
rición de reacciones indeseables atribuibles al 
uso de  estos medicamentos. No obstante, no  
podemos olvidar que los aminoglucósidos más 
utilizados presentan toxicidades auditivas signifi- 
cativas desde el punto de vista coclear (kanan~i- 
cina y amikacina) y vestibular (gentamicina), así 
como en el aparato renal. 
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CONCLUSIONES 
1) En el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa 

Cl;iia, Cuba, el rnayor porcentaje de pacien- 
tes con sepsis ingresados en los seivicios de 
Medicina Interna son tratados con aminoglu- 
cósidos. 

2) Los anlinoglucósidos más utilizados son ka- 
naniicina, amikacina y gentamicina. 

3) Las sepsis respiratorias son la primera causa 
de uso de aminoglucósidos en los servicios 
de Medicina Interna del mencionado hos- 
pital. 

4) Aún existen dificultades relacionadas con la 
duración del tratamiento con estos fármacos 
(tratamiento insuficiente). 

5 )  No se realizan las piuebas suficientes de va- 
loración del estado auditivo y renal. 

6) El uso de aminoglucósidos en los pacientes 
se ha realizado fundamentalmente en forma 
empírica, basándose en la clínica y sin res- 
paldo de cultivos. 
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