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Resumen
La de-escalación es una de las intervenciones enfocadas a la mejor utilización de 
los antimicrobianos: antimicrobial stewardship. Se refiere al compromiso de sus-
pender el tratamiento antimicrobiano, si no existe una infección o de estrechar el 
espectro de cobertura antimicrobiana según la respuesta clínica y los resultados de 
los cultivos. Las tasas de de-escalación son tan bajas hasta de un 10%, por el temor 
a de-escalar en los pacientes con infecciones severas que presentan mejoría con 
el tratamiento inicial. La mayoría de los estudios fueron realizados en neumonía 
asociada al ventilador y en sepsis severa. La terapia de de-escalación no afecta la 
mortalidad, reduce directamente los costos de la atención en salud y disminuye la 
recurrencia de las infecciones y la resistencia  microbiana. En este concenso, discu-
timos las diferentes causas por las que en la práctica clínica no se reduce el espec-
tro antibiótico y enfatizamos que la toma de decisión de de-escalar sea analizada 
diariamente y no sólo en el momento de reporte del cultivo. Se debe establecer 
una estrategia de de-escalación por intermedio de un protocolo; para su imple-
mentación son necesarias tres cosas: la confirmación microbiológica, una terapia 
antibiótica empírica adecuada basada en la epidemiología local y asegurarse que 
el paciente se encuentre infectado. Finalmente el grupo de expertos, recomienda 
un protocolo para la toma de decisión de de-escalar, en el subgrupo de pacientes 
quienes presentan mejoría.

PALABRAS CLAVE: de-Escalar, antimicrobianos, infecciones, tratamiento

DE-ESCALATION: a therapeutic strategy in the Intensive Care Unit

Abstract
De-escalation is one of the interventions aimed at improving the use of antimicro-
bials (antimicrobial stewardship). De-escalation implies suspending antimicrobial 
treatment if there is no infection, or restricting the spectrum of antimicrobial cove-
rage according to clinical response and bacterial cultures. The rates of de-escalation 
are very low (as low as 10%) due to fear of de-escalating patients with severe 
infections who improve with initial treatment. Most studies have been carried out 
in ventilator-associated pneumonia and severe sepsis. De-escalation therapy does 
not affect mortality, but it does directly reduce healthcare costs, as well as the rates 
of infection recurrence and bacterial resistance. In this consensus, we discuss the 
different causes due to which the antimicrobial spectrum is not reduced in clinical 
practice. We lay emphasis on the fact that the decision to de-escalate has to be 
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Una revisión sistemática de 24 estudios que anali-
zó las diferentes intervenciones de los programas 
enfocados a la mejor utilización de los antimi-
crobianos en la unidad de cuidados intensivos: 
“antimicrobial stewardship”, encontró que estas 
estrategias, entre ellas la de-escalación, logran 
disminuir la resistencia a los antibióticos, así 
como reducir los eventos adversos, los costos de 
la atención y la utilización de los antimicrobianos 
sin aumentar la mortalidad (1).

En las guías publicadas en 2007 para el desarrollo 
de programas institucionales de uso de antimicro-
bianos IDSA-SHEA, se estableció, con grado de 
recomendación A, que hacer de-escalación de la 
terapia antimicrobiana empírica con base en los 
resultados del cultivo, lleva a una disminución en 
la exposición de los antimicrobianos, y por lo tanto 
es una estrategia para lograr la disminución de la 
resistencia y de los costos (2).

Definición

Luego del inicio de un antibiótico empírico de 
amplio espectro, la de-escalación comprende 
cualesquiera de los siguientes tres escenarios: en 
primer lugar, existe el compromiso de suspender 
el tratamiento antimicrobiano si no hay una in-
fección; en segundo lugar, limitar o estrechar el 
espectro de cobertura antimicrobiana según la 
respuesta clínica, los resultados de los cultivos y 
la susceptibilidad de los patógenos identificados; 
y en tercer plano, se acepta pasar de terapia com-
binada a monoterapia (3).

Hay tres puntos por aclarar:

1. En esta definición no se incluyen los aspectos 
relacionados con dosis, frecuencia y vía de ad-
ministración.

2. La elección del tratamiento empírico se basa en 
la situación clínica del paciente, el foco infec-
cioso y la epidemiología local.

3. Esta definición aplica a todas las infecciones en 
el paciente crítico, pese a que la mayor evidencia 
se presenta en neumonía asociada al ventilador 
(4) y sepsis grave (5).

¿Qué tanto nos de-escalamos?

Las tasas de de-escalación van desde 10% en los 
estudios de práctica clínica a aproximadamente 
70% en los ensayos específicamente diseñados, 
lo que sugiere que los conceptos médicos son en 
realidad una barrera principal (3). Existe la tenden-
cia a continuar, a pesar de tener la oportunidad 
de de-escalar por antibiograma, el tratamiento 
antibiótico empírico de amplio espectro particu-
larmente en los pacientes con infecciones severas 
que presentan mejoría con el tratamiento inicial y, 
aún más preocupante, a continuar antibióticos sin 
encontrar evidencia de infección. En un estudio, 
Vincent y colaboradores (5), analizaron 216 epi-
sodios de sepsis grave durante un año; se realizó 
de-escalación en 43% de los casos y consideraron 
que sólo en 5% de éstos el médico no de-escaló 
teniendo la oportunidad de hacerlo. El estudio con 
más alta tasa de de-escalación corresponde a un 
grupo canadiense (6), que realizó un ensayo alea-
torio para el análisis de las técnicas diagnósticas 
de NAV; su tasa de de-escalación fue alta (74%), 
debido a que 21% de los pacientes participantes 
no estaban infectados (se suspendieron los anti-
bióticos) y por el conocimiento adecuado de su 
epidemiología local.

Las tasas más bajas de de-escalación se observan 
en el estudio de Rello y su equipo (7), de 6%, en 
113 pacientes con NAV. Estos autores tuvieron 

analyzed on a daily basis, and not only when the results of cultures are available. Any de-escalation stra-
tegy has to be established by means of a protocol; three conditions are necessary for its implementation: 
microbiological confirmation, an adequate empirical antibiotic therapy based on local epidemiology, and 
certainty that the patient is infected. Finally, the group of experts recommends a protocol for making 
the decision to de-escalate in the subgroup of patients with clinical improvement.

KEYWORDS: De-escalation therapy, antimicrobials, infections, treatment.
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una tasa de elección inadecuada en el tratamiento 
antibiótico inicial en 25% de los casos y la tasa 
baja de de-escalación puede explicarse, al menos 
en parte, por el uso de monoterapia en 47% de 
los casos.

Beneficios

A continuación se discute el posible impacto de 
la terapia de de-escalación en cuanto a reducción 
de la mortalidad, la resistencia microbiana y los 
costos.

De-escalamiento y mortalidad

El efecto del de-escalamiento sobre la mortalidad 
aún es incierto. Es escasa la literatura que reporta 
mortalidad como desenlace primario. Sin em-
bargo, en un estudio retrospectivo, en pacientes 
inmunocompetentes con bacteriemia, el grupo de 
de-escalados tuvo una mortalidad por todas las 
causas y la relacionada con infección de 1% y 0% 
respectivamente, en comparación con 5% y 3% 
en el grupo que no se de-escaló; a pesar de no 
ser una diferencia estadísticamente significativa, 
sí hubo una clara tendencia en la disminución de 
la incidencia del desenlace fatal (8). Datos simi-
lares se evidencian en un estudio prospectivo de 
pacientes con neumonía asociada al ventilador, en 
donde la tasa de mortalidad fue significativamente 
inferior, en 22% de los pacientes de-escalados 
comparados con 43% de los pacientes escalados y 
24% de los pacientes a quienes no se les modificó 
el tratamiento antibiótico (9).

En un estudio observacional descriptivo efectuado 
por Heenen y colaboradores, se muestra que la 
mortalidad fue menor en quienes se realizó de-
escalación, 16%, en comparación con 26% en el 
grupo que no hubo cambios, 60% en el grupo que 
se escaló en el tratamiento y 41% en un grupo 
mixto. Sin embargo, la terapia inicial fue adecuada 
en los casos de no de-escalación en 44% vs. 97% 
en el grupo en que sí la hubo (10)10.

Finalmente, un estudio retrospectivo en una UCI 
médico quirúrgica, donde se logró de-escalar en 
45% de los casos, confirma que a pesar de no 
arrojar desenlaces robustos, la estrategia de de-

escalar parece ser segura, no hay aumento de la 
mortalidad y puede incluso reducir infecciones 
recurrentes (11). Con base en estas evidencias y 
otras indirectas (12, 13), se puede concluir que la 
terapia con de-escalación no afecta la mortalidad, 
y que dicha mortalidad está más relacionada con 
el tratamiento empírico elegido.

De-escalamiento y costos

Infortunadamente son pocos los estudios relacio-
nados con la costo-efectividad de la estrategia de 
de-escalamiento. Es probable que la reducción 
en el uso de antimicrobianos y la consiguiente 
disminución de los días de estancia, produzcan 
una reducción directa en los costos de la atención; 
además, la disminución probable en la aparición 
de resistencia puede menguar los costos indirectos 
para todo el sistema de salud. Parece claro que 
la implementación de un programa de control 
riguroso en la administración de antibióticos, baja 
los costos en salud (14).

Un estudio prospectivo (15) sobre el uso de 
ciclos cortos de antibióticos en pacientes con 
infiltrados pulmonares según puntajes de riesgo 
(CPIS), mostró una reducción significativa en los 
costos de antimicrobianos: 6,484 dólares para el 
grupo experimental con CPIS < 6 al tercer día, 
comparado con 16,004 dólares en el grupo de 
tratamiento estándar (p=0,003). Un segundo 
estudio prospectivo, observacional (16) llevado a 
cabo en 244 pacientes críticos en UCI españolas, 
mostró cómo la duración y el costo de la estancia 
en dicha unidad fue mayor para los pacientes 
con diagnóstico microbiológico en quienes no se 
utilizó la estrategia de de-escalación (p < 0,001 
y p = 0,001 respectivamente), con una disminu-
ción en el costo por episodio de infección (p = 
0,001), sin que ocurriera igual con el costo total 
de hospitalización (p = 0,35).

De-escalamiento y resistencia microbiana

La terapia de de-escalación disminuye la recurren-
cia de las infecciones. Morel y colaboradores (17), 
en una UCI médico quirúrgica, en 133 infecciones, 
demostraron que la terapia de de-escalación dis-
minuye la reinfección de 19% a 5% (p = 0,01). 
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De igual forma, en el estudio de Singh (15), la 
estrategia de de-escalación guiada por CPIS < 6, 
redujo las sobreinfecciones de 35% a 15% (p= 
0,017).

La disminución en la duración de la exposición 
de antibióticos de amplio espectro, es una estra-
tegia que parece llevar a disminuir la resistencia 
microbiana. Dellit y colegas (18), demostraron que 
realizar un protocolo de de-escalación, lleva a una 
reducción en los días de antibióticos por paciente 
(6,2 días vs. 5,3 5 días, p= 0,020) y en la duración 
total del uso de antibióticos de amplio espectro.

La pregunta específica acerca de si el uso inicial 
de antibióticos de amplio espectro, en asociación 
con la terapia de de-escalación protege contra el 
desarrollo de resistencia microbiana, sólo ha sido 
contemplada en un estudio. Guy y colaboradores 
(12), demostraron que en 58 pacientes con neu-
monía nosocomial que recibieron inicialmente 
carbapenem y luego terapia de de-escalación, no 
hubo un incremento en la resistencia microbiana ni 
en la resistencia a los carbapenems en un período 
relativamente corto de seis meses.

El uso de ertapenem para el manejo de bacte-
riemias por enterobacterias productoras de BLEE 
(19), sin actividad frente a bacilos gramnegativos 
no fermentadores como Pseudomonas y Acineto-
bacter, en reemplazo de imipenem, meropenem o 
doripenem, logra disminuir la presión de selección 
de resistencia frente a estos organismos.

Goldstein y colaborador (20) describen cómo 
coincide la introducción de ertapenem en el 
formulario de la institución, con el aumento de 
la susceptibilidad de P. aeruginosa al imipenem. 
En un estudio donde la terapia de de-escalación 
constituyó uno de los componentes del progra-
ma de uso prudente de antibióticos, se observó 
disminución de la resistencia de P. aeruginosa a 
ciertos antimicrobianos, especialmente quinolo-
nas, aunque sin mostrar significancia estadística 
(21). La aplicación adecuada de la farmacocinética 
y farmacodinamia, la administración temprana y 
adecuada de los antibióticos por epidemiología 
local, por periodos lo más corto posible, junto con 
una política clara de de-escalación, son estrategias 
que minimizan la aparición de resistencia.

Causas de no de-escalación

Los siguientes son los motivos para no reducir el 
espectro antibiótico:

a. Empezar con un espectro reducido y ampliar 
el régimen de tratamiento sólo si es necesario. 
Consideramos que es una política que pone 
en riesgo la vida del paciente y que aumenta 
la tasa de falla por inadecuado cubrimiento de 
los microorganismos.

b. Falta de toma de cultivos. El grupo de discusión 
recomienda tomar muestras para los estudios 
microbiológicos siempre que sea posible. Se 
adjunta el enlace donde se presentan las reco-
mendaciones para la toma adecuada de culti-
vos: http://www.saludcapital.gov.co/sitios/Vi-
gilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/Manual%20
Toma%20Muestras.pdf

c. Resultados negativos de los cultivos. Conside-
ramos que se puede retirar el tratamiento anti-
biótico si se encuentra una causa no infecciosa 
que explique la situación clínica, o de-escalar, 
con base en la epidemiología local, si existe 
seguridad de la presencia de infección y de su 
origen infeccioso, y si se observa una buena 
respuesta clínica y de laboratorio. Schlueter y 
colaboradores, demostraron que la práctica 
de de-escalación con cultivos negativos en 
neumonía asociada al cuidado de la salud, se 
relacionaba con disminución en la mortalidad, 
la estancia hospitalaria y los costos (22).

d. Temor del médico a cambiar la condición clínica 
favorable. Creemos que la práctica es segura y 
existe evidencia de que no aumenta la morta-
lidad.

e. Imposibilidad de reducir el número de antibió-
ticos; ocurre por ejemplo en bacteriemia por 
Psedomonas aeruginosa.

f. Imposibilidad de reducir el espectro antibiótico. 
En ciertos casos puede estar justificado, como 
en infecciones graves por patógenos multirresis-
tentes como: Klebsiella pneumoniae productora 
de KPC y Acinetobacter spp, entre otros. La 
de-escalación en neumonía asociada a la ven-
tilación mecánica puede ser tan baja como de 
2,7% en la presencia de bacilos gramnegativos 
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no fermentadores, y 12,5% en el manejo de 
neumonía de inicio tardío, por la presencia de 
gérmenes multirresistentes (23).

g. Colonización por gérmenes multirresistentes. 
Consideramos que se debe de-escalar con base 
en los cultivos del foco infeccioso y no por los 
resultados obtenidos de los sitios de coloniza-
ción.

Cuándo de-escalar

Clásicamente la decisión se toma en el momento 
de contar con los resultados de los cultivos y sus 
respectivos antibiogramas, usualmente a las 48-
72 horas. Sin embargo, recomendamos que esta 
decisión se analice a diario, mientras el paciente 
esté recibiendo antibióticos de amplio espectro, 
en caso de que por alguno de los motivos men-
cionados anteriormente en el momento de llegada 
de los cultivos, el médico tratante no redujo el 
espectro antibiótico.

Necesidad de un protocolo

Para establecer una estrategia de de-escalación 
es necesario un protocolo. A fin de facilitar su 
implementación se requieren tres elementos. la 
primera es la confirmación microbiológica, que 
es un punto fundamental en la decisión de de-
escalar, para lo cual se resalta la gran importancia 
de tomar muestras antes del inicio de cualquier 
tratamiento con antibióticos (24). En los casos 
en los que no hay confirmación microbiológica o 
que las pruebas de susceptibilidad no están dis-
ponibles, los médicos somos reacios a de-escalar, 
como lo demuestran estudios en pacientes con 
neumonía asociada a la ventilación mecánica (23) 
o sepsis grave (25). Segundo, la de-escalación 
es más factible y probable si se asocia con una 
terapia antibiótica empírica adecuada, basada en 
la epidemiología local; en el estudio de Morel y 
colaboradores (17), la terapia de de-escalación se 
asoció con una reducción significativa de infección 
recurrente (19% vs. 5% p = 0,01) y la terapia 
empírica adecuada con mayor probabilidad de 
de-escalar (OR 5,25; IC: 95%: 1-27,4). El térmi-
no “apropiado” se refiere a una administración 
acorde con la susceptibilidad in vitro; el término 
“adecuado” alude a la oportunidad en el tiempo 

y a que el antibiótico tenga buena penetración 
al sitio de infección, y el término “óptimo” a que 
cumpla con las estrategias de dosificación según 
la farmacocinética y la farmacodinámica (26).

Un tercer aspecto importante en la toma de 
decisión, es asegurarse de que el paciente esté 
infectado, de lo contrario se deben suspender los 
antibióticos. La evaluación clínica diaria de los pa-
cientes, con el acompañamiento en la medición de 
biomarcadores inflamatorios, tales como proteína 
C reactiva (PCR) y procalcitonina (PCT), y los pun-
tajes clínicos de infección, tales como puntuación 
de la infección pulmonar (CPIS), entre otros, lleva 
a la decisión de determinar si un paciente se en-
cuentra o no infectado y si hay respuesta o no al 
tratamiento. El estudio de Singh y colaboradores 
(15), demostró que si la sospecha clínica de NAV es 
baja (como se refleja por un puntaje de CPIS modi-
ficado < 6, es seguro dejar la terapia en el tercer 
día, a menos que los hallazgos clínicos empeoren, 
como se refleja en un aumento de la puntuación 
CPIS > 6. Povoa y colaboradores (27), midieron la 
PCR diariamente durante el tratamiento de la NAV 
y observaron que si el valor de la PCR era superior 
al 60% de su valor inicial en el cuarto día, el pro-
nóstico era pobre, y los pacientes que recibieron 
terapia apropiada tenían una caída en la PCR, 
mientras que en los que recibieron tratamiento 
inapropiado ésta no bajó. Nobre y su equipo (28), 
evaluaron el impacto de suspender los antibióticos 

FIGURA 1. Algoritmo para la toma de decisión de de-escalación 
de la terapia empírica inicial.
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con base en un protocolo que incluía la evolución 
en los días 3 y 5 de la procalcitonina (PCT) en 
39 pacientes, comparándolos con 40 pacientes 
con tratamiento estándar. En ese estudio, hubo 
de-escalación en 81% de los casos del grupo con 
PCT. Con la implementación de este protocolo, 
hubo una disminución de la duración de la terapia 
antibiótica, como lo demostró posteriormente el 
estudio PRORATA (29), en donde se trataron 307 
pacientes con un protocolo con PCT para una 
mezcla de infecciones en la UCI, mientras que 314 
pacientes se manejaron por datos clínicos. El uso 
de PCT condujo a una reducción en la duración 
de la terapia por una media de 2,7 días.

Con base en todas las consideraciones anteriores, 
los autores del presente documento recomiendan 
el siguiente protocolo (Figura 1) para la toma 
de decisión de de-escalar, específicamente en el 
subgrupo de pacientes que presentan mejoría 
clínica y de la laboratorio o ambas. Se ha demos-
trado que proporcionar una ayuda apropiada a los 
clínicos en la toma de desiciones, particularmente 
a cargo del especialista en enfermedades infec-
ciosas, tiene un impacto positivo en la medida de 
de-escalar (30).
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