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Resumen

Objetivo: Valorar la eficacia de una nueva formulación de cápsulas para la descontamina-
ción selectiva del aparato digestivo, determinar el cumplimiento terapéutico así como la
tolerabilidad.
Metodología: Estudio prospectivo observacional de 6 meses de duración. Se registraron
los cultivos rectales de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos y
Grandes Quemados a los que se les administró cápsulas para descontaminación digestiva
selectiva (DDS) y de los que al menos se disponía de 2 cultivos rectales, uno anterior a la
administración de cápsulas y otro posterior.
Resultados: 210 pacientes recibieron DDS, 66 recibieron las cápsulas y 32 fueron incluidos.
La DDS fue eficaz en 26 pacientes (81,25%), parcialmente eficaz en 3 (9,37%) y se calificó
como fracaso en 3 (9,37%). Las medias de cumplimiento y la tolerabilidad fueron 94,5%
y 97,7% respectivamente, sin diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.
Conclusión: Las cápsulas pueden utilizarse en pacientes sin sonda nasoentérica que tengan
indicación para DDS y no toleren la solución por vía oral. 

Palabras clave: Descontaminación digestiva selectiva, colonización, infección, UCI, 
cápsulas.
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Study efficacy and tolerability of a new formulation
of antibiotics for selective digestive decontamination

Summary

Objective: To evaluate the efficacy of a new formulation of capsules for selective de-
contamination of the digestive tract, and to determine compliance and tolerability.
Methods: Prospective observational study performed during a six-month period. Re-
sults from rectal cultures were recorded for patients admitted to ICU and severe burn
patients who were administered capsules for selective digestive decontamination
(SDD). At least two rectal cultures must be available, one before administration and
one after administration of capsules.
Results: Of 210 patients who received SDD, 66 of them received capsules and of these,
32 were included in the study. The SDD was effective in 26 patients (81.25%), partially
effective in 3 (9.37%) and failed in other 3 patients (9.37%). The means of compliance
and tolerability were 94.5% and 97.7% respectively. There was not statistically signi-
ficant difference between groups.
Conclusion: The capsules may be used in patients without nasoenteric tube in which
the SDD is indicated and they unable to tolerate oral solution. 

Key Words: Selective digestive decontamination, colonization, infection, ICU, 
capsules.

Introducción 

Las infecciones adquiridas afectan a una alta
proporción de pacientes críticos constituyendo
una de las principales causas de morbilidad y
mortalidad en las Unidades de Cuidados Inten-
sivos (UCI). La descontaminación digestiva se-
lectiva (DDS) es una estrategia profiláctica
diseñada para reducir la incidencia de infec-
ciones endógenas, principalmente la neumo-
nía asociada a la ventilación mecánica (NAVM)
siendo de especial importancia por su elevada
incidencia y gravedad, pero también otras
como infección del tracto urinario y bacterie-
mia1,2.

La DDS se puede definir como la aplicación
profiláctica de antibióticos tópicos no absor-
bibles sobre la orofaringe y el estómago con
el objetivo de erradicar los microorganismos
potencialmente patógenos preservando la
flora anaerobia protectora4. En la práctica, la
DDS tiene cuatro fundamentos3:

1.  Administración de antimicrobianos en-
terales. 

2.  Administración de antimicrobianos in-
travenosos los primeros días tras el ingreso en
UCI.

3.  Medidas higiénicas para prevenir la co-
lonización cruzada entre enfermos o del
medio ambiente al enfermo, por ejemplo la-
vado de manos, uso de guantes, limpieza de
las UCI, etc.

4.  Toma de muestras de vigilancia en oro-
faringe y recto.

Con la administración de antibióticos sistémi-
cos, se trata de prevenir las infecciones primarias
endógenas, causadas por microorganismos que
se encuentran presentes en la orofaringe o recto
de los pacientes en el momento de su ingreso
en la UCI (flora comunitaria u hospitalaria). En
cambio los antibióticos no absorbibles admi-
nistrados por vía enteral (pomada orofaríngea
y suspensión y solución intestinal) previenen
las infecciones secundarias endógenas, causa-
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das por microorganismos que no están pre-
sentes en la orofaringe ni en el recto de los pa-
cientes a su ingreso; durante la estancia del
paciente en la UCI se coloniza su tracto diges-
tivo por flora hospitalaria, esta colonización as-
ciende a orofaringe y vías respiratorias, y
puede ser causa de infección por traslocación
bacteriana5.

En la UCI y la UGQ de nuestro centro se ad-
ministra DDS a los pacientes que cumplan al-
guno de los siguientes criterios:

1.  Crecimiento positivo en alguna muestra
clínica o de vigilancia de algún germen multi-
rresistente. Se consideran microorganismos
multirresistentes en los Gram positivos Staphi-
lococcus Aureus meticilina resistente (SAMR) y
entre los Gram negativos Pseudomonas aeru-
ginosa, Bukhordelia cepacia, Stenotrophomonas
maltophilia, Acinetobacter spp o Enterobacteria-
ceae spp que hayan desarrollado resistencia a
una o más familias de antibióticos (b-lactámi-
cos, quinolonas, carbapenémicos, tobramicina
o amikacina).

2.  Pacientes en los que se estime intuba-
ción traqueal o traqueotomía con una dura-
ción prevista mayor de 72 horas.

3.  Pacientes no intubados que presenten al-
guno de los siguientes factores de riesgo de neu-
monía: bajo nivel de consciencia (Glasgow
Coma Score ≤11/15 o Glasgow Coma Score
≤8T/11), esofagogastrectomía radical, pancrea-
titis necrotizante, quemados con estancia pre-
vista superior a 72 horas o neutropénicos.

En 1984, Stoutenbeek et al.6 describieron
por primera vez la DDS; desde entonces se
han realizado numerosos ensayos clínicos que
han demostrado que la administración de
DDS reduce la incidencia de NAVM y la mor-
talidad7-9. En 1998, se inició el protocolo de
DDS en la UCI y la Unidad de Grandes Que-
mados (UGQ) del Hospital Universitario de
Getafe10. Desde su puesta en marcha se han
ido introduciendo variaciones en la composi-
ción, dosificación y pautas para ajustar el pro-
tocolo a las características de nuestro medio.
Los antibióticos no absorbibles, la dosificación
y las pautas nosológicas utilizadas actualmente
en las diferentes formas farmacéuticas que
componen el protocolo de DDS (pomadas
orofaríngea y nasal, supositorios y suspensión
y solución intestinal) se resumen en la tabla 1.
De manera adicional, en nuestras unidades se

administra descontaminación con vancomi-
cina a todos los pacientes portadores de
SAMR, o que hayan sido portadores en otro
ingreso previo, a los que procedan de otro
hospital y los que procedan de nuestro hospi-
tal pero lleven más de 72 horas ingresados
hasta obtener muestras de vigilancia negativas
para SAMR. Los antimicrobianos por vía rectal
(supositorios), se administran en pacientes
que mantienen colonización rectal a pesar del
tratamiento por vía digestiva.

La pomada orofaríngea y la suspensión in-
testinal se administran al paciente hasta que
es dado de alta en la unidad. Los enfermos
conscientes sin sonda nasoentérica frecuente-
mente se niegan a tomar la suspensión debido
a sus características organolépticas, y funda-
mentalmente por su desagradable sabor, por
lo que en ocasiones resulta complicada la uti-
lización de suspensión para DDS en el último
periodo, en ocasiones prolongado, de estancia
en la unidad. Ante este problema, se planteó
la posibilidad de elaborar cápsulas duras de los
antimicrobianos como fórmula magistral en el
Servicio de Farmacia para utilizar en pacientes
sin sonda nasoentérica, que no toleren la sus-
pensión descontaminante y con una estancia
prevista en la unidad superior a 72 horas.

Se diseñó un estudio específico para valorar
la eficacia de la nueva forma farmacéutica en la
descontaminación del aparato digestivo. Como
objetivo secundario del estudio se planteó de-
terminar la tolerabilidad de la nueva formula-
ción así como el cumplimiento terapéutico por
parte del paciente así como su influencia en la
efectividad del tratamiento.

Material y métodos

Estudio observacional prospectivo en el
que se incluyeron todos los pacientes conse-
cutivos ingresados en la UCI (18 camas) y la
UGQ (6 camas) del hospital a los que se les ad-
ministró cápsulas para DDS y de los que dis-
ponía de un cultivo anterior a la intervención
y al menos otro a los dos o más días de co-
menzar la administración de las cápsulas. El
periodo de estudio fue de 6 meses, desde di-
ciembre de 2010 hasta mayo de 2011.

Se elaboraron tres tipos de cápsulas (colis-
tina 150 mg, tobramicina sulfato 180 mg y
vancomicina 250 mg). La posología y la dosis
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de los antimicrobianos fueron idénticas a las
utilizadas en la suspensión, a excepción de
vancomicina que se administran dos cápsulas
por toma, 500 mg frente a los 700 utilizados
en la solución tradicional. Se desestimó la ad-
ministración de antifúngicos en estos casos
para no aumentar el número de cápsulas por
toma y por la escasa incidencia de este tipo de
infecciones11. 

De cada paciente incluido en el estudio se
registró: sexo, edad, unidad de ingreso, tipo
de DDS utilizada (con o sin vancomicina),
fecha de inicio y fin de la administración de
cápsulas DDS, cultivo rectal de vigilancia in-
mediatamente anterior a la administración de
las cápsulas y todos los posteriores, regis-
trando fecha, microorganismos y recuento de
cada uno de ellos en las muestras.

Para valorar la eficacia de las cápsulas para
descontaminar el aparato digestivo se utiliza-
ron las muestras rectales de vigilancia epide-

miológica obtenidas me-
diante frotis rectal, las
cuales se tomaban el día
del ingreso y el día del
alta de la unidad así
como semanalmente en
la UCI y bisemanalmente
en el caso de la UGQ. Se
consideró que la nueva
forma farmacéutica era
totalmente eficaz en los
casos en los que no se
detectaron microorga-
nismos potencialmente
patógenos (MPP) según
el protocolo de descon-
taminación en los culti-
vos rectales posteriores a
la administración de las
cápsulas y parcialmente
eficaz si tras la adminis-
tración se detectaron
cultivos con y sin MPP o
si a pesar de detectarse
en todos ellos MPP se
observa una disminución
de la concentración de
los mismos. Cualquier
otra posibilidad se consi-
deró un fracaso de las
cápsulas para la DDS.

Para el cálculo del cumplimiento se revisa-
ron las hojas de administración del personal
de enfermería de la historia clínica los días que
los pacientes tenían prescritas cápsulas para
DDS. El cumplimiento se valoró como el por-
centaje de tomas administradas con respecto
al número de tomas prescritas. Se determinó
la tolerabilidad en función de la aparición de
vómitos tras la administración de una toma y
hasta la siguiente, calculando el porcentaje de
tomas en las que se produjeron vómitos con
respecto al número de tomas prescritas.

Se realizó un análisis de la varianza con el
programa SPSS v.17 para comprobar si exis-
tían diferencias estadísticamente significativas
en las variables tolerabilidad y cumplimiento
entre los grupos en función de la eficacia (efi-
caz, parcialmente eficaz y fracaso). Se aplicó
la prueba de Levene para comprobar que las
muestras cumplían el supuesto de homoge-
neidad de varianzas.

Tabla 1
Formas farmacéuticas, posología y composición del

protocolo de DDS del Hospital U. de Getafe

Composición Posología

Pomada orofaríngea

Tobramicina 2%

1 g/8 horas
Colimicina 2%

Nistatina 2%

Vancomicina* 4%

Pomada nasal Vancomicina* 4% 0,5 g/8 horas

Suspensión intestinal

Tobramicina sulfato 12 mg/ml

15 ml/8 horasColimicina 10 mg/ml

Nistatina** 32,4 mg/ml 

Solución intestinal Vancomicina* 100 mg/ml 7 ml/8horas

Supositorios

Tobramicina sulfato 91,5 mg

1 unidad/12 horas
Colimicina 100 mg

Nistatina 324 mg

Vancomicina* 53,3 mg

* No en todos los pacientes.
** La cantidad de nistatina que se indica es para una riqueza de 6176 UI/mg.
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Resultados

En el periodo de seguimiento, 210 pacien-
tes recibieron DDS, de los que 66 (31,4%) re-
cibieron cápsulas para DDS y 32 fueron
incluidos en el estudio. El criterio de exclusión
en todos los casos fue la no disponibilidad de
cultivos de vigilancia posteriores a la adminis-
tración por alta temprana de la unidad. De los
32 pacientes incluidos, 17 (53,1%) estuvieron
ingresados en la UCI y el resto en la UGQ. La
media de edad fue de 60,19 años (rango 19-
91) y el 37,5% eran mujeres. El 40,6% de los
pacientes recibieron DDS incluyendo vanco-
micina y 3 pacientes (9,4%) iniciaron la DDS
con cápsulas.

El tiempo medio por paciente de prescrip-
ción de cápsulas fue de 9,34 días (DE: 6,00) y
el número medio de muestras rectales de vigi-
lancia tras la administración de la nueva forma
farmacéutica fue de 1,94 (DE: 1,46) por pa-
ciente. La DDS fue totalmente eficaz en 26 pa-
cientes (81,25%), parcialmente eficaz en 3
(9,37%) y se calificó como fracaso en otros 3
(9,37%). En los cultivos de vigilancia inmedia-
tamente anteriores a la primera administración
de las cápsulas, en el 65,5% de los pacientes
crecieron MPP. 

La media de cumplimiento y de tolerabili-
dad fue de 94,5% y 97,7% respectivamente.
En la tabla 2 pueden observarse los resultados
de cada uno de los grupos. El análisis de la va-
rianza no mostró diferencias estadísticamente
significativas en cuanto a cumplimiento y to-
lerabilidad entre los grupos (p=0,372 y
p=0,681 respectivamente). Las muestras cum-
plieron el supuesto de homogeneidad de va-
rianza (p=0,366 y p=0,118 respectivamente).

Los microorganismos encontrados en los
cultivos de los pacientes donde la DDS no fue
totalmente eficaz, así como el tipo de DDS uti-
lizada se resumen en la tabla 3.

Discusión

Uno de los mayores inconvenientes que
tiene suspensión para DDS administrada por
vía oral es su sabor desagradable y la conse-
cuente producción de náuseas12. Estos factores
pueden dificultar el cumplimiento de los pa-
cientes conscientes. Con la nueva formulación
de la DDS en cápsulas se han obtenido resul-

tados al menos similares a los que ofrece la ad-
ministración de la suspensión, con más de un
80% de eficacia13.

El diseño del estudio puede haber infrava-
lorado la eficacia de las cápsulas, ya que en
uno de los pacientes en los que se objetivó fra-
caso, el tipo de DDS prescrita no fue ade-
cuada, ya que el microorganismo encontrado
fue SAMR y no se prescribieron cápsulas de
vancomicina.    

En el presente trabajo no se ha utilizado an-
tifúngico en la DDS y a pesar de no haber en-
contrado muestras rectales de vigilancia
positivas para hongos definidos como patóge-
nos en el protocolo, podría ser arriesgado sacar
conclusiones en este sentido, ya que, aunque
poco frecuentes, sus infecciones podrían ser
muy graves. Una alternativa a la administración

Tabla 2
Resultados del cumplimiento

y la tolerabilidad media

Tabla 3
Microorganismos y tipo de DDS

utilizada en pacientes con cultivos
de vigilancia positivos con MPP

E=eficaz; PE=parcialmente eficaz; F=fracaso.

PE=parcialmente eficaz; F=fracaso.

E PE F

Pacientes (n) 26 3 3

Cumplimiento (%) 95,15 95,33 88,33

Tolerabilidad (%) 97,27 99,00 100

Paciente Microorganismos Vancomicina

1 (PE) Pseudomonas Aeruginosa No

2 (PE) Escherichia Coli No

3 (PE) Proteus Mirabilis No

4 (F) Pseudomonas Aeruginosa Si

5 (F) SAMR No

6 (F) Escherichia Coli No
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del antifúngico en cápsulas, para no aumentar
el número de las mismas por toma y favorecer
así el cumplimiento, podría ser la utilización de
nistatina suspensión oral comercializada14. Otra
alternativa sería utilizar antifúngico únicamente
en pacientes en los que se detecten cultivos de
vigilancia positivos para estos patógenos.

La utilización de DDS en cápsulas en nues-
tro centro ha supuesto una disminución en la
dosificación de vancomicina sin obtenerse cul-
tivos de vigilancia positivos para SAMR en pa-
cientes con DDS con vancomicina, por lo que
sería necesario realizar estudios para conocer
las dosis óptimas de antimicrobianos necesa-
rias para descontaminar el tracto digestivo con
la mejor relación coste-efectividad.

El resultado obtenido en el estudio sobre el
cumplimiento15 fue muy elevado, con un
94,5% de tomas administradas de cápsulas
con respecto al total de prescritas. En cual-
quier caso se observa una tendencia al menor
cumplimiento, en los pacientes con fracaso te-
rapéutico, aunque no se han obtenido diferen-
cias estadísticamente significativas debido
probablemente al escaso número de pacientes
en este grupo.

En cuanto a la tolerabilidad a las cápsulas, y
aunque ésta ha sido alta, ya que en el 97,7%
de las tomas no se han producido vómitos, no
podemos asegurar que cuando se produjeron
fueran debidas a las cápsulas, ya que en el di-
seño del estudio no se han tenido en cuenta
otras posibles causas (tolerancia a la dieta, pa-
tología de ingreso…). Sin embargo el objetivo
del estudio no era tanto valorar la tolerabilidad
de la nueva forma farmacéutica, sino valorar si
esa tolerabilidad general podría haber influido
en la eficacia de la DDS, y no se obtuvieron di-
ferencias estadísticamente significativas entre
los 3 grupos de pacientes.

Para poder utilizar cápsulas en las UCI y
UGQ, al igual que ocurre con el resto de pre-
sentaciones para DDS, resulta indispensable
contar con la colaboración y disponibilidad de
los servicios de farmacia hospitalarios para su
elaboración16, ya que actualmente no existen
presentaciones comercializadas. 

Por último cabe señalar que esta nueva
forma farmacéutica también podría ser de uti-
lidad en las nuevas indicaciones de DDS que
se están investigando, como la administración
perioperatoria en cirugía digestiva11,17,18.

Conclusiones

A pesar de las posibles limitaciones del es-
tudio como la ausencia de grupo control o el
número limitado de pacientes incluidos y con-
siderando que probablemente sean necesarios
más estudios para poder valorar la eficacia de
la utilización de cápsulas para DDS, el pre-
sente trabajo abre la puerta a su utilización en
pacientes sin sonda nasoentérica que tengan
indicación para DDS y que no toleren la solu-
ción por vía oral, ya que actualmente no existe
alternativa terapéutica para descontaminar el
tracto digestivo de estos pacientes. 
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