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Introducción

La realización de ensayos clínicos en antibio-
terapia es complejo, por lo que con frecuencia
nos encontramos con estudios diseñados inco-
rrectamente y en los que se llega a conclusio-
nes de escaso valor. La dificultad para diseñar
y llevar a cabo estudios con este grupo de fár-
macos está relacionada fundamentalmente con
la etiología polimicrobiana de muchas infec-
ciones.

Los fármacos antünfecciosos poseen una se-
rie de características que los diferencian de
otros grupos de fármacos y que han sido resu-
midas por la British Society of Antimicrobial
Chemotherapy en una reunión de trabajo sobre
la evaluación clínica de los fármacos antibac-
terianos1

Es necesario tener en cuenta que: 1. Los an-
tibióticos son activos sobre infecciones localiza-
das en distintas partes del cuerpo a los que el
fármaco tiene acceso con diferente grado de di-
ficultad. 2. Este grupo de fármacos puede utili-
zarse con fines profilácticos y terapéuticos.
3. Con frecuencia su actividad abarca a un nú-
mero Importante de bacterias, de diferentes gé-
neros y especies, y su acción no se limita ex-
clusivamente a bacterias patógenas, por lo que
su utilización puede originar efectos microbio-
lógicos adversos en el paciente sometido a tra-
tamiento. Estos efectos pueden afectar además
a la población no tratada como consecuencia
de la aparición de microorganismos resistentes,
por lo que no debe evaluarse sólo la eficacia te-
rapéutica y la seguridad del fármaco en estu-
dio, sino también las consecuencias ecológicas
que se deriven del uso de antibióticos. 4. Con
frecuencia la infección aparece como compli-
cación de otros procesos patológicos, por lo que
puede resultar difícil evaluar el papel de los an-
tibióticos sin considerar otras medidas terapéu-
ticas, 5. Habitualmente los fármacos antiinfec-
ciosos para ejercer su efecto terapéutico no
actúan sobre procesos metabólicos en el orga-

TABLA I
EVALUACIÓN DE ANTIBACTERIANOS.

PRINCIPIOS GENERALES
7. Utilización profiláctica o terapéutica
2. La acción del fármaco se extiende

a bacterias no patógenas
3. la infección con frecuencia complica otros

procesos patológicos
4. La utilización de antibióticos puede

originar efectos microbiológicamente
adversos en individuos no tratados
(resistencias). Por tanto:

5. Es imprescindible valorar las
consecuencias ecológicas del uso
de antibióticos

nismo humano sino sobre los microorganismos
que se encuentran en él. Por último, debe con-
siderarse que el proceso patológico viene de-
terminado fundamentalmente por los efectos del
organismo infectante y no por una alteración en
la homeostasis fisiológica, predecible y cuanti-
ficable (tabla I).

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormen-
te y siguiendo las normas de la OMS24, en la
evaluación de un fármaco antimicrobiano hay
que considerar que:

1. Además de los efectos perjudiciales del or-
ganismo vivo, el huésped puede ser afectado
por toxinas u otros productos del microorganis-
mo que son liberados al producirse la destruc-
ción del germen como consecuencia de la ac-
ción del antibiótico. También hay que tener en
cuenta que todos los antibióticos actúan sobre
las bacterias que fisiológicamente se encuen-
tran en el intestino y orofaringe.

2. Muchas infecciones, especialmente las
agudas que se acompañan de fiebre elevada,
remiten de forma espontánea en un elevado
porcentaje de casos, mientras que otras son rá-
pidamente fatales a menos que se traten correc-
tamente con antibióticos eficaces. Esto condu-
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TABLA II
ENSAYOS CLÍNICOS EN ANTIBIOTERAPIA.

INVESTIGACIÓN MICROBIOLOGÍA
1. Actividad del fármaco sobre cepas

estándares de patógenos humanos
2. Actividad sobre patógenos aislados

recientemente en la clínica
3. Prevalencia de cepas resistentes in vitro

y mecanismos de resistencia
4. Actividad comparativa con otros

antibióticos sobre los gérmenes
en estudio

5. Interacciones (sinergia y antagonismo)
con otros antimicrobianos

6. Probabilidad de inducción de resistencia
durante el tratamiento

7. Resistencia cruzada con otros antibióticos

ce a considerables variaciones en la selección
de criterios de evaluación.

3. Para establecer un diagnóstico preciso es
necesario el aislamiento del germen o pruebas
indirectas de laboratorio que demuestren su
presencia.

4. Además del fármaco antibacteriano, otros
muchos factores (inmunización previa, meca-
nismo de defensa, cuidados médicos, cirugía)
pueden influir en la terapéutica.

5. La evaluación científica debe abarcar tan-
to el uso terapéutico como profiláctico de anti-
bióticos.

Fases del ensayo clínico

El estudio de fármacos antibacterianos debe
seguir las mismas fases establecidas para los
ensayos clínicos de cualquier otro grupo de fár-
macos, aunque en cada uno de ellos deberán
valorarse algunos aspectos específicos.

En la fase preclínica deben realizarse estu-
dios microbiológicos in vitro en los que se ana-
lice la actividad antibacteriana del fármaco, las
resistencias y los mecanismos responsables de
éstos, la actividad comparativa con otros anti-
bióticos, de su mismo grupo o de grupos dife-
rentes, sobre los microorganismos en estudio
y las posibles interacciones con otros antimicro-
bianos (tabla II).

Los estudios preclínicos deben incluir además
el análisis del fármaco en animales para eva-
luar su actividad farmacodinámica general y los
efectos tóxicos potenciales.

Si los resultados de esta fase son satisfacto-
rios, permiten continuar el ensayo pasando a
un grupo limitado de voluntarios sanos.

Fase I. El estudio en voluntarios sanos, o en
un número limitado de pacientes, tiene como
principal objetivo conocer la tolerancia y las ca-
racterísticas farmacocinéticas del antibiótico;
además de los datos de absorción, excreción,
unión a proteínas y metabolismo, se debe me-
dir la concentración que alcanza el fármaco en
sangre y en otros líquidos orgánicos, valorando
la actividad antibacteriana de éstos. En este sen-
tido es importante tener en cuenta que la rela-
ción entre la concentración de antibiótico en un
líquido orgánico y su actividad in vivo en el mis-
mo líquido puede ser pobre en muchos casos4.
Los resultados de esta fase proporcionan la base
para recomendar una determinada dosificación,
obteniéndose además datos iniciales de efec-
tos adversos5.

Fase II. Se evalúa la eficacia y seguridad del
fármaco en pacientes adultos, en infecciones
bien definidas de gravedad media o moderada.
En esta fase los criterios de exclusión deben ser
muy estrictos y se excluirá a los pacientes en
estado grave que presenten alteraciones orgá-
nicas importantes, los niños y los ancianos; el
número mínimo de pacientes a estudiar es de
100-200, aunque en la práctica se amplia a
300-1.000. En la fase II, y especialmente en la
III, el nuevo fármaco debe compararse con otros
de eficacia reconocida en la infección en es-
tudio.

Este punto es de vital importancia, y no es in-
frecuente encontrar estudios en los que se com-
para el nuevo antibiótico con otros de actividad
y/o espectro menor que los antibióticos reco-
mendados en primera elección, e incluso se es-
tablece la comparación entre fármacos que, tan-
to desde el punto de vista bacteriológico como
farmacológico, son incomparables.

Fase III. Se realizan estudios más amplios (la
Food and Drug Administration [FDA] considera
que en la práctica se analiza un número de
1.000 a 3.000 pacientes5) y, cuando existe su-
ficiente experiencia con el fármaco y la relación
beneficio-riesgo se considera aceptable, se pue-
den incluir niños (incluso de bajo peso), ancia-
nos, pacientes con lesiones orgánicas (función
renal y/o hepática reducida) previas y pacien-
tes en estado grave4. En esta fase los estudios
deben ser prospectivos, randomizados y con-
trolados, y deben evitarse los controles históri-
cos. El análisis sin controles es aceptable si se
dirige a problemas específicos en grupos espe-
ciales de pacientes (p. ej., posible modificación
de la función renal inducida por el fármaco).
Además se pueden obtener datos de distribu-
ción hística del antibiótico mediante la adminis-
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tración de éste a pacientes quirúrgicos, anali-
zando la actividad antibacteriana en los tejidos
sometidos al acto quirúrgico. La mayor parte de
la información obtenida sobre concentración de
antibióticos en hueso, próstata, bilis, etc., se ha
conseguido a través de este procedimiento.

Valoración de la respuesta terapéutica

Dada la variedad de localización y de posi-
bles gérmenes implicados en un proceso infec-
cioso, es muy importante delimitar con preci-
sión el tipo de infección para el que un anti-
biótico puede ser utilizado. Es necesario tener
en cuenta que los criterios diagnósticos varían
para cada tipo de infección, pero en todos los
casos deben incluir: a) clínica de infección;
b) criterios microbiológicos de infección, demos-
trándose el germen responsable bien por el cul-
tivo y aislamiento o por métodos serológicos, y
c) pruebas de laboratorio que apoyen la eviden-
cia de infección, además de otros métodos (ra-
diológicos, etc.) necesarios para establecer el
diagnóstico.

En la valoración de la respuesta se deben con-
siderar criterios clínicos, como la resolución de
los síntomas y signos de infección. Además, en
la valoración de la eficacia de un antibiótico de-
ben tenerse en cuenta criterios microbiológicos
que necesariamente deben incluir: el aislamien-
to del microorganismo durante y después del
tratamiento, cultivos para valorar la posible so-
breinfección o recaída y test de susceptibilidad
del germen al antibiótico en estudio y a otros
fármacos relevantes, realizados antes y después
de iniciado el tratamiento4 (tabla III). En el pro-
tocolo del ensayo deben estar claramente defi-
nidos: el tiempo máximo permitido entre la toma
de muestras para cultivo y la primera dosis del
fármaco en estudio, las clases de muestras que
se deben analizar y el momento en que deben
obtenerse durante la realización del ensayo, las
técnicas utilizadas para la toma de muestras,
los métodos utilizados para el transporte de
muestras y el tiempo máximo autorizado hasta
su llegada al laboratorio, las técnicas emplea-
das para el análisis de las muestras y para la
identificación de los gérmenes aislados, tenien-
do en cuenta que deben ser caracterizadas y
clasificadas con precisión, evitando términos ge-
néricos (p. ej., coliformes); con respecto a las
pruebas de sensibilidad deben definirse igual-
mente las técnicas utilizadas, recomendándo-
se que las técnicas de difusión se complemen-
ten con la determinación de la concentración
inhibitoria mínima (CIM)1 (tabla IV). Por último,

TABLA III
ENSAYOS CLÍNICOS EN ANTIBIOTERAPIA
Criterios de respuesta al tratamiento

1. Clínicos
Resolución de los síntomas
Desaparición o disminución de los signos

clínicos de infección
Descenso de la temperatura

2. Microbiológicos
Aislamiento del microorganismo durante

y después del tratamiento
Cultivos para valorar sobreinfección

o recaída
Test de susceptibilidad del germen

TABLA IV
ENSAYOS CLÍNICOS EN ANTIBIOTERAPIA:

ESTUDIO MICROBIOLÓGICO
Definir:

1. Tiempo máximo permitido entre la toma
de muestras para cultivo y la primera
dosis del fármaco

2. Tipos y tiempos para la toma de muestras
durante el ensayo

3. Técnicas usadas para la toma de muestras
4. Sistema de transporte de muestras

y tiempo máximo transcurrido hasta
la llegada al laboratorio

5. Técnicas analíticas para identificación
y sensibilidad

en la valoración de la respuesta desde el punto
de vista microbiológico debe considerarse: a) la
respuesta del germen inicialmente aislado, y
b) la posible aparición de otros gérmenes como
consecuencia de una sobrelnfección o coloni-
zación. Los puntos que, según la British Society
of Antimicrobial Chemotherapy, deben tenerse
en cuenta en la evaluación microbiológica de
un antibiótico figuran resumidos en la tabla V.

En algunos tipos de infección puede resultar
imposible la obtención de muestras durante o
después del tratamiento, como ocurre por ejem-
plo en las infecciones de heridas una vez que és-
tas cicatrizan; en las meningitis, en las que tras
la curación clínica la realización de nuevas pun-
ciones lumbares no es ética; en las infecciones
respiratorias cuando no se puede obtener es-
puto, o en las infecciones abdominales tras la
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TABLA V
ENSAYOS CLÍNICOS EN ANTIBIOTERAPIA:

EFICACIA MICROBiOLÚGICA
Patógeno inicial

Eliminación
Disminución
Eliminación con recurrencia
Eliminación con reinfección
Persistencia
No valorable

Nuevos microorganismos
Sobreinfección
Colonización

TABLA VI
ENSAYOS CLÍNICOS EN ANTIBIOTERAPIA:

PROFILAXIS
7. Si no existe profilaxis establecida se debe

hacer ensayo a doble ciego con placebo
2. Si existe profilaxis debe compararse el

fármaco en estudio con el antibiótico
aceptado previamente para esta
indicación

3. Ajustar dosis y duración según
farmacología del antibiótico y etiología
y patogénesis de la infección

4. Realizar controles microbiológicos antes
y después de la intervención

5. Valorar efectos adversos, interacciones
y relación beneficio/riesgo

retirada de drenajes. En estos casos la curación
puede establecerse exclusivamente con crite-
rios clínicos, siendo necesario realizar un perío-
do de seguimiento que debe estar claramente
señalado.

Finalizado el estudio en fase III el fármaco
puede ser comercializado, iniciándose entonces
ensayos en fase IV cuyo objetivo con frecuen-
cia es obtener la aprobación para una indica-
ción nueva. Aunque las normas actualmente
existentes para la realización de ensayos clíni-
cos constituyen un esquema de gran utilidad
para valorar la eficacia y seguridad de los anti-
bióticos, hay que tener en cuenta que es un pro-
cedimiento caro y en el que se invierte un pe-
ríodo prolongado de tiempo (habitualmente
entre 4 y 7 años para los estudios de fase I a
fase III) al realizarse en un número generalmen-
te muy elevado de pacientes4. Probablemente
esto pueda evitarse con la realización de ensa-

yos en un número menor de pacientes con pro-
tocolos meticulosamente diseñados y contro-
lados.

Estudios en profilaxis

Este apartado merece especial atención,
puesto que el uso de antibióticos con fines pro-
filácticos es amplio y con frecuencia inapropia-
do, fundamentalmente en cirugía. La primera
pregunta que debe plantearse antes de iniciar
un ensayo clínico de este tipo es: ¿está indica-
da la profilaxis en este grupo de pacientes? Una
respuesta negativa debería ser suficiente para
renunciar a la realización del estudio. Sin em-
bargo, la literatura está llena de ensayos sobre
el uso profiláctico de antibióticos no justificados
y frecuentemente mal diseñados. Así Chodek y
Pleut5 revisaron las publicaciones sobre la pro-
filaxis con antibióticos sistémicos en cirugía des-
de 1960 a 1976; sólo 24 de los 131 ensayos
revisados reunían criterios que, en opinión de
los autores, son necesarios para que un estu-
dio esté diseñado correctamente. Guglielmo et
al7, en una revisión similar, amplían el estudio
hasta 1982; por razones de espacio no pode-
mos analizar con detalle esta revisión, cuya lec-
tura recomendamos, pero cabe destacar que
en ella se concluye que la profilaxis reduce la
incidencia de infecciones en cirugía colorrectal,
histerectomía vaginal y en la resección orofarín-
gea o laríngea por carcinoma; en cirugía gas-
troduodertal o biliar la profilaxis sólo es valora-
ble en pacientes de alto riesgo. En cirugía limpia
(cardíaca, vascular y ortopédica) con implanta-
ción de prótesis, la elevada morbididad asocia-
da a la infección justifica el uso de antibióticos
de forma profiláctica. Los datos sobre la utili-
dad de la profilaxis en histerectomía abdomi-
nal, cesárea, intervenciones torácicas no cardía-
cas y cirugía urológica son confusos y la eficacia
de la profilaxis en neurocirugía no pudo ser eva-
luada.

Elección del antibiótico. El fármaco elegido
debe ser, en primer lugar, eficaz sobre los gér-
menes que con mayor probabilidad podrían pro-
ducir la infección; estos variarán según el tipo
de intervención realizada y además se tendrá
en cuenta la toxicidad y el coste económico.

Las cefalosporinas son especialmente cono-
cidas en profilaxis, incluso en situaciones en las
que una penicilina, mucho más económica, po-
dría ser igualmente eficaz. La frecuencia de la
utilización de cefalosporinas puede reflejar: a) el
deseo de cubrir un amplio espectro antibacte-
riano; b) la popularidad de este grupo de /9-
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lactámicos para profilaxis, incluso antes de la
realización de estudios de eficacia, o c) el he-
cho de que las compañías farmacéuticas que
producen cefalosporinas hayan sido las respon-
sables de la financiación de la mayor parte de
los trabajos de investigación8. Es importante
señalar que los antibióticos más activos no de-
ben ser utilizados en profilaxis.

Los principios generales que deben tenerse
en cuenta en la investigación de un antibiótico
para su uso en profilaxis se recogen en la ta-
bla VI, tomada de las normas de la OMS para
la investigación de fármacos antibacterianos4.

BIBLIOGRAFÍA

1. Britlsh Society of Antimicrobial Chemotherapy. The
Clinical Evaluation of antibacterial drugs. J Antimi-
crobial Chemother 1989; 23 (supl. B): 1-41.

2. World Health Organizaron. Principies for the clini-
cal evaluations of drugs. Technicaí Report Series
1968; n.° 403.

3. World Health Organizaron. Guidelinesfor evalua-
tion of drugs for use in man. Technlcal Report Se-
ries 1975; n.° 563.

4. World Health Organization. Guldelines for the cli-
nical investigation of antibacterial drugs, 1986.

5. Gilbert DN. Guidelines for evaluating new antimi-
crobial agents. J Infect Dis 1987; 156: 934-941.

6. Chodek GW, Pleut ME. Use of systemic antibiotics
for prophylaxis ¡n surgery: a critica! review. Arch
Sug 1977: 112: 326-334.

7. Guglielmo BJ, Hohn DC, Koo PJ, HuntTK, Sweet
RL, Conté JE. Antibiotic prophylaxis in surglcal pro-
cedures: A critical analysis of the literatura. Arch
Surg 1983; 943-955.

8. Hirschmam JV, Inui TS. Antimicrobial prophylaxis:
critique of recent triáis. Rev Infect Dis 1980; 2:
1-23.

DISCUSIÓN

MJ. GONZÁLEZ DE Suso: Volviendo a la cuestión
de los ensayos clínicos no enmascarados me
gustaría conocer su punto de vista sobre la jus-
tificación de los ensayos clínicos no enmasca-
rados de fase III con antimicrobianos.

A. MEDIAVILLA: Considero que se puede realizar
ensayos clínicos no enmascarados con anti-
microbianos siempre y cuando tengan un di-
seño riguroso y su finalidad sea realmente eva-
luar la eficacia y seguridad del tratamiento
teniendo en cuenta además otros factores crí-
ticos como pueda ser la aparición de resisten-
cias en un determinado hospital. Lo que me
parece inadmisible es el uso indiscriminado
de los estudios clínicos, algunas veces mal di-
señados y sin reunir los requisitos formales y
administrativos exigibles, como instrumento
para Introducir un determinado antibiótico en
el formularlo de un hospital. Considero que
hay un abuso de estudios de este tipo espe-
cialmente con medicamentos ya comerciali-
zados.

J. LAHUERTA: Hay una cuestión que me intere-
sa especialmente y me gustaría conocer su
opinión. Se trata de las infecciones que po-
drían denominarse «huérfanas». Existe una se-
rie de infecciones poco frecuentes, como por
ejemplo la toxoplasmosis o la borreliosis, en
las cuales es muy complejo realizar ensayos
clínicos, ya que es difícil establecer el diagnós-
tico, obtener la muestra requerida o decidir
cuál será el fármaco de comparación. Muchas

veces se ha llegado al tratamiento estándar
de una forma un tanto empírica, sin datos só-
lidos. ¿Qué se podría hacer para evaluar cien-
tíficamente la antibioterapia en estas indica-
ciones?

A. MEOIAVILLA: Creo que no hay otra solución
que contar con la colaboración de un núme-
ro suficiente de centros para reunir la mues-
tra de pacientes necesaria, teniendo en cuenta
además que estos ensayos requieren mucho
tiempo.

J. LAHUERTA; Quizás uno de los condicionantes
sea que se trata de ensayos clínicos en los que
la industria farmacéutica no tiene interés di-
recto, y que por tanto deberían ser promovi-
dos por sociedades científicas.

A. MEDIAVILLA: Creo que todos estaremos de
acuerdo en que, especialmente en estos ca-
sos, es necesaria una estrecha colaboración
entre la Administración, las sociedades cien-
tíficas, la industria farmacéutica y los clínicos
en los hospitales. Es Indudable que la indus-
tria farmacéutica ya colabora mucho en el de-
sarrollo de nuevos antibióticos pero a veces
yo diría que hay una excesiva presión comer-
cial.

F. GARCÍA-ALONSO: En nombre del Dr. Bakke y
en el mío propio queremos agradecer a todos
los asistentes su contribución y a la Fundación
Dr. Antonio Esteve el habernos brindado la
oportunidad de celebrar esta interesante reu-
nión,
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