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Abstract Resumen 

Context: Critically ill patients has a large number of pathophysiological 
changes product of commitment and organ systems. Therefore, 
knowledge of the pharmacological properties of antimicrobials is 
essential to choose the best treatment. In order to optimize the response 
of antibiotic therapy and these drugs, new strategies have been proposed 
dosage, the most used drug application of the model, called: 
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD). In the case of β-lactam 
antibiotics, the PK/PD model is known as time-dependent on the 
Minimum Inhibitory Concentration (Time > MIC). For optimal 
concentrations in β-lactam antibiotics, prolonged or continuous 
infusions, thus exposing the drug on the pathogen is achieved in a longer 
optimal concentrations through are used. 

Aims: To evaluate the therapeutic response of β-lactam antibiotics in 
critically ill patients with prolonged infusions by applying the model PK/ 
PD. 

Methods: Prospective observational study (concurrent cohort), taking as a 
control non-concurrent historic cohort, conducted for a period of seven 
months in the intensive care unit of the Hospital Clínico San Borja 
Arriarán (HCSBA), Santiago, Chile. 

Results: It was found a significant difference in number of days of 
hospitalization in ICU for the group bolus versus infusion group (12.5 ± 
5.4 vs. 18 ± 9.7 days, IC: 1.5-9.5; p = 0.009). 

Conclusions: This study suggests that there would be a therapeutic 
advantage in the use of prolonged infusion in ICU stay duration.  

Contexto: El paciente crítico presenta un gran número de cambios 
fisiopatológicos producto del compromiso de sistemas y órganos. Por este 
motivo, el conocimiento de las propiedades farmacológicas de los 
antimicrobianos es fundamental para elegir el mejor tratamiento. Con el 
fin de optimizar la antibiótico-terapia y la respuesta de estos fármacos, se 
han planteado nuevas estrategias de dosificación, siendo la más utilizada 
la aplicación del modelo farmacológico, llamado: Farmacociné-
tica/Farmacodinamia (PK/PD). En el caso de los antibióticos β-
lactámicos, el  modelo PK/PD se conoce como tiempo dependiente sobre 
la concentración mínima inhibitoria (Tiempo > CIM). Para obtener 
concentraciones óptimas en los antibióticos β-lactámicos se utilizan las 
infusiones prolongadas o continuas, de esta manera la exposición del 
fármaco sobre el patógeno se logra en un mayor tiempo a través de 
concentraciones óptimas.  

Objetivos: Evaluar la respuesta terapéutica de antibióticos β-lactámicos en 
el paciente crítico, con infusiones prolongadas, mediante la aplicación del 
modelo PK/PD.  

Métodos: Se realizó un estudio observacional prospectivo (cohorte 
concurrente), por un periodo de siete meses tomando como control una 
cohorte no concurrente histórica, en la unidad de pacientes críticos del 
Hospital clínico San Borja Arriarán (HCSBA), Santiago, Chile. 

Resultados: Se obtuvo una diferencia significativa en días cama de 
hospitalización en la unidad de cuidados intensivos (UCI), a favor del 
grupo infusión versus el grupo bolo (12,5 ± 5,4 vs. 18 ± 9,7 días, IC: 1,5-9,5; 
p = 0,009). 

Conclusiones: Este estudio sugiere que existe una ventaja terapéutica en lo 
que respecta a la infusión prolongada, principalmente en días cama UCI.  

Keywords: critically ill patients; β-lactam antibiotics; prolonged infusion. Palabras Clave: antibióticos β-lactámicos; infusión prolongada; paciente 
crítico. 
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INTRODUCCIÓN 

Los antimicrobianos son los fármacos más co-
múnmente prescritos en el manejo de los pacientes 
en estado crítico, en el caso de sepsis o choque sép-
tico el uso apropiado y temprano de estos medica-
mentos ha demostrado disminuir la morbi-
mortalidad (Ibrahim et al., 2000; Vargese et al., 2011).   

En el paciente crítico, se han descrito alteracio-
nes en todas las fases de la farmacocinética modifi-
cando la respuesta a fármacos (Pea et al., 2005; Smith et 

al., 2012). Entre estas alteraciones se encuentran la 
absorción intestinal disminuida debido a alteracio-
nes hemodinámicas producidas por el shock y el 
uso de drogas vasoactivas; el volumen de distribu-
ción aumentado por la compensación de la hipovo-
lemia y fuga de proteínas desde la sangre a tejidos; 
el metabolismo variado debido a alteraciones en la 
actividad enzimática, concentración de proteínas 
séricas y flujo hepático, traduciéndose en un menor 
aclaramiento de medicamentos que requieran este 
órgano y; la eliminación variable que ocurre en pa-
cientes con quemaduras extensas y etapa temprana 
de la sepsis, en los que se genera un aumento del 
aclaramiento renal con disminución de los niveles 
séricos de fármacos. Mientras que en trauma, falla 
multiorgánica, choque cardiogénico o hipovolémico 
y etapas posteriores de la sepsis, pueden generar 
fallas o injurias renales que lleva a que el aclara-
miento se vea disminuido. 

Estas variables farmacocinéticas deben ser con-
sideradas en todo momento e individualizadas para 
cada paciente, ya que, de lo contrario, se tiende a 
estandarizar un mismo régimen de dosificación que 
por lo general es sub-terapéutico, contribuyendo de 
esta manera a la presión antibiótica y resistencia 
bacteriana (Roberts et al., 2008; Mounton et al., 2012). 

Dentro del marco de la resistencia, la ausencia 
de nuevos antimicrobianos y las variaciones en la 
concentración de fármacos en el paciente crítico, 
surge el modelo FC/FD o Farmacocinéti-
ca/Farmacodinamia (más conocido por sus siglas en 
inglés PK/PD) (Park et al., 1998).  Dicho modelo separa 
a los antimicrobianos en tres clases, según las con-
centraciones libres de antimicrobiano que se deben 
lograr para obtener una máxima eficacia, según tres 
índices farmacocinéticos: Concentración Máxima 
(Cmáx), Área Bajo la Curva (ABC) y Tiempo de ex-

posición del fármaco (T); y uno farmacodinámico: 
Concentración inhibitoria mínima bacteriana (CIM) 
(Robert et al., 2006). 

En los antibióticos concentración dependiente 
(Cmáx/CIM) es necesario alcanzar una alta concen-
tración de fármaco en dosis única. En general, los 
fármacos pertenecientes a este grupo presentan un 
marcado efecto post-antibiótico que permite ejercer 
su efecto farmacológico a pesar de que las concen-
traciones sanguíneas estén bajo la CIM bacteriana. 
Dentro de esta clase destacan los aminoglucósidos, 
en los que el uso de dosis única diaria de esta fami-
lia, ejemplifica este modelo (Robert et al., 2006).   

Los antibióticos área bajo la curva dependiente 
(ABC/CIM) se comportan tanto como concentra-
ción y tiempo dependiente, en los que se necesita 
un valor específico de ABC, según la sensibilidad 
bacteriana para lograr el efecto máximo. Los glico-
péptidos, como la vancomicina, se encuentran den-
tro de esta clasificación (Robert et al., 2006). 

En los antibióticos tiempo dependiente (Tiem-
po/CIM) se requiere un tiempo de exposición de-
terminado a través de un régimen de dosificación, 
para que la concentración del fármaco esté por so-
bre la concentración inhibitoria mínima bacteriana. 
El tiempo necesario es característico para cada an-
timicrobiano. El grupo de los antibióticos β-
lactámicos son la familia más representativa de esta 
clase (Robert et al., 2006). 

Dentro de los antibacterianos, los antibióticos β-
lactámicos son los más frecuentemente prescritos, 
teniendo indicación en infecciones de la piel y teji-
dos blandos, infecciones de las vías respiratorias, 
endocarditis bacteriana, infecciones del sistema 
nervioso central, intra-abdominales, del tracto uri-
nario, osteoarticulares, sepsis de origen no definido, 
neutropenia febril, entre otras (Suarez y Gudiol, 2009). 

Según el modelo, para lograr su máximo efecto 
bactericida, es necesario que la concentración libre 
de esta familia de antibióticos se mantenga cons-
tante por un amplio intervalo de tiempo sobre la 
CIM. Este objetivo es posible lograrlo con la utiliza-
ción de infusiones continuas y/o prolongadas (Goue 

et al., 2009; Vargese et al., 2011; Abdul-Aziz et al., 2012). 
A pesar de existir mucha literatura que respalda 

el uso de infusiones continuas y/o prolongadas, no 
se encontraron estudios publicados con las mismas 
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características a nivel local, por lo que nace el inte-
rés de conocer la realidad local en un hospital clíni-
co docente asistencial de Chile.  

Debido a la limitada data clínica, al amplio uso 
de los agentes antimicrobianos, su enorme variabi-
lidad en la farmacocinética en el paciente crítico y a 
la necesidad de usar correctamente los antibióticos, 
se estableció como pregunta de investigación: Si en 
pacientes en UCI con indicación de terapia antibió-
tica con β-lactámicos, la administración por infu-
sión prolongada, en comparación a la administra-
ción en bolo, presenta mejor respuesta farmacológi-
ca con respecto a mortalidad y días camas de hospi-
talización (Roberts et al., 2009; Gonzalves-Pereira y Póvoa, 

2011; Sinnollareddy et al., 2012). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional prospectivo 
(cohorte concurrente: que se mencionará como 
“grupo cohorte”), desde diciembre de 2012 hasta 
julio de 2013, en la Unidad de Paciente Crítico del 
HCSBA, Santiago, Chile.  

Se recolectaron datos de pacientes con indica-
ción médica de tratamiento antibiótico con fárma-
cos β-lactámicos. Dichos antibióticos fueron infun-
didos según el protocolo de administración por in-
fusión prolongada, el que indicó la forma en que 
debía reconstituirse el medicamento a utilizar, la 
dilución y en cuánto tiempo debían ser administra-
dos. Los antimicrobianos β-lactámicos que fueron 
infundidos en tres horas fueron cefazolina, ceftazi-
dima, cefepime, imipenem/cilastatina, meropenem 
y ertapenem, y en cuatro horas para piperacili-
na/tazobactam.  

El grupo cohorte se comparó con controles his-
tóricos (cohorte no concurrente: que se mencionará 
como “grupo control”). Para este último, se recopiló 
información sobre pacientes previo a la implemen-
tación del protocolo de infusión prolongada, entre 
los años 2010 - 2011, revisando las terapias de enfer-
mería almacenadas en la UCI y/o unidad de archi-
vos del HCSBA. 

Para los criterios de inclusión/exclusión de pa-
cientes, utilización y recolección de datos de docu-
mentos clínicos, se contó con la aprobación del 
Comité Ético-Científico del Servicio de Salud Me-
tropolitano Central, bajo Resolución Exenta Nº 1303, 
certificado y aprobado en sesión plenaria. Se man-

tuvo la confidencialidad de la identidad de los pa-
cientes y los datos en todo momento. 

En los criterios de inclusión se tuvieron en cuen-
ta los pacientes ingresados por más de 48 h en la 
UCI, mayores de 16 años con uso e indicación médi-
ca de antibióticos β-lactámicos a lo menos por 48 h 
en la unidad, con microorganismo aislado y sensible 
al antibiótico prescrito.  

Los criterios de exclusión comprendieron a pa-
cientes con insuficiencia renal crónica o aguda en 
hemodiálisis (aclaramiento de creatinina según Co-
ckcroft Gault < 30 mL/min), pacientes con bacteria 
aislada resistente al antibiótico utilizado y pacientes 
que hubieran usado antibióticos en infusión pro-
longada previo al estudio. 

El ajuste de dosificación, según la función renal, 
fue realizado de acuerdo a las guías estándares de 
monitorización utilizadas por los tratantes. 

Con los datos obtenidos se analizaron las si-
guientes variables: sexo, edad, diagnóstico de ingre-
so, APACHE II, días cama UCI, mortalidad general, 
mortalidad a 30 días, antibióticos utilizados y mi-
croorganismos aislados. 

Análisis estadístico 

Los datos fueron tabulados y analizados median-
te el programa SPSS v17.0. Para determinar la dis-
tribución de los valores se utilizó la prueba de nor-
malidad (Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk). 
Dada la distribución de los datos se utilizó un test 
paramétrico para comparar medias (t de Student). 
Las variables cualitativas se analizaron con el pro-
grama Open-epi utilizando la prueba de Fisher de 2 
colas. Se consideró como significativo un valor de 
p<0,05. 

Se definió como variable dependiente la morta-
lidad. Para su análisis se utilizó un modelo de regre-
sión logística para determinar su dependencia con 
respecto al resto de las variables estudiadas. 

Para la muestra de datos, los valores numéricos 
fueron presentados mostrando primero la cohorte y 
luego el grupo control. 

 

RESULTADOS 

En el periodo de recopilación de datos de la 
cohorte se realizó el seguimiento a 45 pacientes con  
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Tabla 1. Características generales de los grupos control y cohorte. 

Parámetro Control Cohorte Valor p 

Pacientes 30 30 - 

Sexo (hombres) 53% 47% 0,8 

Edad (mediana) 65 años 47 años - 

APACHE II (mediana) 21 21 - 

Motivo de ingreso UCI 

Respiratorio 23,3% 26,7% >0,99 

Sepsis y choque séptico 26,7% 20,0% 0,76 

Postoperatorio 16,7% 16,7% - 

Síndrome convulsivo 10,0% 6,7% >0,99 

Infección urinaria 6,7% 10,0% >0,99 

Cardiovascular 0,0% 3,3% - 

Otros 16,7% 16,7% - 

Valor p: 95 % confianza, test exacto de Fisher 2 colas 

 
tratamiento de antibióticos β-lactámicos por infu-
sión prolongada, de los cuales solo 30 cumplieron 
los criterios de inclusión. 

En el grupo control se identificó la presencia de 
70 pacientes con terapia de antibióticos β-lactá-
micos en el periodo de dos años, previamente defi-
nidos. Luego de revisar las fichas clínicas médicas y 
de enfermería se obtuvieron los datos de 30 pacien-
tes que cumplieron los criterios de inclusión.  

La Tabla 1 muestra las características generales 
de los pacientes incluidos en el estudio, tales como 
la distribución por sexo en cada grupo, mediana de 
edad, clasificación de gravedad APACHE II, días 
cama de hospitalización en UCI y criterios de ingre-
so a la unidad.  

El ingreso por complicaciones respiratorias in-
cluyó los criterios de necesidad de ventilación me-
cánica invasiva, neumonía adquirida en la comuni-
dad y asociada a ventilación mecánica. 

El ingreso por infecciones urinarias involucró a 
infecciones complicadas del tracto urinario alto.  

Los pacientes post-operados incluyeron compli-
caciones abdominales, principalmente. 

El mayor porcentaje de ingresos en el estudio co-
rrespondió a pacientes con sepsis, ingresos de causa 
respiratoria y post quirúrgicos, siendo mayor a 
63,4% de los motivos de ingreso para ambos grupos 
estudiados. 

La mayoría de las infecciones tratadas fueron 
neumonías (55% vs. 44%, p=0,44. Data no mostra-
da) e infecciones urinarias (24% vs. 25%, p=0,99. 
Data no mostrada). El microorganismo aislado más 
común fue Pseudomonas aeruginosa, el que corres-
pondió al 35% de todas las bacterias encontradas en 
ambos grupos.  

Dentro de los antibióticos, no se observaron di-
ferencias entre los grupos en lo que respecta a tera-

pia empírica, concomitante, ni en los -lactámicos 
utilizados. Piperacilina/tazobactam fue el más utili-
zado (45% vs. 40%, p=0,88).  

El análisis estadístico de días cama y mortalida-
des se muestra en la Tabla 2, dividido en la estadís-
tica de toda la población estudiada y el subgrupo 
pareado.  

Se observa en la población una diferencia signifi-
cativa en lo que respecta a los días cama, teniendo 
un promedio de estadía en UCI de 5,5 días menos 
en el grupo con infusión prolongada (12,5 vs. 18; IC: 
1,5 - 9,5; p=0,009). Se observa también una diferen-
cia significativa en el grupo etario, siendo mayor en 
los pacientes del grupo bolo (48,8 vs 59,7; IC: 1,3 - 
20,5; p = 0,027). 

En relación a la mortalidad en UCI, esta fue ma-
yor en el grupo control (27%) comparada con el 10% 
del grupo infusión (IC: 0,1-1,3; p=0,18). El análisis 
multivariado arrojó que los factores que influyeron 
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en la mortalidad fueron el criterio de ingreso, sepsis 
y choque séptico, el número de bacterias aisladas y 
la edad.  

En el grupo pareado por edad se observó que las 
edades no difirieron estadísticamente con 54,8 vs. 
54,1 (IC: -13,25 - 11,95; p=0,76), pero se observó una 
diferencia estadísticamente significativa en los valo-

res de días cama UCI con 11,9 vs. 18,4 días (IC: 1,1 - 
11,9; p=0,027). 

El costo de hospitalización diario en la UCI del 
HCSBA (sin considerar insumos, medicamentos y 
valor hora del personal de salud) fue de, aproxima-
damente, CLP 300.000. Con la diferencia de 5,5 días 
cama se generó un ahorro promedio de CLP 
1.650.000. 

 

Tabla 2. Datos estadísticos de la muestra estudiada. 

Parámetro  Control Cohorte IC95% p RR DR NNT 

Días cama UCI 18 ± 9,7 12,5 ± 5,4 1,5 - 9,5 0,009 _ _ _ 

Edad (años) 59,7 ± 17,7 48,8 ± 19,6 1,3 - 20,5 0,027 _ _ _ 

Mortalidad en UCI  27 % 10% 0,1 - 1,3 0,18 0,37 0,17 6 

Mortalidad a 30 días 14 % 4% 0,03 - 2,7 0,33 0,27 0,09 10 

Datos estadísticos de la muestra pareada por edad 

Días cama UCI 18,4 ± 10,3 11,9 ± 6,1 1,1 - 11,9 0,027 _ _ _ 

Edad (años) 54,1 ± 18,9 54,8 ± 20,6 -13,25 – 1,95 0,76 _ _ _ 

Mortalidad en UCI  20% 10% 0,1 – 2,4 0,66 0,5 0,1 10 

Mortalidad a 30 días 6,3% 0% _ 0,48 - 0,06 16 

Los datos son expresados como medias ± desviación estándar. IC 95%: intervalo de confianza del 95%, RR: riesgo relativo, 
DR: diferencia de riesgo, NNT: número necesario a tratar. p: calculado por la prueba exacta de Fisher. 

 

DISCUSIÓN 

En este estudio se excluyó la ceftriaxona y ampi-
cilina-sulbactam, también de uso común en la uni-
dad. La justificación recae en que la ceftriaxona di-
fiere en sus características farmacocinéticas con los 
demás miembros de su familia (Perry et al., 2011) y no 
presenta reportes con respecto a la administración 
por infusión prolongada, pero sí por infusión conti-
nua (Roberts et al., 2007a;b). Por otra parte, la ampicili-
na-sulbactam es utilizada en la unidad para tratar 
principalmente infecciones por Acinetobacter bau-
manni multiresistente, donde la sensibilidad está 
dirigida hacia el inhibidor de betalactamasas y no 
para el antibiótico (Betrosian et al., 2008), por lo que no 
existen investigaciones sobre qué forma de admi-
nistración presenta mayores ventajas para el sulbac-
tam.  

Los antibióticos estudiados fueron adquiridos a 
los mismos proveedores a lo largo del tiempo por lo 

que se asume la misma preparación y composición 
química de los fármacos y excipientes.  

Si bien algunos fármacos tienen la estabilidad 
suficiente para ser administrados por infusión con-
tinua, la dificultad de plantear este método en pa-
cientes críticos recae en la necesidad de una vía ex-
clusiva para este propósito. La infusión prolongada 
evita esta problemática puesto que da tiempo sufi-
ciente para que otros medicamentos utilicen la 
misma vía venosa. Es por ello que se privilegió esta 
forma de administración en el protocolo de infusión 
prolongada.  

Según los resultados de esta investigación, no 
existen diferencias estadísticamente significativas 
en los grupos muestreados según sexo, motivos de 
ingreso ni utilización de antibióticos. Observándose 
una ventaja en el uso de las infusiones prolongadas 
de los antibióticos β-lactámicos, principalmente en 
días cama de hospitalización en UCI, sin obtener 
ventajas significativas de mortalidad en la unidad ni 
en mortalidad a 30 días. 
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Los días cama promedios en la UCI del hospital 
por neumonías, sepsis y complicaciones postquirúr-
gicas, son 21 días. Como estos ingresos representan 
la mayoría de los pacientes recopilados (63,4%), se 
evidencia un alto promedio de días cama en los 
grupos.  

Lodise et al. (2007) demostraron una disminu-
ción, tanto en días cama como en mortalidad, para 
la infusión extendida de piperacilina/tazobactam en 
pacientes con una clasificación de gravedad APA-
CHE II >17, infectados por Pseudomonas aerugino-
sa. Si bien se mantiene en el presente trabajo la 
disminución en días cama, la mortalidad en UCI no 
logró ser significativa.  

A pesar que la piperacilina/tazobactam fue el an-
tibiótico β-lactámico más utilizado como trata-
miento empírico nosocomial, debido a que se en-
cuentra aprobado por el comité de infecciones aso-
ciadas a la atención en salud del HCSBA, es impor-
tante destacar que también fueron utilizados cef-
tazidima, cefepime, imipenem y meropenem en in-
fusiones prolongadas. Existen varios trabajos con 
cefalosporinas y carbapenémicos, los que han de-
mostrado mejor respuesta terapéutica a través de 
modelos farmacocinéticos por la administración de 
infusiones prolongadas y/o continuas, incluso para 
distintos gérmenes (Lomaestro y Drusano, 2005; Deryke et 

al., 2007; Sakka et al., 2007; Nicolau, 2008; Hubert et al., 2009; 

Kiratisin et al., 2013). Sin embargo, ninguno de ellos 
tuvo un impacto similar, desde el punto de vista de 
morbi-mortalidad y económico de manera simultá-
nea, como la piperacilina/tazobactam (Lodise et al., 

2007).  
Dentro de los sesgos de este estudio, la edad fue 

la variable confundente más importante de acuerdo 
a los resultados entre ambos grupos, por lo que se 
tomó una muestra de la población considerando 
solo 20 pacientes por cada grupo pareándolos por 
edad. Para ello, se seleccionaron pacientes con simi-
lares características o en su defecto los que tuvieran 
una clasificación de gravedad APACHE II mayor. 
Debido a esto se pudo disminuir la diferencia etaria 
a costa de una menor potencia estadística de 39% a 
14%. Cabe mencionar que si bien el pareamiento es 
un método útil para eliminar sesgos en los estudios, 
la selección de los pacientes genera una idealización 
lo que se traduce en un grupo menos representativo 
de la población real. 

El período de estacionalidad pudo también afec-
tar los resultados, ya que en la cohorte los pacientes 
estuvieron en la temporada verano-otoño, mientras 
que el control fue más representativo por abarcar 
dos años. 

El número necesario de pacientes en un estudio 
ideal para lograr una potencia estadística de 80% y 
confirmar los resultados obtenidos es de 92 pacien-
tes por grupo, lo que no es una cifra imposible de 
lograr en un estudio de seguimiento más prolonga-
do o en su defecto incorporando más centros reclu-
tadores. 

Finalmente, es importante señalar que las últi-
mas y más importantes publicaciones lideradas por 
los principales investigadores a nivel internacional, 
siguen respaldando el individualizar los tratamien-
tos antibióticos, usar infusiones prolongadas y/o 
extendidas, así como considerar las variables farma-
cocinéticas y farmacodinámicas sobre todo en el 
manejo de los pacientes críticamente enfermos. Es-
tas estrategias respaldan la optimización de la anti-
biótico-terapia, ayudan a disminuir la resistencia 
bacteriana por presión antibiótica y contribuiría a 
prolongar la vida útil de los antimicrobianos, consi-
derando el cada vez más restringido arsenal tera-
péutico debido a la generación de microorganismos 
multi-resistentes (Arnold et al., 2013; Bauer et al., 2013; 

Dulhunty et al., 2013; 2015; Falagas et al., 2013; MacVane et al., 
2014; Roberts et al., 2014; Teo et al., 2014; Abdul-Aziz et al., 

2016). 

CONCLUSIONES 

Este estudio piloto sugiere que existiría una ven-
taja terapéutica en lo que respecta a la infusión pro-
longada de antibióticos β-lactámicos en pacientes 
críticos, principalmente en ocupación de días cama. 
Sin embargo, se hace necesario realizar un estudio 
prospectivo aleatorizado con un número más am-
plio de pacientes, idealmente multi-céntrico. De 
este modo, se podrían confirmar estos resultados 
con respecto a la optimización de la antibiótico-
terapia, relacionado directamente a la morbi-
mortalidad en el paciente crítico. 
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