
y alargamiento del intervalo PR; c) el impedimento de
entrada de calcio dentro de los miocitos provocará un
desacoplamiento miosina-actina, con la disminución
de la contractilidad secundaria, y d) la inhibición de la
liberación de insulina a nivel de las células beta del
páncreas provocará un grado variable de resistencia a
la insulina, con disminución de este sustrato energé-
tico, que a nivel miocárdico se traducirá en alteración
del metabolismo de los miocitos1,3,4.

En resumen, se llega a una situación de shock por
disminución del gasto cardiaco y disminución de las
resistencias vasculares periféricas, con acidosis láctica,
desarrollando ineficacia de la acción presora. En
nuestro caso esta situación de vasodilatación podría
estar magnificada por la administración simultánea
de metamizol. La disminución de la tensión que oca-
siona el metamizol es dependiente de la dosis, y pue-
de verse alterada en los enfermos con insuficiencia
hepático/renal1,5.

La secuencia de manejo en estos enfermos variará
dependiendo de su situación clínica y la trascenden-
cia de las manifestaciones clínicas. Se realizará lava-
do orogástrico, carbón activado a dosis de 50 a 100 g
por vía oral, pudiendo repetir la mitad de la dosis ca-
da 4 horas. Es recomendable asociar antieméticos para
controlar los vómitos. En segundo lugar se encuentra
el uso de calcio, en forma de CaCl2 administrado en
bolos de 1-2 g, 10-20 ml CaCl2 10% durante 5 minu-
tos, repitiendo dosis cada 10-20 minutos; se reco-
mienda persistir con perfusión continua (20-50
mg/kg/h) para conseguir un calcio sérico de 13-15
mg/dl. Por último, para el mantenimiento de normo-
glucemia se podrá utilizar la insulina en cada una de
sus formas de acción, dependiendo del paciente, glu-
cosa suplementaria e incluso glucagón4-6.
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Síndrome de Löffler en el posoperatorio
de cirugía cardiaca

Sr. Director:
Ascaris lumbricoides es el nematodo intestinal de

mayor tamaño y genera una de las parasitosis de ma-
yor difusión mundial. Se encuentra extendido en zo-
nas donde las condiciones sanitarias son desfavora-
bles, especialmente en países en vías de desarrollo en
los trópicos o regiones subtropicales.

Presentamos el caso clínico de un paciente varón
de 67 años, residente en área rural, diagnosticado de
angina inestable progresiva clase funcional III de la
Canadian Cardiovascular Society. Tras una ergo-
metría, clínica y eléctricamente positiva precoz, se
realizó coronariografía que mostró enfermedad coro-
naria trivaso con afectación grave del tronco común.
Se indicó tratamiento quirúrgico de revasculariza-
ción, efectuándose triple pontaje coronario. El tiem-
po de isquemia fue de 92 minutos y el de by-pass de
138 minutos. No hubo complicaciones quirúrgicas, ni
incidencias anestésicas.

El enfermo ingresó en la Unidad de Cuidados In-
tensivos Cardiológicos (UCIC) en el posoperatorio
inmediato y presentó un curso clínico tórpido carac-
terizado por febrícula (37,7º C) y compromiso respi-
ratorio (PaO2/FiO2 nunca superior a 150). Los resul-
tados analíticos reflejaron leucocitosis (16.500/mm3

con fórmula normal), junto con función renal y fun-
ción hepática normales. La radiografía de tórax
mostró infiltrados alveolares bilaterales de pequeño
tamaño (fig. 1). El ecocardiograma transtorácico y el
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Figura 1. La radiografía de tórax antero-posterior obtenida en los
primeros días de estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos
muestra infiltrados alveolares bilaterales.
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transesofágico no revelaron alteraciones. Micro-
biológicamente se aisló Streptoccocus pneumoniae
en lavado broncoalveolar, que fue tratado acorde al
antibiograma. El duodécimo día se efectuó traqueo-
tomía percutánea. Durante este procedimiento se ex-
trajo de un orificio nasal un ejemplar hembra de As-
caris lumbricoides (fig. 2). Se catalogó el caso como
síndrome de Löffler y se inició tratamiento con me-
bendazol (100 mg/12 horas endovenoso) durante tres
días. El enfermo mejoró progresivamente, y fue tras-
ladado a planta de hospitalización tres semanas des-
pués de su ingreso.

La parasitosis por Ascaris lumbricoides es una en-
tidad clínica rara en países desarrollados. Se encuen-
tra extendida en países tropicales y en zonas donde
las condiciones sanitarias son desfavorables. En los
países occidentales es factible encontrar casos de as-
cariasis entre grupos de población que proceden de
áreas endémicas. La infección por Ascaris lumbricoi-
des suele ser asintomática o presenta manifestaciones
clínicas reflejo de las fases de su ciclo vital. La fase
digestiva puede cursar con diarreas, malnutrición,
pancreatitis1, obstrucción intestinal2 o de la vía bi-
liar1, e incluso abscesos hepáticos3. La fase respirato-
ria puede producir el denominado síndrome de Löf-
fler o neumonía eosinófila por Ascaris lumbricoides4,
caracterizada por disnea, cianosis, hemoptisis e infil-
trados  pulmonares migratorios5. Es habitual la eosi-
nofilia. El diagnóstico se basa en el hallazgo del pará-
sito y/o sus huevos4. El tratamiento antihelmíntico
pretende erradicar la infección y prevenir las poten-
ciales complicaciones. Una vez que estas se han pro-
ducido el tratamiento se enfoca según la naturaleza de
las mismas. El interés del caso clínico recae en una
evolución posoperatoria tórpida debida a un síndro-
me de Löffler en un área donde su frecuencia es muy
baja. Ante la presencia de insuficiencia respiratoria,
eosinofilia e infiltrados pulmonares difusos es impor-
tante plantearse el diagnóstico diferencial de síndro-
me de Löffler, aun cuando nuestro país no es un área
endémica.
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Comentarios a las recomendaciones
para el tratamiento antibiótico de infecciones
por cocos grampositivos en el paciente crítico

Sr. Director:
Deseo felicitar a los autores de las recomendacio-

nes para el tratamiento de infecciones por cocos
grampositivos en el paciente crítico1. Me parece un
trabajo excelente y muy recomendable pero, si me lo
permiten, desearía plantear unas cuestiones, especial-
mente referentes a la posología.

1. Dosis de carga: en el texto comentan acertada-
mente que la demora en iniciar el tratamiento se aso-
cia con peor pronóstico. Pues si se trata de correr, co-
rramos. Ya que las concentraciones obtenidas con
cualquier pauta terapéutica se consideran en estado
de equilibrio tras unas cinco vidas medias, aplique-
mos el concepto de dosis de carga a los antibióticos
tiempo-dependientes y acortemos de este modo el
tiempo en alcanzar estas concentraciones finales y el
efecto máximo de la pauta de mantenimiento que ha-
yamos elegido (cuya eficacia dependerá en parte de
nuestro criterio al elegirla). A falta de estudios ade-
cuados, una opción es acortar los intervalos de admi-
nistración para administrar en las primeras 24 horas
de tratamiento una dosis total entre un 50 y un 100%
superior a la de mantenimiento.

2. Individualización del tratamiento: los pacientes
críticos son heterogéneos, y me cuesta asimilar que se
hable de «la dosis» de antimicrobianos (referido a la
tabla 3), en abstracto. Individualizamos la dosis de to-
dos los tratamientos cuyo efecto observamos de in-
mediato (insulina, noradrenalina, propofol, etc.), y
deberíamos esforzarnos por individualizar también la
antibioterapia2, aunque no podamos apreciar sus
efectos de inmediato. Para poder modificar las pautas
antibióticas es importante conocer la farmacocinética
de los antibióticos, lo cual nos conduce al siguiente
punto.

3. Infradosificación relativa: la mayoría de los an-
tibióticos que empleamos son eliminados del orga-

CARTAS AL DIRECTOR

Med Intensiva. 2008;32(3):151-5 153

Figura 2. Ejemplar hembra de Ascaris lumbricoides extraído de
un orificio nasal durante el procedimiento de traqueotomía per-
cutánea.
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