
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.

M.Á. BALLESTEROS, A. QUINTANO,
A. GONZÁLEZ-CASTRO Y J. GUTIÉRREZ-MORLOTE

Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla. Universidad de Cantabria. Santander. España.
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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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nismo principalmente por excreción renal (tabla 2), y
por eso las pautas posológicas son reajustadas to-
mando como base la función renal (tabla 3) en caso
de hipofunción glomerular (valores reducidos de
aclaramiento de creatinina) y con el objetivo de evi-
tar toxicidad. En situaciones hiperdinámicas, y espe-
cialmente en individuos jóvenes, es habitual encon-
trar valores de aclaramiento de creatinina muy
elevados (superiores a 200 ml/min). En buena lógica,
también deberíamos reajustar las pautas posológicas
en estas situaciones, pero en este caso al alza, ya que
si en la hipofunción glomerular el antibiótico es ex-
cretado menos de lo habitual, en la hiperfunción glo-
merular lo es en demasía, lo que se traduce en con-
centraciones plasmáticas más bajas de lo esperado3,4,
con un riesgo elevado de infradosificación relativa y
de fracaso terapéutico. Este me parece el aspecto más
relevante, dado que esta situación pasa desapercibida
para los antibióticos no monitorizables, que son la
mayoría.

4. Nefrotoxicidad de vancomicina: en pacientes
críticos (Unidad de Cuidados Intensivos y Reanima-
ción) acumulamos años de experiencia satisfactoria
tratando diversas infecciones, incluidas las neu-
monías asociadas a ventilación mecánica por Staphy-
lococcus aureus meticilín resistente, con niveles de
vancomicina similares a sus recomendaciones, muy
superiores a los del supuesto «rango terapéutico»
(discutirlo merecería un capítulo aparte), y aún espe-
ramos el primer fracaso renal agudo atribuido a este
antibiótico. A pesar de su escaso efecto bactericida,
es factible tratar con éxito infecciones a priori rebel-
des si los niveles plasmáticos no son limitados por
miedo a una toxicidad que no es tal5.

M. GERÓNIMO-PARDO
Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del

Dolor. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
España.
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Recomendaciones para el tratamiento
de infecciones por cocos grampositivos
en pacientes críticos. De la teoría a la práctica

Sr. Director:
En primer lugar quisiéramos agradecer a M. Geró-

nimo-Pardo sus palabras de felicitación por la publi-
cación de las «Recomendaciones GEIPC-SEIMC y
GTEI-SEMICYUC para el tratamiento antibiótico de
infecciones por cocos grampositivos en el paciente
crítico»1,2. La elaboración de unas recomendaciones
basadas en la evidencia y en la experiencia de los par-
ticipantes no es tarea fácil ya que es necesario sinte-
tizar y consensuar aquellas prácticas sobre las que
existe mayor información contrastada. Los comenta-
rios incluidos en su carta abordan aspectos farma-
cológicos, especialmente sobre vancomicina, que han
sido considerados en nuestro artículo, aunque es po-
sible que no con la intensidad necesaria para clarifi-
car nuestra posición, por lo que complementamos ca-
da uno de ellos a continuación:

1. Dosis de carga: en la actualidad existe contro-
versia acerca del índice farmacocinético-farmaco-
dinámico (Pk/Pd) que mejor puede predecir el resul-
tado terapéutico del tratamiento con vancomicina.
Mientras que algunos autores han considerado la
vancomicina como un antibiótico tiempo-depen-
diente3, en la actualidad se ha propuesto que la rela-
ción entre el área bajo la curva y la concentración
mínima inhibitoria (AUC/CMI) podría comportarse
como un mejor índice Pk/Pd de eficacia terapéutica4.
Independientemente del índice Pk/Pd que se utilice
en estudios de investigación, en la práctica clínica es
recomendable alcanzar concentraciones de vancomi-
cina en rango terapéutico lo antes posible. Las bajas
concentraciones de vancomicina se han relacionado
con la emergencia de cepas resistentes, mientras que
la administración de una terapia precoz con dosis
más elevadas se ha relacionado con resultados más
satisfactorios5. De esta forma, podría pensarse que la
dosis de carga, utilizada como una estrategia para al-
canzar rápidamente concentraciones terapéuticas
(como en el caso de teicoplanina), debería aplicarse
cuando se utiliza vancomicina. Mientras esta prácti-
ca (dosis de carga) se recomienda en nuestro artículo
para los casos en los que se decide el empleo de van-
comicina en perfusión continua (pág. 296, segunda
columna, tercer párrafo, línea 5), y especialmente
cuando es necesario alcanzar elevadas concentracio-
nes plasmáticas (pág. 299, primera columna, tercer
párrafo, línea 12), no se recomienda cuando su ad-
ministración es intermitente. Incrementar la dosis el
primer día, entre un 50-100% respecto a la dosis de
mantenimiento, como sugiere Gerónimo-Pardo, no
está evaluado en el entorno del paciente crítico y, por
el contrario, existen datos que sugieren una mayor
toxicidad cuanto mayor es la dosis administrada y la
concentración plasmática alcanzada5. Deberían exis-
tir estudios experimentales y/o clínicos aleatorizados
que apoyarán esta práctica para poder incluir la dosis
de carga de vancomicina, cuando se administra de
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