
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.
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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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forma intermitente, en unas recomendaciones te-
rapéuticas avaladas por sociedades científicas.

2. Individualización del tratamiento: es evidente
que en un paciente crítico deben individualizarse las
dosis de los fármacos administrados, incluidos los an-
timicrobianos, y así lo expresamos en las recomenda-
ciones publicadas (pág. 298, primera columna, se-
gundo párrafo, línea 1). Las dosis propuestas en la
tabla 3 están individualizadas atendiendo al aclara-
miento de creatinina y desconocemos si existe otra
forma de hacerlo, en el entorno del paciente crítico,
atendiendo a otros parámetros (situaciones hiperdiná-
micas, edad).

3. Infradosificación relativa: uno de los riesgos el
utilizar antimicrobianos, en pacientes críticos, a dosis
fijas (de acuerdo con la ficha técnica), es la infradosi-
ficación relativa (niveles plasmáticos infraterapéuti-
cos), con las consecuencias clínicas ya comentadas.
Esto es especialmente frecuente en pacientes con fun-
ción renal normal y estado hiperdinámico, ya sea por
su patología de base, ya sea por los fármacos admi-
nistrados. Esta situación es especialmente relevante
en los casos de infección del sistema nervioso central,
en los que se recomienda alcanzar niveles plasmáti-
cos de antibióticos más elevados. Por ese motivo se
ha incluido en las recomendaciones la obligatoriedad
de monitorizar las concentraciones plasmáticas en el
valle, para mantener niveles de vancomicina entre 20-
30 mg/ml (pág. 299, primera columna, párrafo 3, línea
3). Lamentablemente la monitorización de concentra-
ciones plasmáticas de antibióticos no está suficiente-
mente estandarizada en la práctica diaria de los hos-
pitales españoles, existiendo importantes diferencias
en su aplicabilidad6.

4. Nefrotoxicidad de vancomicina: en las reco-
mendaciones publicadas por nosotros se especifica
que posiblemente la toxicidad de vancomicina está
sobreestimada (pág. 296, segunda columna, segundo
párrafo, línea 4), sin embargo esta no es nula, como
parece indicar Gerónimo-Pardo en sus comentarios.
No existe ningún estudio que conozcamos que cuan-
do analiza la morbilidad relacionada con vancomici-
na no aporte diferentes tasas de toxicidad renal. Asi-
mismo existen estudios que demuestran mayor
toxicidad renal cuanto mayor es la concentración
plasmática alcanzada5,7. Por ello, su afirmación de no

limitar los rangos máximos de los niveles plasmáti-
cos «por miedo a una toxicidad que no es tal» debe to-
marse con cautela, y en la práctica clínica deben se-
guirse las recomendaciones sobre las que existen
evidencias demostradas. En todo caso, sería de gran
ayuda, para evaluar su afirmación en su medida, dis-
poner de los datos de uso de vancomicina en su uni-
dad, así como de los criterios seguidos para incre-
mentar las dosis de vancomicina.
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