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Introducción. Este estudio se ha diseñado para
conocer el uso de antibióticos (ATB) específicos
frente a cocos grampositivos multirresistentes en
Cuidados Intensivos.

Diseño y pacientes. Estudio observacional,
prospectivo y multicéntrico. Se incluyeron como
casos las indicaciones de vancomicina (VAN), tei-
coplanina (TPN), quimipristina/dalfopristina (Q/D)
y linezolid (LZD). 

Resultados. Se analizaron 826 indicaciones
(VAN 52,1%; TPN 36,6%; LZD 11,6% y Q/D 0%),
793 (96%) como tratamiento y 33 (4%) como pro-
filaxis en 818 pacientes. El 55,9% de las infeccio-
nes se presentaron con sepsis grave o shock
séptico. Las más frecuentes fueron neumonías y
bacteriemias relacionadas con catéter, y el
48,3% fueron adquiridas en la Unidad de Cui da -
dos Intensivos (UCI). LZD fue más utilizado en
neumonías relacionadas con ventilación mecáni-

ca (p = 0,001), VAN en infecciones del sistema
nervioso central (p = 0,01) y en bacteriemias rela-
cionadas con catéter (p = 0,001) y TPN en neu-
monías comunitarias (p = 0,01) y en bacteriemias
relacionadas con catéter (p = 0,001). El 65,8% de
los tratamientos fueron empíricos. Sta phy lo coc -
cus aureus resistente a meticilina fue el más ais-
lado en el grupo de pacientes tratados con LZD.
El tratamiento inicial se modificó en 224 ocasio-
nes, circunstancia más frecuente en tratados con
VAN. El motivo de esta modificación fue por fra-
caso clínico en 59 ocasiones, siendo más fre-
cuente en el grupo tratado con TPN y menos en
el tratado con LZD, que además fue el fármaco
más utilizado en los tratamientos de rescate
(43/69, 62,3%). Se han identificado efectos adver-
sos probablemente relacionados con los ATB en
36/826 (4,4%) casos. 

Conclusiones. Las indicaciones más frecuentes
fueron para tratar infecciones adquiridas en la
UCI. VAN fue el fármaco más utilizado. El trata-
miento con LZD se modificó en menos ocasiones
por fracaso clínico y fue el más empleado como
tratamiento de rescate. El conjunto de la informa-
ción muestra un empleo adecuado de estos ATB
en un importante porcentaje de pacientes críti-
cos.

PALABRAS CLAVE: cocos grampositivos multirresistentes, pa-
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USE OF ANTIBIOTICS FOR THE TREATMENT
OF MULTIRESISTANT GRAM POSITIVE COCCI
INFECTIONS IN CRITICAL PATIENTS

Introduction. This study has been designed to
know the use of these antibiotics (ATB) in In ten si -
ve Care Units (ICUs).

Design and patients. A multicentric, prospec-
tive, observational study was conducted. In clu -
ded as cases were the indications of vancomycin
(VAN), teicoplanin (TPN), quinupristin/dalfopristin
(Q/D) and linezolid (LZD). 

Results. A total of 826 indications (VAN 52.1%,
TPN 36.6%, LZD 11.6% and Q/D 0%) were ana-
lyzed, 793 (96%) as treatment and 33 (4%) as pro-
phylaxis in 818 patients. Serious sepsis or septic
should occurred in 55.9% of the patients treated.
The most common infections were pneumonia
and catheter-related bacteremia, 48.3% of all the
infections being acquired in ICUs. LZD was used
mostly in mechanical-ventilation related pneumo-
nia (p = 0.001), VAN in community Central Nervous
System infections (p = 0.01) and in catheter-relat-
ed bacteremia (p = 0.001), TPN in community
pneumonia (p = 0.01) and in catheter-related bac-
teremia (p = 0.001). Treatments were empirical in
65.8% and diagnosis of gram positive cocci was
confirmed in 48.3% of them. Staphylococcus au-
reus was isolated more in the LZD-treated group.
Initial treatment was modified 224 times, this oc-
curring more frequently in the VAN-treated group.
The reason for this change was clinical failure 59
times, this being more frequent in the TPN group
and less frequent in the patients treated with LZD,
which was the drug used the most in rescue ther-
apies (43/69, 62.3%). Adverse events, probably re-
lated to the ATB, were identified in 36/826 (4.4%)
cases. 

Conclusions. The most common use of this ATB
was to treat ICU-acquired infections. VAN was the
most frequently used drug. Treatments with LZD
were modified less frequently for clinical failure
and this drug was the one most used in rescue
therapies. This information indicates an appropri-
ate use of these ATB in an important percentage
of critically patients.

KEY WORDS: multiresistant gram positive cocci, critical pa-
tients, antibiotics treatment.

INTRODUCCIÓN

Las infecciones producidas por cocos grampositi-
vos multirresistentes (CGP-MR) constituyen un gra-
ve problema sanitario, y su incidencia ha aumentado
especialmente en el ámbito del paciente crítico.
Numerosos factores han influido en ello, algunos re-
lacionados con los propios pacientes (mayor edad,
gravedad y presencia de comorbilidades), otros aso-
ciados con los tratamientos instaurados (antibióticos
de amplio espectro, procedimientos invasivos) y fi-

nalmente los debidos a la infraestructura de los cen-
tros hospitalarios (habitaciones abiertas, personal sa-
nitario insuficiente o en periodo de formación). Hay
un amplio consenso en que estas condiciones son pro-
picias para la selección y transmisión de CGP-MR. 

La epidemiología de las infecciones por CGP-MR
ha variado notablemente a lo largo del tiempo. Los
microorganismos grampositivos aislados preferente-
mente en la década de los cincuenta del siglo pasado
perdieron protagonismo en las siguientes décadas en
favor de los gramnegativos. En los últimos 20 años
esta tendencia se ha invertido y las infecciones por
grampositivos han sufrido un notable incremento1-8

tras la aparición de CGP-MR9-11. En España, y según
datos del Estudio Nacional de Vigilancia de In fec -
ción Nosocomial (ENVIN)4-6, la presencia de Sta phy -
lococcus aureus resistente a meticilina (SARM) se ha
incrementado paulatinamente en los pacientes ingre-
sados en Servicios o Unidades de Cuidados In ten -
sivos (UCI) entre los años 1994-2006, llegando en el
último año de este periodo al 42,3% de todos los ais-
lados de S. aureus. Lo mismo sucede con Sta phy lo -
coccus coagulasa negativo (SCN) con tasas de resis-
tencia a meticilina superiores al 80% en los últimos
años. Por el contrario, la resistencia a glucopéptidos
de ambas bacterias fue prácticamente nula, al igual
que frente a linezolid. Paralelamente la presencia de
Enterococcus spp. resistentes a glucopéptidos en
España en infecciones adquiridas en UCI continúan
siendo bajas, inferiores al 1%, a diferencia de los da-
tos del National Nosocomial In fec tion Surveillance
System8 (NNIS) del año 2003 en donde el porcentaje
de Enterococcus spp. resistentes a vancomicina en la
UCI era del 28,5%.

En consonancia con esta situación epidemiológica
la utilización de antibióticos (ATB) específicos fren-
te a CGP-MR se ha incrementado paulatinamente.
Actualmente estos ATB, en conjunto, son los que
más se utilizan en el ámbito del paciente crítico para
el tratamiento de las infecciones nosocomiales adqui-
ridas en la UCI, así como en los tratamientos dirigi-
dos de estas infecciones12-14. Desde la década de los
cincuenta con la aparición de vancomicina (VAN), y
teicoplanina (TPN) en los noventa, no habían surgido
nuevos fármacos activos frente a CGP-MR hasta la
incorporación de quinupristina/dalfopristina (Q/D) y
linezolid (LZD)15-19, y más recientemente daptomici-
na y tigeciclina. Actualmente hay muchos otros en fa-
se de investigación.

Este estudio se ha diseñado para conocer los moti-
vos y formas de empleo de los ATB específicos para
el tratamiento de CGP-MR en áreas de pacientes crí-
ticos.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se ha realizado un estudio observacional, prospec-
tivo y multicéntrico, en el que han participado 38 UCI
ampliamente distribuidas por la geografía española,
predominando la participación de Cataluña, An da lu -
cía y la Comunidad Valenciana, que en conjunto su-
man el 52,6% de los centros participantes. Los datos
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se han recogido entre enero de 2003 y abril de 2004. Se
han incluido como caso, y de forma consecutiva, to-
dos los pacientes ingresados en la UCI en los que se
ha prescrito VAN, TPN, Q/D o LZD (daptomicina y
tigeciclina aún no estaban comercializadas), en mo-
noterapia o en combinación con otros antimicrobia-
nos, en infecciones por CGP-MR demostradas o sos-
pechadas en cualquier localización, así como en
profilaxis. Se ha definido como CGP-MR el Sta phy -
lo coccus aureus y el SCN resistentes a la meticilina,
así como los que también son resistentes a VAN, y el
enterococo resistente a VAN. El seguimiento de los
pacientes se realizó hasta la finalización del trata-
miento valorando la respuesta clínica y microbiológi-
ca y la tolerabilidad.

En un cuaderno de recogida de datos se registraron
variables demográficas, antecedentes patológicos,
diagnóstico de ingreso en UCI y los factores de riesgo
de adquirir una infección. También se registró la loca-
lización y el tipo de infección, su forma de presenta-
ción, las bacterias implicadas y su sensibilidad frente
a los ATB estudiados, así como la repercusión en las
pautas terapéuticas, la forma de utilización de los
ATB y las características del tratamiento, incluidas las
dosis utilizadas, además de la tolerancia y aparición
de resistencias. Entre los factores de riesgo de infec-
ción se incluyó la inserción de catéteres intravascula-
res, la ventilación mecánica, la colocación de sonda
urinaria y el empleo de técnicas de depuración ex -
trarrenal. La gravedad al ingreso se calculó mediante
la escala APACHE II, y la forma de presentación de las
infecciones se ha clasificado siguiendo los criterios de
Bone20 en el síndrome de respuesta inflamatoria sisté-
mica (SRIS), la sepsis grave y el shock séptico. 

Se catalogaron como corticoterapia aquellos casos
en los que el paciente recibía más de 40 mg/día de pred-
nisona o su equivalente, durante por lo menos 15 días.

Las infecciones se clasificaron como comunitarias
y hospitalarias, diferenciándose estas últimas entre
las adquiridas en la UCI y fuera de ella. Se han con-
siderado infecciones hospitalarias las diagnosticadas
pasadas las 48 horas del ingreso, y adquiridas en la
UCI las que se diagnosticaron después de 48 horas de
estancia en la misma. Las indicaciones de los ATB se
clasificaron en profilaxis y tratamiento, distinguien-
do estas últimas entre tratamiento empírico o especí-
fico, en función del conocimiento previo de los agen-
tes causales, así como de su sensibilidad frente a los
ATB estudiados. Así mismo, se registró si el tra -
tamiento se administró en monoterapia o en terapia
combinada, las dosis utilizadas y la antibiotera  -
pia con comitante. Por otro lado, se reflejó si hubo
modificaciones del tratamiento ATB inicial y sus
causas, así como el tratamiento de rescate y su efecti-
vidad clínica y microbiológica. Se ha considerado
tratamiento de rescate al realizado con ATB indica-
dos en segunda intención, prescritos por cualquier
motivo y después de por lo menos 48 horas de seguir
el tratamiento inicial. Se excluyen de esta definición
aquellos que se indican para ajustar, desescalar o re-
alizar una terapia secuencial. Las enfermedades de
base se han clasificado en médicas, quirúrgicas, co-

ronarias y traumáticas. Los diagnósticos de neumonía
se han realizado de acuerdo con las normas definidas
por el Centers for Disease Control and Prevention.

Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo presentando las va -
riables cualitativas en forma de porcentaje y las cuan-
titativas como medias en caso de presentar una distri-
bución normal, o como mediana y rango en caso
contrario. Las comparaciones entre los pacientes tra-
tados con diferentes ATB se han realizado utilizando
la Chi cuadrado para variables cualitativas mediante la
prueba exacta de Fisher para tablas 2×2. Para varia-
bles cuantitativas se utilizaron pruebas ANOVA en
caso de poder ser asumida la normalidad, o la prueba
de Kruskal-Wallis en caso contrario. La hipótesis de
normalidad fue comprobada mediante procedimientos
gráficos y el test de Kolmogorov-Smirnov. En todos
los contrastes se consideraron pruebas bilaterales con
un nivel de significación de 0,05. Para todos los aná-
lisis se utilizó el programa SPSS®13.

RESULTADOS

Se incluyeron 818 pacientes que recibieron alguno
de los ATB estudiados en 826 ocasiones. La media de
inclusión fue de 22 episodios por centro (mínimo 5,
máximo 80). En 5 pacientes se administraron 13 ATB
en periodos no consecutivos. En los 826 episodios es-
tudiados VAN fue indicada en 430 (52,1%) ocasio-
nes, TPN en 300 (36,6%) casos y LZD en 96 (11,6%).
No se observó ninguna prescripción de Q/D.

Las características de los pacientes incluidos y sus
variables demográficas se muestran en la tabla 1. Se
han observado diferencias significativas entre los gru-
pos dependiendo del ATB utilizado, de la gravedad,
de la estancia en la UCI, de la patología de base y de
la mortalidad. Los antecedentes patológicos y los fac-
tores de riesgo de infección se incluyen en la tabla 2,
donde se comparan en función de cada uno de los tra-
tamientos recibidos. Entre los pacientes tratados con
LZD predominaron de forma significativa, con res-
pecto a los pacientes tratados con VAN, la diabetes
mellitus, la insuficiencia renal crónica, el trasplante de
órganos y el empleo de corticoides. Por otro lado, los
pacientes tratados con TPN recibieron más tratamien-
to inmunosupresor que aquellos con VAN (p = 0,005).
Así mismo, en los pacientes que siguieron tratamien-
to con LZD se emplearon de forma diferencial más
catéteres en la arteria pulmonar y más técnicas de de-
puración extrarrenal que en los que se pautó VAN. 

En 793 (96%) casos el motivo de administrar los
ATB en estudio ha sido el tratamiento de infecciones
y en 33 (4%) ocasiones la profilaxis. Las infecciones tra -
tadas han sido nosocomiales adquiridas en la UCI (in-
tra-UCI) en 483 (60,9%) ocasiones, nosocomiales ad-
quiridas fuera de la UCI (extra-UCI) en 174 (21,9%)
casos y comunitarias en 136 (17,2%). Un tercio de las
indicaciones profilácticas se hicieron para cirugía
cardiaca (11/33) y sólo en un caso para cirugía or-
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topédica. Las infecciones se presentaron como sepsis
grave o shock séptico en 443 (55,9%) casos. En la ta-
bla 3 se incluye la distribución de los ATB estudiados
para cada una de las indicaciones, el tipo de infección
y la forma de presentación de las mismas. Destaca un
mayor número de pacientes con sepsis grave o shock
séptico entre los que han recibido LZD o TPN.

La localización de las infecciones tratadas con los
ATB en estudio ha sido neumonía en 273 (34,4%) ca-
sos, seguida de bacteriemia relacionada con catéter
(BRC) en 212 (26,7%) ocasiones, siendo menos fre-
cuentes las infecciones de piel y partes blandas con 40
(5,9%) casos, las infecciones del sistema nervioso
central (SNC) con 53 episodios (6,7%) y las infeccio-
nes quirúrgicas de órgano o espacio con 40 casos
(5,0%). En 47 ocasiones se administraron en síndro-
mes febriles sin foco conocido de infección. En la ta-

bla 4 se incluye la utilización de cada uno de los ATB
controlados dependiendo del lugar de adquisición de
la infección y de su localización. Ha predominado de
forma significativa la utilización de LZD en neu-
monías relacionadas con ventilación mecánica
(NVM) (p = 0,001), el empleo de VAN en infecciones
del SNC comunitarias (p = 0,01) y en BRC adquiridas
en la UCI (p = 0,001), mientras que TPN se ha utili-
zado en neumonías adquiridas en la comunidad (p =
0,01) y en BRC adquiridas en la UCI (p = 0,001). 

La forma de administrar los ATB se incluye en la
tabla 5. De las 793 indicaciones para tratamiento, en
522 la prescripción se hizo en forma empírica
(65,8%). El diagnóstico de infección por CGP se
confirmó posteriormente en el 48,3% de los casos
(252/522). En 10 casos no se solicitó cultivo previo a
la administración del ATB; en 132 (16%) los fárma-
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Total VAN TPN LZD p
n = 818 n = 426 n = 299 n = 93

Edad (años), mediana (mín-máx) 62 (13-87) 61 (13-87) 62 (15-87) 66 (19-79) NS
Sexo masculino (%) 556 (68,0) 279 (65,5) 210 (70,2) 67 (72,0) NS
APACHE II, mediana (mín-máx) 17 (0-44) 16 (0-44) 18 (3-39) 18 (3-39) 0,003A

Estancia en UCI (días), mediana 19 18 18 21 0,012B

Exitus (%) 277 (33,9) 111 (26,1)* 119 (39,8)* 47 (50,5)* < 0,001C

Tipo de paciente n (%)
Pacientes médicos 459 (56,1) 249 (58,5) 163 (54,5) 50 (50,5)
Pacientes quirúrgicos 245 (30,0) 115 (27,0)* 91 (30,4) 39 (41,9)* 0,039D

Pacientes traumáticos 97 (11,9) 55 (12,9) 35 (11,7) 7 (7,5)
Pacientes coronarios 17 (2,1) 7 (1,6) 10 (3,3) 0 (0,0)

TABLA 1. Variables demográficas y características de los pacientes tratados con antibióticos activos
frente a cocos grampositivos multirresistentes

*Residuos tipificados corregidos con valor absoluto > 1,96; LZD: linezolid; TPN: teicoplanina; VAN: vancomicina.
A: VAN frente a TPN y LZD; B: LZD frente a VAN y TPN; C: VAN frente a TPN y LZD; D: LZD frente a VAN.
Nota: en los 5 pacientes con más de un tratamiento se ha seleccionado sólo el primero para no repetir enfermos.

Total VAN TPN LZD p
n = 818 n = 426 n = 299 n = 93

Antecedentes patológicos
Diabetes mellitus 179 (21,9) 79 (18,5)* 71 (23,7) 29 (31,2)* 0,018
Insuficiencia renal crónica 69 (8,4) 24 (5,6)* 28 (9,4) 17 (18,3)* < 0,001
EPOC 142 (17,4) 77 (18,1) 48 (16,1) 17 (18,3) 0,755
Insuficiencia cardiaca severa 55 (6,7) 23 (5,4) 25 (8,4) 7 (7,5) 0,277
Hepatopatía crónica 51 (6,2) 24 (5,6) 18 (6,0) 9 (9,7) 0,338
Alcoholismo 68 (8,3) 34 (8,0) 30 (10,0) 4 (4,3) 0,203
Neoplasia sólida 88 (10,8) 45 (10,6) 37 (12,4) 6 (6,5) 0,269
Neoplasia hematológica 44 (5,4) 22 (5,2) 19 (6,4) 3 (3,2) 0,486
Inmunodeficiencia 49 (6,0) 22 (5,2) 20 (6,7) 7 (7,5) 0,558
Trasplante de órganos 29 (3,5) 8 (1,9)* 14 (4,7) 7 (7,5)* 0,012
Quemaduras 6 (0,7) 3 (0,7) 3 (1,0) 0 (0,0) 0,609
Corticoterapia 67 (8,2) 23 (5,4)* 30 (10,0) 14 (15,1)* 0,003
Tratamiento inmunosupresor 77 (9,4) 27 (6,3)* 40 (13,4)* 10 (10,8) 0,005

Factores de riesgo
Ventilación mecánica 605 (74,0) 311 (73,0) 227 (75,9) 67 (72,0) 0,614
Sonda urinaria 771 (94,3) 394 (92,5) 288 (96,3) 89 (95,7) 0,075
Catéter venoso central 757 (92,5) 387 (90,8) 284 (95,0) 86 (92,5) 0,113
Catéter arterial 503 (61,5) 259 (60,8)* 175 (58,5)* 69 (74,2)* 0,023A

Catéter de la arteria pulmonar 79 (9,7) 28 (6,6)* 33 (11,0) 18 (19,4)* < 0,001
Técnicas de depuración extrarrenal 82 (10,0) 31 (7,3)* 33 (11,0) 18 (19,4)* 0,002

TABLA 2. Antecedentes patológicos y factores de riesgo de los pacientes en función del antibiótico
utilizado

*Residuos tipificados corregidos con valor absoluto > 1,96.
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; LZD: linezolid; TPN: teicoplanina; VAN: vancomicina.
A: LZD frente a VAN y TPN.
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cos se administraron en monoterapia y en el resto en
asociación con uno o más ATB. Las asociaciones
más frecuentes fueron con imipenem-cilastatina en
138 casos, con amicacina en 110, con cefepime en
106, con piperacilina/tazobactam y con meropenem
en 99 casos cada uno y en 90 casos con ciprofloxaci-
no. Si la función renal era normal las dosis de VAN

fueron de 1 g cada 12 horas y la duración media del
tratamiento de 9,26 días; no hubo ningún caso con
perfusión continua. Las tres primeras dosis de TPN
fueron de 400 mg cada 12 horas, seguidas de 400 mg
cada 24 horas. Sólo en 4 casos con insuficiencia renal
crónica se administraron 200 mg al día. En cuanto a
las dosis de LZD fueron de 600 mg cada 12 horas. Se
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Indicaciones n (%) Total VAN TPN LZD p
n = 826 n = 430 n = 300 n = 96

Tratamiento 793 (96) 405 (94,2) 293 (97,7) 95 (99) 
Profilaxis 33 (4) 25 (6,8) 7 (2,3) 1 (1,0)

Tipo de infección, n (%) Total VAN TPN LZD p
n = 793 n = 405 n = 293 n = 95

Comunitarias 136 (17,2) 85 (21,0)* 44 (15,0) 7 (7,4)* 0,009
Hospitalarias extra-UCI 174 (21,9) 77 (19,0) 71 (24,2) 26 (27,4)
Hospitalarias intra-UCI 483 (60,9) 243 (60,0) 178 (60,8) 62 (65,3)

Forma de presentación, n (%) Total VAN TPN LZN p

Sin sepsis 67 (8,4) 34 (8,4) 25 (8,5) 8 (8,4)
Sepsis leve 283 (35,7) 171 (42,2) 85 (29,0) 27 (28,4)
Sepsis grave 209 (26,4) 103 (25,4) 81 (27,6) 25 (26,3)
Shock séptico 234 (29,5) 97 (24,0)* 102 (34,8)* 35 (36,8) 0,004
Sepsis grave/shock séptico 443 (55,9) 200 (49,4)* 183 (62,5)* 60 (63,2) 0,003

TABLA 3. Distribución de los antibióticos estudiados dependiendo del motivo de la indicación, del tipo
de infección y de su forma de presentación

*Residuos tipificados corregidos con valor absoluto > 1,96.
LZD: linezolid; TPN: teicoplanina; VAN: vancomicina.

Total VAN TPN LZD p

Infecciones comunitarias: n (%)
Neumonías 52 (38,2) 27 (31,8)* 24 (54,5)* 1 (14,3) 0,010
Bacteriemias secundarias 10 (7,4) 5 (5,9) 4 (9,1) 1 (14,3)
Infecciones de partes blandas 11 (8,1) 6 (7,1) 4 (9,1) 1 (14,3)
Infecciones del SNC 36 (26,5) 33 (38,8)* 2 (4,5)* 1 (14,3) 0,010
Síndrome febril tratado con ATB 1 (0,7) 1 (1,2) 0 (0,0) 0 (0,0)
Otras 26 (19,1) 13 (15,3) 10 (22,7) 3 (42,9)
Total infecciones comunitarias 136 (100) 85 (62,5) 44 (32,4) 7 (5,1)

Infecciones nosocomiales extra-UCI: n (%)
Neumonías 57 (32,8) 25 (32,5) 24 (33,8) 8 (30,8)
Bacteriemias relacionadas con catéter 38 (21,8) 12 (15,6) 23 (32,4) 3 (11,5)
Bacteriemias secundarias 15 (8,6) 7 (9,1) 4 (5,6) 4 (15,4)
Infecciones de partes blandas 12 (6,9) 6 (7,8) 2 (2,8) 4 (15,4)
Infección quirúrgica de órgano o espacio 23 (13,2) 11 (14,3) 8 (11,3) 4 (15,4)
Infecciones del SNC 4 (2,3) 4 (5,2) 0 (0,0) 0 (0,0)
Síndrome febril tratado con ATB 13 (7,5) 7 (9,1) 5 (7,0) 1 (3,8)
Otras 12 (6,9) 5 (6,5) 5 (7,0) 2 (7,7)
Total nosocomiales extra-UCI 174 (100) 77 (44,3) 71(40,8) 26 (14,9)

Infecciones nosocomiales intra-UCI: n (%)
NVM 164 (34,0) 71 (29,2)* 62 (34,8) 31 (50,0)* 0,001
Bacteriemias relacionadas con catéter 174 (36,0) 93 (38,3)* 69 (38,8)* 12 (19,4)* 0,001
Bacteriemias secundarias 33 (6,8) 22 (9,1)* 7 (3,9)* 4 (6,5) 0,001
Infección urinaria relacionada con sonda 8 (1,7) 5 (2,1) 1 (0,6) 2 (3,2)
Infecciones de partes blandas 17 (3,5) 8 (3,3) 5 (2,8) 4 (6,5)
Infección quirúrgica de órgano o espacio 17 (3,5) 4 (1,6)* 12 (6,7)* 1 (1,6) 0,001
Infecciones del SNC 13 (2,7) 12 (4,9)* 0 (0,0)* 1 (1,6) 0,001
Síndrome febril tratado con ATB 33 (6,8) 16 (6,6) 13 (7,3) 4 (6,5)
Otras 24 (5,0) 12 (4,9) 9 (5,1) 3 (4,8)
Total nosocomiales intra-UCI 483 (100) 243 (50,3) 178 (36,9) 62 (12,8)

TABLA 4. Distribución de los antibióticos estudiados dependiendo del lugar de adquisición
de las infecciones y de su localización

*Residuos tipificados corregidos con valor absoluto > 1,96.
ATB: antibióticos; LZD: linezolid; NVM: neumonía relacionada con ventilación mecánica; SNC: sistema nervioso central; TPN: teicoplanina; UCI: Unidad de Cuidados Intensivos; VAN:
vancomicina.
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modificó el tratamiento inicial en 224 casos, siendo
más frecuente en los pacientes tratados con VAN. El
motivo de cambio predominante fue por el ajuste o
desescalamiento terapéutico. Se modificó el trata-
miento inicial por fracaso clínico en 59 ocasiones,
circunstancia que fue más frecuente en el grupo trata-
do con TPN y menos habitual en los tratados con
LZD. Por otro lado, este fármaco fue el más utilizado
en los tratamientos de rescate (43/69, 62,3%).

En total se han identificado 523 CGP tratados con
los ATB estudiados, de los que el 43,4% eran CGP-
MR, tal como se muestra en la tabla 6. Han predomina-
do los SARM, S. epidermidis y SCN. La proporción de
casos de infección por SARM fue superior en el grupo
de LZD (32,7% frente a 20,4 y 22,3% respectivamente
para VAN y TPN). No se ha registrado aparición de re-
sistencias durante el tratamiento con estos ATB.

Se han identificado efectos adversos probable o po-
siblemente relacionados con los fármacos estudiados
en 36/826 (4,4%) casos (tabla 7). Estos fueron más
frecuentes entre los pacientes tratados con VAN (p =
0,031), destacando la insuficiencia renal aguda, que se
registró en 18 casos de un total de 20 (p = 0,003) de
los que 8 evolucionaron de forma desfavorable. Los
casos de trombopenia relacionada con LZD (4/5 ca-
sos; p < 0,001) tuvieron una evolución favorable. La
trombopenia relacionada con VAN evolucionó desfa-
vorablemente; sólo hubo un caso de eritrodermia (sín-
drome del hombre rojo) tratado con VAN.

DISCUSIÓN

La principal aportación de este estudio ha sido des-
cribir los motivos por los que se emplean los ATB po-
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Formas de utilización
Total VAN TPN LZD

n = 793 n = 405 n = 293 n = 95

Empírica 522 (65,8) 265 (65,4) 199 (67,9) 58 (61,1)
No se realizó cultivo 10 (1,9) 5 (1,9) 5 (2,5) 0 (0,0)
Cultivos negativos (tratamiento empírico) 217 (41,6) 104 (39,2) 81 (40,7) 32 (55,2)
Microorganismos no CGP 43 (8,2) 21 (7,9) 14 (7,0) 8 (13,8)

Confirmación de infección por CGP 252 (48,3) 135 (50,9) 99 (49,7) 18 (31,0)
Específica 271 (34,2) 140 (34,6) 94 (32,1) 37 (38,9)
Monoterapia 132 (16,0) 73 (17,0) 38 (12,7) 21 (21,9)
Terapia combinada 694 (84,0) 357 (83,0) 262 (87,3) 75 (78,1)
Modificación del tratamiento inicial 224 (28,2) 143 (35,3)* 67 (22,9)* 14 (14,7)* p < 0,001
Motivo del cambio del tratamiento inicial

Fracaso clínico 59 (26,3) 26 (18,2)* 32 (47,8)* 1 (7,1) p = 0,001
Desescalamiento terapéutico 128 (57,1) 90 (62,9) 28 (41,8) 10 (71,4)
Insuficiencia renal 16 (7,1) 13 (9,1) 3 (4,5) 0 (0,0)
Otros motivos 21 (9,4) 14 (9,8) 4 (5,9) 3 (21,5)

ATB utilizado en el tratamiento de rescate
VAN 13 0 11 2
TPN 13 13 0 0
LZD 43 25 18 0
Total 69 38 29 2

TABLA 5. Forma de utilización de cada uno de los antibióticos en estudio empleados para el
tratamiento de infecciones

Total VAN TPN LZD 
n = 793 n = 405 n = 293 n = 95

Cocos grampositivos 523 (65,9) 275 (67,9) 193 (65,9) 55 (57,8)
Enterococcus spp. 9 (1,7) 4 (1,5) 4 (2,1) 1 (1,8)
Enterococcus faecalis 30 (5,7) 16 (5,8) 9 (4,7) 5 (9,1)
Enterococcus faecium 19 (3,6) 7 (2,5) 9 (4,7) 3 (5,5)
Staphylococcus aureus MS 84 (16,1) 46 (16,7) 31 (16,1) 7 (12,7)
Staphylococcus aureus MR 117 (22,4) 56 (20,4) 43 (22,3) 18 (32,7)
Staphylococcus epidermidis 100 (19,1) 59 (21,5) 30 (15,5) 11 (20,0)
SCN 92(17,6) 40 (14,5) 47 (24,4) 5 (9,1)
Otros Staphylococcus 29 (5,5) 14 (5,1) 13 (6,7) 2 (3,6)
Streptococcus pneumoniae 30 (5,7) 22 (8,0) 6 (3,1) 2 (3,6)
Streptococcus pyogenes 4 (0,8) 3 (1,1) 0 (0,0) 1 (1,8)
Streptococcus viridans 4 (0,8) 3 (1,1) 1 (0,5) 0 (0,0)
Streptococcus spp. 5 (1,0) 5 (1,8) 0 (0,0) 0 (0,0)
CGP-MR 227 (43,4) 105 (38,2) 73 (37,8) 29 (52,7)

TABLA 6. Distribución de los cocos grampositivos aislados en infecciones de acuerdo con el antibiótico
utilizado en su tratamiento

CGP-MR: cocos grampositivos multirresistentes; LZD: linezolid; MR: meticilín-resistente; MS: meticilín-sensible; SCN: Staphylococcus coagulasa negativo; TPN: teicoplanina; VAN:
vancomicina.

*Residuos tipificados corregidos con valor absoluto > 1,96.
ATB: antibióticos; CGP: cocos grampositivos; LZD: linezolid; TPN: teicoplanina; VAN: vancomicina.
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tencialmente activos frente a CGP-MR. Se utilizan
para el tratamiento de infecciones, mayoritariamente
nosocomiales, de adquisición intra-UCI, en especial
NVM y BRC. Es de destacar la utilización de todos
ellos preferentemente de forma empírica y en combi-
nación con otros ATB, siendo VAN el más utilizado. 

La incidencia de infecciones tanto comunitarias
como nosocomiales puede llegar a afectar al 40-45%
de los pacientes ingresados en la UCI5. Según datos
del ENVIN12 más de la mitad de ellos recibe uno o
más ATB durante su estancia en la UCI, porcentajes
que son coincidentes con otros estudios europeos13. El
mayor protagonismo de los CGP y el incremento de
las cepas multirresistentes ha provocado un notable
aumento en la utilización de glucopéptidos, especial-
mente VAN, en el ámbito hospitalario y también en
la UCI. En la última década VAN fue uno de los ATB
más utilizados para el tratamiento dirigido de infec-
ciones adquiridas en la UCI. TPN se utiliza menos
que VAN, aunque se encuentra entre los 10 antimi-
crobianos más prescritos en la UCI en infecciones
hospitalarias, mientras que el uso de LZD ha aumen-
tado progresivamente desde su incorporación a la far-
macopea española a finales de 2001. La utilización de
Q/D es prácticamente nula. 

Los resultados de nuestro estudio, en el que se re-
cogieron datos de pacientes ingresados en UCI en los
años 2003-2004 de una amplia variedad de hospitales
de la geografía española, corroboran los porcentajes de
utilización descritos. Según los datos del ENVIN
del año 20066 estos porcentajes han sufrido algunos
cambios. Mientras que VAN continúa siendo el prin-
cipal ATB utilizado (54,2%), LZD ha alcanzado a
TPN (22,8% para ambos ATB). 

Las características de los pacientes en los que se
han indicado cada uno de los ATB controlados son
diferentes entre sí. En nuestra muestra los pacientes
tratados con TPN o LZD estaban más graves al in-
greso que los tratados con VAN. Así mismo, hay una
mayor proporción de pacientes con sepsis grave/
shock séptico entre los tratados con TPN o LZD que
entre los que seguían tratamiento con VAN (p =
0,003). Estas diferencias sugieren la elección de estos
fármacos en situaciones de mayor disfunción orgáni-
ca, o en relación con su menor nefrotoxicidad. En el
grupo de enfermos tratados con LZD había más pa-
cientes con diabetes mellitus, insuficiencia renal cró-

nica, trasplantados de órganos y en tratamiento con
corticoides que en los tratados con VAN. Con res-
pecto al grupo tratado con TPN las diferencias con
VAN son menores y no significativas, lo que sugiere
que LZD está sustituyendo a TPN en el tratamiento
de enfermos con insuficiencia renal y/o alteración de
las defensas inmunológicas.

La mortalidad ha sido significativamente menor en
el grupo de pacientes tratados con VAN, en compa-
ración con los que seguían tratamiento con TPN o
LZD (p < 0,001). Esta circunstancia es esperable, te-
niendo en cuenta que el grupo tratado con VAN tenía
menos comorbilidades, menor gravedad al ingreso
así como en la forma de presentación de la infección
y mejor estado inmunológico.

Los ATB activos frente a CGP-MR se han indica-
do fundamentalmente para el tratamiento de infeccio-
nes hospitalarias, en su mayoría infecciones adquiri-
das en la UCI. Las indicaciones más frecuentes
fueron para tratar NVM y BRC, que en conjunto re-
presentan más del 40% de los tratamientos. Mientras
que los glucopéptidos se han empleado preferente-
mente en el tratamiento de las BRC, LZD se ha utili-
zado para el tratamiento de NVM. Las indicaciones
para la profilaxis han sido muy escasas, destacando
en nuestra muestra la de la cirugía cardiaca. En con-
junto la utilización de dichos ATB sigue las reco-
mendaciones publicadas para el tratamiento de infec-
ciones producidas por CGP-MR.

La mayoría de los ATB que se emplean para el tra-
tamiento de infecciones en pacientes críticos se ini-
cian de forma empírica. En el ENVIN sólo el 25% de
las indicaciones de ATB son dirigidas (con conoci-
miento del patógeno responsable de la infección). En
nuestro estudio los ATB utilizados para el tratamien-
to de infecciones producidas por CGP-MR fueron di-
rigidos en el 34,2% de los casos. Si a ello se añade
que en casi la mitad de los tratamientos empíricos se
confirmó la etiología de la infección, se puede afir-
mar que en esta muestra los tratamientos se realizaron
con seguridad diagnóstica en el 66% de las infeccio-
nes, porcentaje muy importante teniendo en cuenta
que se trata de enfermos críticos en los que el
diagnóstico etiológico muchas veces es difícil. El S.
aureus fue el patógeno que en más ocasiones se iden-
tificó, en especial los que eran resistentes a meticili-
na, lo que se justifica debido a que un grupo impor-
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Total VAN TPN LZD p
n = 826 n = 430 n = 300 n = 96

Efectos adversos 36 (4,4) 26 (6,0) 6 (2,0) 4 (4,2)
Insuficiencia renal 20 (55,6) 18 (69,2)* 2 (33,3) 0 (0,0)* < 0,001 
Rash cutáneo 6 (16,7) 5 (19,2) 1 (16,7) 0 (0,0)
Trombopenia 5 (13,9) 1 (3,8)* 0 (0,0) 4 (100)* < 0,001
Elevación de transaminasas 1 (2,8) 0 (0,0) 1 (16,7) 0 (0,0)
Eritema facial 1 (2,8) 0 (0,0) 1 (16,7) 0 (0,0)
Síndrome del hombre rojo 1 (2,8) 1 (3,8) 0 (0,0) 0 (0,0)
Otros 2 (5,6) 1 (3,8) 1 (16,7) 0 (0,0)

TABLA 7. Efectos adversos relacionados probable o posiblemente con los antibióticos en estudio

* Residuos tipificados corregidos con valor absoluto > 1,96.
LZD: linezolid; TPN: teicoplanina; VAN: vancomicina.
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tante de tratamientos se realizó en pacientes con in-
fecciones pulmonares en su mayoría adquiridas en la
UCI, y que el tratamiento se hizo dirigido o con sos-
pecha de infección por CGP-MR. Es de esperar que
en el futuro aumenten los tratamientos dirigidos de
estas infecciones, dada la posibilidad de llegar a una
identificación rápida del SARM mediante la aplica-
ción de técnicas de reacción en cadena de la polime-
rasa21,22.

El tratamiento inicial se modificó en más de la
cuarta parte de los casos, y en su mayoría fue por de-
sescalamiento o ajuste terapéutico (57,1%) en fun-
ción de los resultados microbiológicos, lo que indica
una utilización racional de estos ATB. Un 26,3% de
todos los cambios en el tratamiento inicial fue por
fracaso clínico, del que casi la mitad estaban tratados
con TPN. Esto podría ser debido a que este grupo de
pacientes estaba más grave, aunque es posible que la
dosis media de 400 mg/día fuera insuficiente, como
opinan diversos autores23. De los tres ATB estudiados
LZD fue el que en menos ocasiones requirió de cam-
bio terapéutico y el más utilizado en los tratamientos
de rescate.

En general, la incidencia de efectos adversos ha si-
do baja, dato que coincide con los de múltiples estu-
dios de estos ATB15-19, aunque ha sido mayor en el
grupo de VAN. El más destacable por su frecuencia e
importancia ha sido la toxicidad renal. Hay que des-
tacar que 18 de los 20 casos registrados estaban trata-
dos con VAN (p = 0,003). No se dispone de informa-
ción sobre monitorización de niveles plasmáticos de
VAN, y es posible que con la dosis media de 2 g/día
utilizada mayoritariamente no se alcancen las con-
centraciones plasmáticas recomendadas en la actuali-
dad para el tratamiento de infecciones graves24-28. Los
pocos casos de trombopenia detectados se han rela-
cionado en su mayoría con la utilización de LZD.

En cuanto a las limitaciones de este trabajo, y con-
siderando que se trata de un estudio descriptivo que
acota de alguna manera las conclusiones que de él se
pueden derivar, tiene la virtud de contar con una
muestra amplia y obtenida de un importante número
de centros hospitalarios de la geografía española. Por
dicho motivo estos resultados no se pueden extrapo-
lar automáticamente a otros países, sobre todo a
aquellos en los que la organización socio-sanitaria
sea distinta. También hay que tener en cuenta un po-
sible sesgo de reclutamiento, al ser una investigación
que ha contado con el apoyo técnico de la industria
farmacéutica. Sobre este punto hay que destacar que
la posible influencia de esta circunstancia no se ve re-
flejada en el trabajo, en tanto en cuanto los porcenta-
jes de indicaciones encontrados no varían de los ob-
tenidos en estudios de vigilancia epidemiológica
serios y ampliamente reconocidos nacional e interna-
cionalmente, como es el caso del ENVIN.

Como conclusión de este estudio se puede afirmar
que la elección de los diversos ATB específicos fren-
te a CGP-MR en el ámbito del paciente crítico se 
realiza atendiendo a las características, gravedad y
comorbilidades de los pacientes. En este ámbito las
indicaciones más frecuentes fueron para tratar infec-

ciones hospitalarias adquiridas en la UCI, fundamen-
talmente NVM y BRC en las que se ha llegado a un
diagnóstico etiológico de seguridad en un porcentaje
importante de casos. Los glucopéptidos fueron los
fármacos más utilizados, en especial VAN, aunque
LZD ha sido el modificado en menos ocasiones y el
más utilizado como tratamiento de rescate. El con-
junto de la información indica un empleo racional de
estos ATB en el área de atención de pacientes críti-
cos.
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sos); F. García López. Hospital General Universitario
de Albacete (19 casos); F. García Córdoba. Hospital
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Martínez López. Hospital de la Cruz Roja. Córdoba
(12 casos); P. Olaechea Astigarraga. Hospital de
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casos); F. Fernández Dorado. Hospital Centro
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Almería (9 casos); J.L. Pérez Vela. Hospital 12 de
Octubre. Madrid (8 casos); M. Casanovas Taltavull.
Hospital Comarcal de Igualada. Barcelona (6 casos);
A. Díaz Lamas. Complejo Hospitalario de Ourense (5
casos); C. Palazón Sánchez. Hospital General Uni -
ver sitario. Murcia (5 casos).
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