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Experiencia con tigeciclina en el
tratamiento de gérmenes
multirresistentes en UCI

Experience with tigecycline in the treatment
of multiresistant germs in the ICU

Sr. Director:

La tigeciclina es un antibiótico perteneciente al grupo
de las glicilglicinas, con potente actividad frente a
una amplia variedad de microorganismos, incluidos los
multirresistentes1. Actúa bloqueando la síntesis proteica
mediante la fijación del complejo aminoácido-ARN al ribo-
soma.

Aunque las indicaciones aprobadas por la Food and Drug
Administration (FDA) no son idénticas a las de la Euro-
pean Medicines Agencie (EMEA)1, su uso en nuestro país
está limitado a las indicaciones avaladas por los estudios
clínicos realizados, que consisten básicamente en infeccio-
nes intraabdominales e infecciones complicadas de piel y
tejidos blandos. Sin embargo en la práctica clínica, su utili-
zación se amplía para el tratamiento de infecciones graves
por gérmenes multirresistentes2,3.

Hemos analizado durante el pasado año 2009 las indica-
ciones y resultados del tratamiento con tigeciclina en la UCI
de un hospital de tercer nivel. Para ello, se definió la res-
puesta clínica como positiva cuando hubo mejoría parcial o
total de signos y síntomas de infección, negativa cuando no
hubo mejoría o hubo deterioro clínico, e incierta cuando no
hubo datos que nos permitieron conocerla.

La respuesta microbiológica se consideró positiva cuando
se negativizaron los cultivos de control a partir del 5◦ día de
tratamiento, negativa cuando persistía el microorganismo a
pesar de tratamiento correcto, y no documentada cuando
no se realizaron cultivos de control.

Se realizaron 44 tratamientos con tigeciclina durante al
menos 1 semana, en pacientes de 48,1 ± 15,5 años, siendo
el 81,8% hombres. La gravedad de los pacientes al ingreso,
medida como mediana (y rango intercuartílico) de APACHE
fue 22 (16-28). El motivo de ingreso fue por patología médica
en 43,2%, trauma en 29,5% o quirúrgica en 27,3%. Hasta un

y neumonía de la comunidad en 2,3%. Otras localizaciones
menos frecuentes fueron piel y herida quirúrgica en 13,6%,
intraabdominal en 13,6%, bacteriemia primaria en 9,1% e
infección por catéter en 4,5%. Las indicaciones fueron según
ficha técnica únicamente en un 27,9% y en un 9,3% se usó de
forma empírica.

El germen para el que se utilizó fue Acinetobacter bau-
manii (81,4%), Klebsiella pneumoniae (4,7%) y Enterococcus
faecalis (4,7%).

El perfil de resistencias del acinetobacter en nuestra uni-
dad se ha ido modificando durante los últimos años, pero
globalmente podemos decir que tenemos un 83,8% de resis-
tencias a carbapenemes y un 74,4% a ampicilina-sulbactam.
Los fármacos testados con menos resistencias, son la amika-
cina (9,3%), colistina (7,6%), la y la tigeciclina (4,2%).

En al menos el 74,4% se utilizó en combinación con otro
antibiótico: colistina intravenosa en 25,6%, colistina aero-
solizada en 32,6% o amikacina en el 14%, siendo datos
muy parecidos a los publicados por Alvarez Lerma et al
recientemente4.

Se observó una respuesta clínica positiva en el 67,4% y
negativa en el 30,2%, aunque la respuesta microbiológica fue
peor (37,2% negativizó cultivos, 34,9% persistieron cultivos
positivos y carecemos de datos en 27,9%). En ningún caso
de persistencia microbiológica se objetivó la aparición de
resistencia a tigeciclina.

Como conclusión podemos extraer que la tasa de uso
compasivo de tigeciclina en nuestro centro (fuera de las
indicaciones aprobadas) ha sido muy elevada, y que ha
supuesto una nueva arma de gran ayuda contra gérmenes
multirresistentes en entornos de cuidados intensivos, gene-
ralmente en asociacion con colistina, como tratamiento de
rescate o como uso compasivo, mostrando una buena res-
puesta clínica y en algunos trabajos, un descenso de la
mortalidad5.
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emorragia cerebelosa secundaria a fuga
e líquido cefalorraquídeo tras cirugía del
anal lumbar

erebellar hemorrhage secondary to cerebros-
inal fluid leak after lumbar canal surgery
r. Director:

a hemorragia cerebelosa a distancia (HCD) se considera
na complicación rara de la cirugía intracraneal y excep-
ional tras la intervención espinal1. Presentamos el caso de
na mujer que desarrolla una HCD en el postoperatorio de
stenosis de canal lumbar.

Se trata de una mujer de 58 años de edad, con anteceden-
es de síndrome depresivo, que es intervenida de estenosis
e canal lumbar, realizándosele una laminectomía L5-S1 que
e complica con un desgarro de la duramadre, con salida de
íquido cefalorraquídeo (LCR), que obliga a su sutura. A las
6 horas de la cirugía, y estando en tratamiento con anal-
ésicos mórficos y sedantes, presenta depresión del nivel
e conciencia que revierte completamente con naloxona y
umazenil intravenosos. A las 12 horas de este episodio,
ya sin los fármacos previamente descritos, vuelve a pre-

entar fluctuaciones de la conciencia y cefalea, por lo que
e realiza un tomografía computarizada cerebral (TC) que
uestra una pequeña hemorragia lineal y otra mayor (1,4
0,9 cm) en el hemisferio cerebeloso derecho e izquierdo

espectivamente. Hemodinámicamente se mantiene estable
la bioquímica, hemograma y coagulación muestran valores
ormales. La paciente se traslada a un centro hospitalario
on servicio de neurocirugía, en donde evoluciona satisfac-
oriamente con tratamiento conservador.

La HCD se ha descrito tras cirugía supratentorial, presen-
ando una incidencia que varia desde el 0,2% hasta alcanzar
l 3,5-4,9%, en el caso de intervenciones de aneurismas y
espués de lobectomías temporales, siendo incluso menor
observándose ocasionalmente después de cirugía raquí-

ea, aunque la tasa real probablemente sea superior al
nfradiagnosticarse los casos asintomáticos1—4. Aunque la
tiopatogenia está sujeta a discusión, pudiendo estar involu-
radas alteraciones de la coagulación, hipertensión arterial
rotación de la cabeza dificultando el drenaje venoso cere-
ral, la mayoría de autores lo atribuyen a un síndrome de

del puente y finalmente un infarto venoso hemorrágico1—4.
Característicamente las hemorragias son bilaterales y se
localizan preferentemente en el vermis y surcos cerebelo-
sos, como en nuestro caso, revelando a veces la TC cerebral
una imagen curvilínea hemorrágica en dichos surcos, cono-
cido como el signo de la cebra4,5. Clínicamente cursan con
cefalea, que no mejora claramente con el decúbito, altera-
ciones de la conciencia y a veces se acompañan de signos
neurológicos focales. El pronóstico depende fundamental-
mente de la edad y de la gravedad de la hemorragia,
quedando sin o con discretas secuelas neurológicas más del
50% de casos, llegando a alcanzar una mortalidad del 10-
15%1. El tratamiento varía desde una actitud conservadora
hasta cirugía intracraneal urgente, debiendo comprobarse
sin demora si existe fuga de LCR y en su caso proceder a
reparar urgentemente la fuga dural.

Concluimos haciendo hincapié en que la presentación de
cefalea acompañada a veces de fluctuaciones del nivel de
conciencia, con o sin disfunción cerebelosa o de tronco,
en el postoperatorio de cirugía raquídea, obliga a realizar
urgentemente una TC craneal para descartar una HCD.
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