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Prólogo 
El Comité de Infección Hospitalaria (CIH) del Hospital Virgen de la Victoria (HVV) 
tiene entre sus misiones y competencias difundir y facilitar el uso adecuado de los 
antimicrobianos. La redacción de protocolos de profilaxis y tratamiento antibiótico ha 
formado parte de esta actividad, con revisiones cada cinco años.  En Junio de 2010 
se inicia la redacción de la nueva edición decidiéndose la realización de un proyecto 
más ambicioso y adaptado a las nuevas realidades tecnológicas.

La “Guía de Prevención, Profilaxis y Tratamiento Antibiótico Empírico”  es el resultado 
del esfuerzo de un grupo de  profesionales del HVV de Málaga liderado por el CIH 
que  incluye los protocolos de profilaxis y antibioterapia empírica en diferentes es-
cenarios clínicos,  además se han incluido nuevos capítulos que consideramos útiles 
para la práctica clínica habitual como es la cartera de servicio del Laboratorio de 
Microbiología, normas de recogida de muestras, registro e indicaciones de los anti-
microbianos de la Farmacia hospitalaria y protocolos aprobados por el CIH (Antibióti-
cos restringidos, Protocolo de uso de antifungicos, Gérmenes de especial vigilancia, 
Protocolo de actuación frente a infección/colonización por gérmenes multiresistentes). 
El objetivo de esta guía es ofrecer una herramienta útil que permita mantener actu-
alizados los conocimientos sobre prevención, uso empírico  racional de los antimi-
crobianos, técnicas de diagnóstico microbiológico disponibles y normas de actuación 
aprobadas por el CIH para escenarios clínicos  concretos.

La metodología seguida ha sido la elección de coordinadores/revisores por áreas de 
afinidad o disciplina científica de los componentes del CIH, que han elegido, en co-
laboración con las diferentes especialidades, las personas redactoras de los capítulos. 
Las normas de redacción incluían la utilización de guías de práctica clínica, grados 
de evidencia de las recomendaciones, tamaño, estructura, diagramas, bibliografía 
reducida y actualizada. La reacción definitiva ha sido aprobada en sesión del CIH de 
Octubre de 2011.

La innovación tecnológica en la que estamos inmersos en nuestros centros de trabajo,  
nos ofrece la oportunidad de colgar esta edición en la página web del HVV para  ac-
ceso y descarga online por los profesionales de este centro y difusión en la red.

Queremos agradecer a todos los autores su entusiasmo al aceptar participar en este 
proyecto. Su alta experiencia clínica, docente, e investigadora ha hecho posible la 
excelente calidad del trabajo realizado.

Comité de Infección Hospitalaria
Dr. Manuel Márquez Solero



INDICE

Índice de Autores................................................................................................13
Capitulo 1.................................................................................17
Normas generales, protocolo de recogida, conservación, transporte  y muestras 

clínicas recomendadas para el diagnóstico microbiológico de las infecciones 

más comunes..................................................................................................................17

HEMOCULTIVOS.......................................................................................................20

MUESTRAS TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR.............................................................21

MUESTRAS ENTÉRICAS...............................................................................................21

MUESTRAS URINARIAS................................................................................................21

LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO..................................................................................22

LÍQUIDOS HABITUALMENTE ESTERILES...................................................................... 22

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL............................................................... 23

INFECCIONES DE PIEL Y TEJIDOS BLANDOS..............................................................24

CATÉTERES Y DRENAJES....... ..................................................................................... 24

MUESTRAS OFTALMOLÓGICAS..................................................................................25

MUESTRAS ÓTICAS....................................................................................................25

TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR............................................................................. 25

MUESTRAS PARA EL DIAGNÓSTICO POR TÉCNICAS SEROLÓGICAS 

Y/O BIOLOGÍA MOLECULAR .....................................................................................26

Capitulo 2..........................................................................................29
Cartera de Servicio del Laboratorio de Microbiología ..................................................29

Capitulo 3..........................................................................................37
Quimioterápicos con registro en el Servicio de Farmacia .............................................37

TETRACICLINAS ........................................................................................................38

PENICILINAS Y ßLACTÁMICOS....................................................................................38

SULFAMIDAS.............................................................................................................39

MACROLIDOS, LINCOSAMIDAS Y ESTREPTOGRAMINAS............................................40

AMINOGLUCÓSIDOS...............................................................................................40

QUINOLONAS.........................................................................................................40

OTROS ANTIBACTERIANOS.......................................................................................41

ANTIMICÓTICOS......................................................................................................41

TUBERCULOSTÁTICOS...........................................................................................42

ANTILEPROSOS..........................................................................................................43 



OTROS ANTIVIRALES ..................................................................................................43

ANTIRETROVIRALES....................................................................................................45

ANTIVIRALES. VIRUS HEPATITIS....................................................................................48

Capitulo 4..........................................................................................51
Farmacología de los antibióticos ......................................................................................51

FÓRMULA MDRD SIMPLIFICADA..................................................................................52

CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE FÁRMACOS  EN INSUFICIENCIA RENAL......................52

FACTORES DE RIESGO DE NEFROTOXICIDAD POR AMINOGLUCÓSIDOS...................53

AJUSTE DE LA DOSIFICACIÓN DE ALGUNOS ANTIBIÓTICOS SEGÚN EL 

GRADO DE FUNCIÓN GLOMERULAR.........................................................................54

DIFUSIÓN ATB EN COMPARTIMENTOS ORGÁNICOS .................................................55

Capitulo 5.......................................................................................59
Antibióticos de Uso Restringido e Indicaciones. Hospital U. V. de la Victoria........................59

Capitulo 6...........................................................................................65
Recomendaciones para el uso de antifúngicos en el H.U. Virgen de la Victoria....................65

PROTOCOLO EN EL PACIENTE ONCO-HEMATOLOGICO...........................................66

PROTOCOLO EN EL PACIENTE CRÍTICO.....................................................................68

Capitulo 7...........................................................................................71
Sensibilidad de las cepas bacterianas más frecuentes aisladas en 2010.............................71

Capitulo 8..........................................................................................81
Profilaxis antibiótica en Cirugía general, COT, Ginecología, Cardiaca, 

Vascular,  ORL, Oftalmología y Urológica.........................................................................81

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA....................................83

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA  UROLOGICA..................................................85

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA CARDIACA......................................................86

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR............................ 8 7

PROTOCOLO DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA GINECOLÓGICA.................87

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA..........................................89

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA  EN ANESTESIA (UNIDAD DEL DOLOR)................................89

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA...............89

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLÓGICA ........................90

Capitulo 9...........................................................................................91
Profilaxis  Endocarditis  Infecciosa.....................................................................................91



Capitulo 10........................................................................................95
Bacteriemia “ZERO” ó prevención de infecciones relacionadas con catéteres......................95

Capitulo 11......................................................................................103
Neumonía “ZERO” o prevención  de la Neumonía de Ventilación Mecánica.....................103

Capitulo 12......................................................................................107
Descontaminación Selectiva en el Paciente Crítico...........................................................107

Capitulo 13......................................................................................111
Embarazo e infección VIH. Prevención de la transmisión vertical o materno-fetal...............111

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH MATERNOFETAL.................................114
Capitulo 14......................................................................................117
Profilaxis VIH, VHB  VHC post-exposición  a líquidos orgánicos........................................117

MEDIDAS DE ACTUACIÓN INMEDIATA EN LOS CASOS DE EXPOSICIÓN 

OCUPACIONAL....................................................................................................118

FACTORES ASOCIADOS A LA SEROCONVERSIÓN TRAS EXPOSICIÓN 

PERCUTÁNEA...........................................................................................................119

RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL VIH TRAS UNA EXPOSICIÓN A UNA 

FUENTE INFECTADA.................................................................................................119

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INFECCIÓN POR VÍA SEXUAL CUANDO 

LA  FUENTE ESTÁ INFECTADA POR EL VIH.................................................................120

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INFECCIÓN POR VIH POR VÍA PARENTERAL 

NO OCUPACIONAL ................................................................................................120

RECOMENDACIÓN DE PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 

FRENTE AL VIH......................................................................................................121

PROFILAXIS FARMACOLÓGICA INICIAL FRENTE AL VIH.........................................122

PROFILAXIS FARMACOLÓGICA FRENTE AL VHC....................................................122

PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN OCUPACIONAL FRENTE AL VHB...........................122

DIAGRAMA DE ACTUACIÓN TRAS EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A 

LIQUIDOS BIOLÓGICOS..........................................................................................123

Capitulo 15.......................................................................................125
Vacunas en inmunodeprimidos.......................................................................................125

PACIENTES CON INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS................................................127

PACIENTES CON LEUCEMIAS Y TUMORES SÓLIDOS.................................................128

PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA.................................................................................................................129



Capitulo 16 .....................................................................................131
Precauciones y medidas de aislamiento...........................................................................131

PRECAUCIONES SEGÚN EL MECANISMO DE TRANSMISIÓN.....................................133

Capitulo 17.......................................................................................141
Tatamiento empírico de las infecciones pulmonares: Agudización de la EPOC..................142

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA EPOC REAGUDIZADA..............................................142

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO DE LA EPOC AGUDIZADA...........................143

Capitulo 18......................................................................................145
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC)................................................................145

MICROBIOLOGÍA.....................................................................................................146

VALORACIÓN PRONÓSTICA ...................................................................................147

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS................................................................................149

PAUTAS DE TRATAMIENTO EMPÍRICO........................................................................149

Neumonía Nosocomial y Asociada a la Atención Sanitaria...............................................151

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO...................................................................152

Neumonía en el paciente inmunodeprimido....................................................................154

PACIENTE TRASPLANTADO.......................................................................................156

INFECCIÓN POR VIH................................................................................................157

Capitulo 19 .....................................................................................159
Tratamiento antibiótico empírico de la Neumonía asociada a la Ventilación Mecánica......159

DEFINICIÓN DE NVM Y CRITERIOS CLÍNICOS PARA SU DIAGNÓSTICO....................160

MECANISMOS ETIOPATOGÉNICOS, ETIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA NVM......160

FACTORES DE RIESGO PARA NVM (PROTOCOLO “NEUMONÍA ZERO”)....................163

DIAGNÓSTICO........................................................................................................163

TRATAMIENTO.........................................................................................................164

ALGORITMO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 

EMPÍRICO DE LA NAVM........................................................................................165

Capitulo 20.......................................................................................171
Infecciones del tracto urinario.........................................................................................171

ALGORITMO TERAPÉUTICO EN LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO..............174

Capitulo 21.......................................................................................177
Infecciones Abdominales I: Colecistitis aguda, colangitis, y peritonitis espontánea.............177

COLECISTITIS Y COLANGITIS AGUDA, MICROBIOLOGÍA......................................178
VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD..............................................................................178
COLECISTITIS  Y COLANGITIS AGUDA, TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO.......179
PERITONITIS PRIMARIA O ESPONTÁNEA....................................................................180



PERITONITIS PRIMARIA ASOCIADA A DIÁLISIS PERITONEAL........................................180

Capitulo 22 .....................................................................................183
Infecciones Abdominales II: Diverticulítis y pancreatitis aguda complicada.........................183

DIVERTICULITIS AGUDA (DA) ....................................................................................184

CLASIFICACIÓN DE LA DA.......................................................................................184

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO  EMPÍRICO EN DA.......................................................184

OTRAS MEDIDAS TERAPÉUTICAS...............................................................................184

PANCREATITIS AGUDA.............................................................................................184

Capitulo 23 .....................................................................................187
Infecciones Abdominales III: Peritonitis bacteriana............................................................187

ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA EN PERITONITIS..............................................................190

Capitulo 24 .....................................................................................195
Infección precoz de la Herida Quirúrgica en COT...........................................................195

MICROBIOLOGÍA.....................................................................................................196

DIAGNÓSTICO........................................................................................................197

TRATAMIENTO.........................................................................................................197

Capitulo 25......................................................................................199
Infecciones articulares....................................................................................................199

Infección de prótesis articular.........................................................................................200

MICROBIOLOGÍA....................................................................................................200

DIAGNÓSTICO........................................................................................................201

TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO DE LA INFECCIÓN PROTÉSICA ARTICULAR..........202

Artritis séptica................................................................................................................203

MICROBIOLOGÍA.....................................................................................................203

ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA ARTRITIS INFECCIOSAS.............................................204

DIAGNÓSTICO........................................................................................................204

CLASIFICACIÓN DEL LÍQUIDO SINOVIAL..................................................................205

TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO DE LA ARTRITIS SÉPTICA.......................................206

Artritis séptica postquirúrgica..........................................................................................206

Capitulo 26.......................................................................................209
Procedimiento Diagnóstico, Tratamiento y Antibioterapia empírica de la Endocarditis 

Infecciosa......................................................................................................................209

CRITERIOS DE DUKE MODIFICADOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE EI..........................211
CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES DE LA EI.............................................................212

TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA.................................212



TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO..................................................................213

CIRUGÍA DE LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA IZQUIERDA.......................................214

Capitulo 27.....................................................................................215
Mediastinitis Aguda Postcirugía Torácica. Prevención y Tratamiento Antibiótico Empírico..215

RIESGO PERIOPERATORIO.......................................................................................217

DIAGNÓSTICO.......................................................................................................217

MICROBIOLOGÍA...................................................................................................218

ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LAS MEDIASTINITIS10-13...............................................219

TRATAMIENTO MÉDICO EMPÍRICO..........................................................................219

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO..................................................................................220

Capitulo 28.....................................................................................223
Tratamiento Empírico de la Bacteriemia Relacionada con Catéter...................................223

RECOMENDACIONES GENERALES..........................................................................225

RECOMENDACIÓN TRATAMIENTO EMPÍRICO EN BACTERIEMIA ASOCIADA 

A CATÉTER..............................................................................................................226

Capitulo 29.....................................................................................229
Infección de Prótesis vasculares y endovasculares...........................................................229

MICROBIOLOGÍA...................................................................................................230

DIAGNÓSTICO.......................................................................................................232

TRATAMIENTO........................................................................................................233

Capitulo 30.....................................................................................235
Proceso Asistencial Integrado Sepsis Grave (PAISG)........................................................235

DEFINICIONES........................................................................................................237

CRITERIOS DE SOSPECHA DE SEPSIS GRAVE............................................................237

MEDIDAS DIAGNÓSTICAS.......................................................................................239

MEDIDAS TERAPÉUTICAS.........................................................................................239

Capitulo 31......................................................................................243
Tratamiento antibiótico empírico en el paciente neutropénico con fiebre..........................243

MICROBIOLOGÍA...................................................................................................244

DEFINICIÓN ...........................................................................................................244

MORBIMORTALIDAD EN NEUTROPENIA FEBRIL........................................................245

EVALUACIÓN INICIAL  (DEBE ESTAR REALIZADA EN 30 MIN.) .................................245

EVALUACIÓN DEL RIESGO.......................................................................................246

TRATAMIENTO EMPÍRICO........................................................................................246

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN PACIENTE NEUTROPENICO........................................248



Capitulo 32......................................................................................251
Antibioterapia empírica en las infecciones del pie diabético (PD).....................................251

CLASIFICACIÓN PEDIS DEL PIE DIABÉTICO DE LA IWGDF Y LA IDSA (4)...................252

DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN DEL  PD.............................................................252

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO DEL PIE DIABÉTICO INFECTADO ................253

Capitulo 33.....................................................................................255
Tratamiento empírico de las Infecciónes de piel y partes blandas....................................255

FOLICULITIS.........................................................................................................256

HIDROSADENITIS SUPURATIVA................................................................................256

INTERTRIGO ........................................................................................................256

IMPÉTIGO............................................................................................................256

ERISIPELA................................................................................................................257

CELULITIS  NO COMPLICADA.......................................................................................257

CELULITIS EN PACIENTE CON ENFERMEDAD SUBYACENTE..................................................258

INFECCIONES NECROTIZANTES (GANGRENAS)...................................................258

SCORE LRINEC........................................................................................................259

TRATAMIENTO........................................................................................................259

RESUMEN TERAPEÚTICO Y GRADOS DE EVIDENCIA CIENTÍFICA EN 

INFECCIONES DE PARTES BLANDAS.........................................................................260

Capitulo 34......................................................................................261
Tratamiento antibiótico empírico de las Meningitis bacteriana del adulto.....................261

MICROBIOLOGÍA....................................................................................................262

DIAGNÓSTICO................................................................................................262

CARACTERÍSTICAS DEL LCR EN LA MENINGITIS BACTERIANA..............................264

TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EMPÍRICO MENINGITIS BACTERIANA 

DEL ADULTO..........................................................................................................267

MANEJO INICIAL DEL PACIENTE CON SOSPECHA DE MENINGITIS BACTERIANA.....270
MANEJO DEL PACIENTE CON SOSPECHA DE INFECCIÓN DEL SNC.......................271

Capitulo 35.....................................................................................273
Enfermedad pélvica inflamatoria ..................................................................................273

ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA. ETIOLOGÍA...............................................274

RECOMENDACIONES GENERALES..........................................................................274

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO.................................................................274

MUJERES PORTADORAS DE DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIU)...........................275



Capitulo 36.....................................................................................277
Tratamiento antibiótico empírico de la endoftalmitis séptica...........................................277

Capitulo 37.....................................................................................279
Diarrea asociada a Antibióticos....................................................................................279

DIARREA ASOCIADA A CLOSTRIDIUM DIFFICILE.......................................................................280

DIARREA ASOCIADA A GÉRMENES NO CLOSTRIDIUM DIFFICILE..............................................282

MANEJO DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO..............................................................283 



ÍNDICE DE AUTORES

Dr. Raúl Andrade Bellido
UGC de Digestivo (Jefe de Servicio)
Dra Nuria Avisbal Portillo
FEA UGC de Neumología
Dr. Manuel Carnero Varo
FEA UGC Enfermedades Infecciosas (Medicina Preventiva)
Dr. Gabriel Carranque Chaves
FEA UGC Cirugía General
Dr. Juan Luis Carrillo Linares
FEA UGC Medicina Interna
Dra Encarnación Clavijo Frutos
UGC Enfermedades Infecciosas (Microbiología)
Dr. José Manuel Fernández Ovies
Director UGC Farmacia Hospitalaria
Dra Blanca Ferreiro  Arguelles
FEA UGC de Digestivo
Dra Belén Fuentes Ibáñez 
Residente UGC Farmacia Hospitalaria
Dra Victoria García López
FEA UGC Enfermedades Infecciosas (Microbiología)
Dr. Francisco Garzón Maldonado
FEA UGC Neurología
Dr. David Leonardo Gualteros
Residente del Servicio de Farmacología Clínica
Dr. Juan José Gómez Doblas
Director UGC del Corazón (Cardiología)
Dra Susana Gómez Ramírez
Residente UGC Medicina Interna
Dra Sofia Irizar Jiménez
Residente UGC Aparato Locomotor
Dra Radka Ivanova
FEA UGC Medicina Interna
Dra Radua Kamal Salah
Residente Servicio de Oftalmología
Dra. Cristina López Calderón
Residente UGC Medicina Interna



Dr. Felipe Luna González
Jefe de Servicio UGC Aparato Locomotor (COT)
Dr. Javier Machuca Santacruz
Director UGC  de Urología
Dr. Manuel Márquez Solero
Director UGC Enfermedades  Infecciosas
Dra Raquel Martin Morales
Residente  UGC  Medicina Interna
Dra Mónica Martín Rebollo
Residente  UGC Neumología
Dra Tamara Moreno García
Residente UGC Medicina Interna
Dra María Nieto  González
Residente UGC de Cuidados Críticos y Urgencias
Dr. Enrique Nuño Alvarez
FEA UGC Enfermedades Infecciosas
Dra  Blanca O`Donnell Cortés
FEA UGC Enfermedades Infecciosas (Medicina Preventiva)
Dra Valle Odero Bernal
Residente  UGC Enfermedades Infecciosas (Laboratorio de Microbiología)
Dr. José Luis Oliva Rodríguez-Pastor
FEA UGC de Ginecología
Dr. Jonathan Pérez Vacas
Residente de la UGC de Cuidados Críticos y Urgencias
Dra María Paz Queipo de Llano Temboury
FEA UGC de Hematología y Hemoterapia
Dr. Juan Robledo Carmona
FEA UGC del Corazón (Cardiología)
Dr. Alejandro Rodríguez Morata
FEA UGC Cirugía Vascular 
Dra Josefa Ruiz Morales
FEA UGC Enfermedades Infecciosas
Dra Julia Ruiz Núñez 
Residente del Servicio de Farmacología Clínica
Dra Gemma Sánchez Espín
FEA UGC del Corazón (Cirugía Cardiaca)
Dra Elena Sánchez Yáñez
Residente UGC Farmacia Hospitalaria



Dr. Jesús Santos González
FEA UGC Enfermedades Infecciosas
Dr. José Solano Romero
FEA Servicio de Otorrinolaringología
Dr. Miguel Such Martínez
FEA UGC Corazón (Cirugía Cardiaca)
Dra Ma Victoria de la Torre Prados
Directora de la UGC de Cuidados Críticos y Urgencias
Dra Carmen Trujillano Fernández
Residente de la UGC de Cuidados Críticos y Urgencias
Dr. Nicolás Zamboschi
Residente UGC de Cuidados Críticos y Urgencias
Dra Isabel Viciana Ramos
FEA  UGC Enfermedades Infecciosas (Laboratorio de Microbiología)
 





1
NORMAS GENERALES, PROTOCOLO DE RECOGIDA, CONSERVACIÓN, 

TRANSPORTE  Y MUESTRAS CLÍNICAS RECOMENDADAS PARA EL 
DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE LAS INFECCIONES MÁS 

COMUNES.
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NORMAS GENERALES PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS

1.La muestra debe ser “representativa” del proceso infeccioso. Ejemplo: Los microorganismos aislados del orificio 
y bordes de una fístula no reflejan la etiología de la misma sino que normalmente son contaminantes.
2.Debe recogerse una cantidad suficiente para asegurar un examen apropiado.
3.Las muestras deben recogerse en dispositivos estériles y herméticos.
4.Todas las muestras deben ser transportadas lo antes posible al laboratorio de Microbiología. Si esto no es po-
sible debe tenerse en cuenta, que la mayoría de las bacterias resisten bien las temperaturas bajas, por lo que los 
productos patológicos pueden mantenerse en nevera unas horas; excepto el liquido cefalorraquídeo, hemocul-
tivos, exudados y muestras para anaerobios que no deben ser refrigeradas.
5.La recogida del producto debe realizarse en condiciones de máxima asepsia, evitando contaminaciones ambi-
entales, del personal, y del propio enfermo.
6.Todas las muestras destinadas al Laboratorio de Microbiología deben ser tratadas como potencialmente peli-
grosas, lo que elimina la necesidad de etiquetas especiales para determinadas muestras.
7.El material destinado a cultivos no debe estar en contacto con sustancias desinfectantes.
8.Cada recipiente conteniendo una muestra debe ir identificado con el nombre del paciente, fecha y hora de re-
cogida y acompañado del correspondiente volante de petición con todos los datos con letra legible.
9.Es deseable que la obtención de la muestra se realice antes de comenzar cualquier terapia antimicrobiana.
10.Medios  de transporte:
           - Hisopos: Tienen la ventaja de ser económicos, fáciles de utilizar y transportar. Son desventajas la escasa 
cantidad de muestra que se toma, no suficiente para el estudio microscópico y cultivos. Solo se recupera el 10% 
de las bacterias existentes en el hisopo.

           • Indicaciones: Toma de muestras de piel y mucosas para bacterias aerobias y hongos. Toma de 
              muestras 
              de secreciones faríngeas, vaginales y uretrales.  
           • Contraindicaciones: pus o exudados que puedan ser recogidos por otros medios.       
           •  No se recuperan bacterias anaerobias ni micobacterias.

            - Jeringas: muestras de líquidos orgánicos o pus de cualquier origen, debe extraerse el aire y poner 
               tapón. 
            - Frascos y tubos: líquidos orgánicos de cualquier origen, tejidos, deben ser estériles  y con cierre her
              mético. 
11.Envío al Laboratorio de Microbiología: Toda muestra destinada al Servicio de Microbiología debe ser en-
viada de forma inmediata. La recepción de muestras se establece de 8,30 a 19,30 h. de lunes a viernes. Los 
sábados, domingos y festivos 9:00 a 14:30
12.Rechazo de muestras: 
          a. Muestras inadecuadas para la evaluación de la enfermedad que se pretende diagnosticar.
          b. Muestras inadecuadamente conservadas.
          c. Muestras inadecuadamente identificadas tanto el contenedor como el vale de petición.
13.CONTACTO CON EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA
           - Urocultivos, Coprocultivos, E.T.S. y Hemocultivos 932288
           - Serología ext.: 932292
           - Exudados y Respiratorio ext.: 932273
           - Secretaría ext.: 93229
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TIPO DE INFECCIÓN MUESTRA COMENTARIO

Bacteriemia Hemocultivos seriado

Endocarditis Hemocultivo/válvula/verrugas

Infección del catéter 
Catéter IV, piel pericatéter 

conexión del catéter.
Pericarditis Liquido pericárdico

Abscesos cerebrales Aspirados de abscesos
Meningitis LCR, hemocultivo

Empiema y abscesos pulmo-
nares

Líquido pleural, aspirados de 
abscesos nasofaríngeos, nasal.

Detección de S. aureus.

Faringoamigdalitis Exudado Faríngeo

Neumonía 

Esputo, muestra de fibrobron-
coscopia, punción transtorácica 

aspirativa, broncoaspirado.                                 
Hemocultivo y suero.

Otitis externa Exudado oído externo
Otitis media Timpanocentesis

Sinusitis Aspirado sinusal 
No validos

Exudados nasales

Conjuntivitis Exudado conjuntival/raspado.
Endoftalmitis Liquido intraocular

Queratitis Raspado corneal

Diarrea 
Heces/biopsia intestinal/

aspirado duodenal

Abscesos intraperitoneales y 
viscerales

Aspirados de absceso

Colecistitis Liquido biliar
Peritonitis Liquido peritoneal

Infección urinaria
Orina (micción media), orina 
obtenida mediante punción 

suprapúbica

Diagn. de bacteriuria por 
anaerobios y de ITU en niños

Infecciones cardiovasculares y asociadas a dispositivos intravasculares

Sistema nervioso central

Tracto Respiratorio

Infecciones Oculares

Infecciones Gastrointestinales

Infecciones Intraabdominales

Tracto Urinario
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TIPO DE INFECCIÓN MUESTRA COMENTARIO

Cervicitis Exudado endocervical
Nódulos genitales Aspirado del nódulo

Prostatitis Secreciones prostáticas
 Acompañada de orina pre y 

post masaje prostático
Screening embarazadas Vagino-rectal

Ulceras genitales Raspado de la úlcera
Uretritis Exudado uretral

Vulvovaginitis Exudado vaginal
Detección de S. agalactiae 

(también en exudado rectal)

Impétigo, foliculitis, erisipela, 
celulitis, úlceras, infecciones 
gangrenosas, abscesos cutá-
neos, heridas y quemaduras

Preferiblemente aspirados 
tomados con jeringa y biopsias 

de tejido. Son menos 
recomendables las muestras 

en torundas

Artritis Liquido sinovial
Osteomielitis Biopsia ósea o exudado

Laboratorio de Microbiología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Para un adecuado rendimiento debe tomarse antes del inicio del tratamiento antibiótico.
Muestra: sangre, muestra estéril. Se obtiene por venopunción, un número mínimo de 2 muestras y máximo 3, 
con un intervalo entre ellas de 30-60 minutos, en los casos que se sospeche bacteriemia continua la extracción 
puede realizarse en cualquier momento, en el resto de situaciones el mejor momento es previo al inicio de la 
hipertermia. La cantidad a extraer es de 10 ml por extracción que se distribuye a partes iguales en un frasco 
anaerobio y otro aerobio. En caso de sospecha de infección de catéteres se puede combinar la extracción por 
venopunción y a través del catéter o reservorio (con identificación de origen de las muestras). En situaciones de 
dificultad técnica la muestra  se puede obtener de sangre arterial/catéter/
reservorio venoso.
Asepsia: Se limpiara el punto elegido de la piel con alcohol isopropílico o etílico al 70%. Se comenzara por el 
centro y se irán haciendo círculos concéntricos hacia la periferia en una zona de al menos 10 cm de diámetro.
Repetir el paso anterior pero con tintura de yodo al 1 O 2% o Betadine, durante 30 segundos. También se puede 
utilizar povidona yodada durante un minuto. Si el paciente es alérgico al yodo limpiar dos veces consecutivas con 
alcohol.
Si se preserva la esterilidad del campo el técnico usara guantes de un solo uso, si precisa tocar el campo estéril 
guantes estériles.
Identificación: frascos y vale de peticiones con identificación del origen en caso de extracciones por vías diferen-
tes. En caso de sospecha de gérmenes de requerimientos especiales consignarlo en el vale de peticiones.

HEMOCULTIVOS

Tracto Genital

Piel y Tejidos Blandos

Huesos y Articulaciones
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Transporte y conservación: Debe ser remitido al laboratorio de microbiología lo más rápidamente posible, en 
horarios en los que está cerrado conservar en el área de extracción a la temperatura ambiente.

Esputo: Es la muestra más cómoda de recoger, pero su  rendimiento puede ser escaso si no conseguimos una muestra 
apropiada y representativa de secreciones bronquiales: Es recomendable el primer esputo de la mañana. En-
juagar la boca con agua destilada estéril o solución salina. No usar antisépticos. Procurar que la expectoración 
sea lo  más profunda posible.
En el caso de no ser posible la expectoración se procede a la inducción del esputo mediante nebulización con  
aerosol que contenga una solución de ClNa al 5-10% tibia durante 10 minutos o hasta que se inicie un fuerte 
reflejo tusígeno.
Se recoge en un envase estéril de boca ancha y con tapón de rosca, enviándolo rápidamente al laboratorio (no 
tardar más de 2 horas). Si se retrasa el envío al laboratorio conservar en frigorífico a 4°C.
En el Laboratorio se valorará  microscópicamente por medio de Tinción de Gram y solo se procesaran aquel-
las muestras  de carácter purulento y probable origen bronquial: Menos de 10 células epiteliales y más de 25 
polimorfonucleares por campo. 
Otras muestras: Broncoaspirado, lavado broncoalveolar, cepillado bronquial, punción transtraqueal y biop-
sia pulmonar.

Heces: recoger la muestra en un recipiente tipo orinal sin  restos de jabón o detergente, no usar papel higiénico 
para secarlo, seleccionar la parte más patológica (sangre, pus, moco, liquida) 5-10 gr o 10 cc, introducirlo en un 
envase estéril de boca ancha y con tapón de rosca,  enviándolo rápidamente al laboratorio (no tardar más de 2 
horas). Si se retrasa el envío al laboratorio conservar en frigorífico a 4°C.
Escobillones o hisopos rectales solo en estudios epidemiológicos de colonización.
Técnicas: examen macroscópico, microscópico en fresco tras tinción con azul de metileno (presencia de leucoci-
tos), cultivos, látex (Clostridium difficile, Rotavirus, Adenovirus), detección de toxinas (Clostridium difficile)

Si es posible la muestra debe recogerse antes de la toma de antibiótico.  La muestra más adecuada es la primera 
micción de la mañana y la parte media de la micción. Recipiente de boca ancha y cierre hermético.

Asepsia de campo:
Mujer: Separar los labios uretrales y lavar cuidadosamente la vulva con gasa empapada en solución jabonosa 
neutra no bactericida (sin hexaclorofeno ni antisépticos parecidos). La operación se repite tres cuatro veces con 
movimientos de lavado de delante y arriba hacia atrás y abajo del meato urinario. Los restos de jabón se elimi-
nan con una gasa con abundante agua hervida.
Hombre: Retirar el prepucio y lavar el glande con gasa empapada en solución jabonosa no bactericida. Eliminar 
los restos de jabón, secar y recoger la muestra en las mismas condiciones del caso anterior.
Niños: Bolsa de plástico adaptada a genitales. Lavar y secar de forma similar a la utilizada para adultos. Colocar 
la bolsa sobre los genitales y fijarla mediante el adhesivo que incorpora, y esperar que la orina fluya espon-

MUESTRAS TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR

MUESTRAS ENTÉRICAS

MUESTRAS URINARIAS
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mente, retirando la bolsa tan pronto como se produzca la micción.
Pacientes con catéter permanente: Usar guantes, Desinfectar la superficie del catéter con alcohol y solución 
yodada. Pinchar oblicuamente con aguja y jeringa estéril. Extraer 10 cc de orina. Enviar la jeringa o vaciar su 
contenido en un recipiente estéril.
Conservación y transporte: Las muestras de orina deben remitirse al laboratorio inmediatamente. Si ello no es 
posible, se guardaran en nevera a 4°C. 

Toma de muestra: Un suave masaje digital de la próstata por el recto puede inducir una descarga que puede ser 
cultivada. En pacientes en los que no hay pruebas clínicas concluyentes de prostatitis, se obtendrá información 
útil con una modificación de la prueba de los tres vasos, de acuerdo con el siguiente proceder: a)Preparar los 
genitales de la misma forma que si se fuera a recoger una muestra aséptica. b) Recoger una primera muestra de 
la mitad de la micción (muestra n° 1). c)Hacer que el paciente vacíe por completo la vejiga. d)Después de masaje 
prostático, recoger los 10 cc primeros de orina cuando el paciente vuelva a orinar (muestra no 2). Enviar ambas 
muestras lo más rápidamente posible al laboratorio.

Antes de realizar la punción lumbar se desinfectará la zona siguiendo la misma normativa ya expuesta para los 
hemocultivos.
La muestra se recogerá en tres tubos sin conservantes y con tapón de rosca. Evitar en cualquier caso tapar los 
tubos con algodones o gasas. El primer tubo se mandara a bioquímica; el segundo se enviara a Microbiología 
y el tercero puede utilizarse para investigación citología. En cualquier caso mandar siempre el tubo mas turbio a 
Microbiología.
Volumen: Para el estudio bacteriológico rutinario es suficiente 1 cc  aunque son preferibles volúmenes superiores. 
Si se desea la investigación de hongos o micobacterias se necesitan al menos 5 cc,  deseable el envío de 10 cc
Transporte: Una vez recogida la muestra en un tubo estéril con tapón de rosca, debe llevarse inmediatamente 
al laboratorio de Microbiología, pues alguno de los agentes bacterianos como Streptococcus pneumoniae puede 
lisarse rápidamente. Si la punción se realiza en horario de tarde, noche o festivo llevar el liquido al laboratorio 
de urgencias. Si no fuera posible transportarlo inmediatamente, mantenerlo a 37°C (nunca  a temperatura 
ambiente ni en nevera) y una parte se introducirá en un frasco de hemocultivos que se mantendrá en idénticas 
condiciones hasta su procesamiento por el laboratorio.
Serología del LCR: Si lo que se solicita es un estudio serológico del LCR, es necesario conservar la muestra en 
nevera a 4°C. En general, en los casos de solicitud de estudio serológico se debe enviar simultáneamente una 
muestra de suero del enfermo con las mismas peticiones de investigación serológica.

Tipos: Liquido pericárdico, Liquido pleural, Liquido peritoneal, Liquido biliar, Liquido articular.
La aspiración percutan del liquido pleural, pericárdico, peritoneal o sinovial debe hacerse asépticamente para  evi-
tar cualquier contaminación.
Todos los líquidos corporales deben enviarse en frascos estériles con tapón de rosca o en jeringa con capuchón 
y sin aire, con al menos 1cc.
Si la toma se realiza en el curso de una intervención quirúrgica, se debe desaconsejar el uso de hisopos, siendo 

LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO

LÍQUIDOS HABITUALMENTE ESTÉRILES

EXUDADO PROSTÁTICO
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siempre preferible la aspiración con jeringa. El hisopo solo se utilizara en caso de que la muestra no pueda ser 
aspirada. Volumen: Entre 1-10cc. Si se quiere investigación de Mycobacterium u hongos el volumen no debe ser 
nunca inferior a 10 cc.
Transporte: Si se necesita utilizar anticoagulantes, usar heparina ya que otros anticoagulantes pueden tener ac-
ción antibacteriana. Enviar lo antes posible al laboratorio. En caso de demora conservar la muestra en estufa 
nunca en nevera.

Exudado vaginal: Con la paciente en posición ginecológica se introducirá un especulo sin lubricante (si es nec-
esario lubricar utilizar agua templada). Recoger la muestra, bajo visión directa, con una torunda, de la zona con 
mayor exudado o en su defecto, del fondo del saco vaginal posterior. Repetir la operación con una segunda 
torunda. Una torunda se destinara al estudio microscópico y la otra al cultivo.
El envío de las muestras debe ser inmediato siempre que sea posible. Cuando la muestra no pueda procesarse 
antes de 15 minutos deberán utilizarse torundas con medio de transporte, que se mantendrán a temperatura 
ambiente o preferentemente en estufa a 35-37oC hasta el momento de la siembra, que deberá realizarse antes 
de 3-6 horas.
Exudados endocervicales: Con la paciente en posición ginecológica se introduce el especulo sin lubricar o lubri-
cado con agua templada. Valiéndose de una torunda estéril sin medio de transporte retirar el tapón mucoso cer-
vical. Desechar esta torunda. Pasar a continuación otra torunda por el endocervix rotando durante 30 segundos. 
Inmediatamente después de hecha la toma se coloca la escobilla en el tubo con medio de transporte. 
Como el moco es muy sensible a los agentes externos, la muestra debe remitirse al laboratorio con urgencia. 
Deberán recoger dos torundas, una destinada al examen microscópico y la otra al cultivo.
Exudados uretrales: La muestra ha de recogerse preferentemente antes de la primera micción de la mañana, si 
no es posible, deberá esperar al menos una hora tras la última micción para recogerla.
Limpiar cuidadosamente la mucosa circundante con gasas estériles. En caso de exudado abundante puede 
tomarse  al fluir espontáneamente o por expresión suave de la uretra. Esta se efectuara de atrás hacia delante 
durante 4 o 5 veces, cogiendo la muestra con torunda de algodón. En caso de exudado pobre o inexistente in-
troducir un escobillón uretral 2 cm. en la uretra y rotar suavemente durante 30 segundos. Deben tomarse dos 
torundas por muestra, una para examen microscópico y otra para cultivo.
Exudados rectales: Introducir una torunda suavemente a través del esfínter anal. Rotar contra las criptas rectales, 
dejar 10-30 segundos para que se absorban los  microorganismos y extraer. Se intentara evitar el contacto con 
materia fecal. Cuando la torunda salga manchada de heces deberá tomarse una  nueva muestra. 
El envío de la muestra debe ser inmediato siempre que sea posible. Cuando la muestra no pueda procesarse 
antes de 15 minutos, deberán emplearse torundas con medio de transporte, que se mantendrán en estufa a 35-
37oC hasta su procesamiento.
Exudado faríngeo: Esta muestra solo es útil para la búsqueda de gonococo. La toma no difiere de la utilizada 
para la investigación de otros patógenos a este nivel. (Ver apartado correspondiente). No demorar el envío al 
laboratorio de la muestra una vez tomada. Usar escobilla con medio de transporte.
Ulceras genitales: La toma de muestras en este tipo de lesiones requiere la utilización de guantes desechables.
Chancro sifilítico: Para la toma de muestra se deben limpiar los bordes de la ulceración con una almohadilla 
de gasas humedecidas en solución salina fisiológica. No usar jabón ni detergentes a que pueden tener actividad 
antitreponémica. Con una gasa seca frotar hasta producir una pequeña cantidad de sangre. Secar la sangre 
hasta que pare el sangrado. Presionar sobre los márgenes de la lesión hasta obtener una pequeña cantidad de 
líquido seroso. Retirar este material con ayuda de un cubreobjetos. Colocar la muestra sobre un porta bien limpio 
y llevar inmediatamente al microscopio observando en campo obscuro.
La no observación de espiroquetas no excluye un chancro sifilítico. Antes de considerarse un examen negativo 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
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deben de estudiarse tres muestras en días consecutivos.
Chancro blando: Lo más frecuente es que las úlceras son múltiples, aun cuando no es rara la presencia de una 
única ulceración.
Las lesiones chancroides se limpian con solución salina estéril y la base de la ulcera se toca con una escobilla 
humedecida en caldo. Enviar la muestra con rapidez al laboratorio en medio de transporte, indicando la sospe-
cha clínica de chancro blando.
Herpes simple: Se hará la toma con un equipo especial que facilitara el laboratorio de Microbiología previa 
petición.
Ulceras genitales sin orientación diagnostica: La metódica es la misma que para las úlceras sospechosas de 
chancro blando.

Ulceras v heridas superficiales: Lavar cuidadosamente la superficie de la herida. Recoger el pus mediante jer-
inga y aguja, aspirando preferentemente de zonas profundas. Cuando la muestra sea insuficiente, instilar Suero 
o solución de Ringer lactato y aspirarlo nuevamente en la jeringa. Cuando los procedimientos anteriores no sean 
factibles podrá efectuarse un frotis de las partes profundas de la herida con una torunda. En muestras liquidas se 
intentara obtener 1-10 cc. En el resto de las ocasiones se enviara la mayor cantidad posible. 
El envío al laboratorio debe ser inmediato. Se utiliza para el envío la misma jeringa de la extracción, debidamente 
identificada, si puede procesarse antes de 2 horas y si no usar medio de transporte.
Las muestras recogidas con torunda son de escasa rentabilidad y deben obtenerse solo en circunstancias muy 
excepcionales, cuando no se pueda recoger la muestra por otros métodos. La conservación nunca debe hacerse 
en nevera.
Abscesos cerrados: Desinfectar la piel. Limpiar la zona con alcohol, de forma concéntrica comenzando por el 
centro. Abarcar una zona de unos diez centímetros. Repetir la operación con povidona. En pacientes con hip-
ersensibilidad al iodo, en lugar de Povidona se utilizara alcohol dos veces consecutivas.  Dejar secar al menos 
1 minuto para que la Povidona ejerza su acción antiséptica. Realizar una punción- aspiración del absceso con 
jeringa y aguja. Remitir la muestra en el interior de  la jeringa utilizada para la punción debidamente identificada. 
Deberá enviarse un volumen de muestra entre 1 y 5 cc. Las muestras deben enviarse al laboratorio tan pronto 
como sea posible. Hasta que esto suceda mantenerlas a temperatura ambiente.
Es muy importante especificar en el volante de petición la localización del absceso con vistas a la interpretación 
de los resultados. 
Ampollas: Aspirar directamente con jeringa y aguja el contenido de las lesiones. Cuando no sea suficiente, 
instilar una pequeña cantidad de suero salino  estéril  y aspirarlo. Se obtendrá el máximo volumen de muestra 
posible. Transporte y conservación igual que en los apartados anteriores.

Catéteres intravasculares: El catéter será retirado en condiciones asépticas, para lo cual se procederá a la 
desinfección de la piel que rodea la zona de punción con povidona yodada dejándola secar tras su aplicación. A 
continuación, empleando guantes, se retirara el catéter con unas pinzas estériles, evitando el contacto con la piel. 
Una vez retirado, cortar con unas tijeras estériles el segmento distal del mismo e introducirlo en un contenedor 
estéril para su envió al laboratorio.
La muestra será enviada inmediatamente al laboratorio en un periodo no superior a 30 minutos, debidamente 
etiquetada y con el nombre del paciente.
Otros catéteres y drenajes: Solo se cultivaran catéteres que hayan estado en contacto con líquidos ordinaria-

CATÉTERES Y DRENAJES

INFECCIONES DE PIEL Y TEJIDOS BLANDOS
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mente estériles (endovasculares, LCR,... etc.) y utilizando la misma metodología que la descrita en el apartado 
anterior.
En lo referente a material de drenaje y puntas de catéter vesical, biliar, puntas de redon, etc. no serán consid-
erados muestras validas para cultivo. En casos especiales debidamente justificados se podrán procesar estas 
muestras, previo contacto con el servicio de Microbiología.

Frotis conjuntivales: Debe obtenerse la muestra antes de la instilación de los analgésicos locales, colirios o anti-
bióticos. En caso de aplicación esperar un mínimo de 4 horas antes de efectuar la toma de la muestra. Con una 
torunda mojada en suena fisiológico frotar sobre la conjuntiva tarsal inferior y el fornix.
El transporte deberá ser inmediato. Cuando no sea posible, se utilizaran hisopos con medio de transporte que se 
mantendrán a temperatura ambiente.

Oído externo: Limpieza del oído externo con un antiséptico suave. Se tomara la muestra con torunda, raspado o 
aspiración del fluido en caso de abscesos. Se obtendrá la muestra del borde activo y el exudado o las secreciones 
de las zonas profundas.
Se utilizara una torunda para cada oído. Si las muestras no pueden enviarse inmediatamente al laboratorio de 
Microbiología se emplearan medios de transporte, que se mantendrán a temperatura ambiente.
Oído medio: Timpanocentesis  debe obtener la muestra un especialista en O.R.L. o personal entrenado para 
ello. Se limpiara el canal auditivo externo con una torunda impregnada en Povidona iodada. Se puncionara el 
tímpano a través de un otoscopio estéril. La muestra se enviara en un contenedor estéril. Si no hay cantidad su-
ficiente se tomara con torunda. 
Toma de muestras con tímpano roto: Tras la limpieza del canal externo se tomara la muestra con torunda a través 
de un otoscopio estéril. Volumen de la muestra: Se intentara obtener la mayor cantidad de exudado posible.
El transporte deberá ser inmediato. Cuando exista demora se utilizara un medio de transporte.

Tracto faringo-amigdalino: Bajo visión directa, con la ayuda de un depresor lingual, se tocará con la torunda 
todas las partes con exudado, membranas o inflamación, SE deben frotar las criptas tonsilares y la faringe pos-
terior. No tocar nunca la mucosa oral, lengua o úvula. Basta con una torunda. No requiere medidas especiales 
para su transporte y conservación.
Tracto nasofaríngeo: Pasar la torunda a través de la nariz suavemente, hasta llegar a la nasofaringe. Hay que 
mantener la torunda cerca del septum y suelo de la fosa. Rotar la torunda y extraerla. Utilizar torundas de algi-
nato cálcico flexibles.
Aspirado: Aspirar el moco, pasando el tubo de teflón o un catéter conectado a una jeringa por vía pernasal o 
de igual forma que la torunda. 
Las muestras deben procesarse antes de dos horas
Senos paranasales: Se realiza punción-aspiración de los mismos, lo que suele requerir un especialista en O.R.L. 
o personal especializado en dicha técnica.
Técnica: Desinfectar el lugar de la punción con Povidona. Introducir una aguja en el antrum maxilar por debajo 
del cornete inferior o en el seno frontal por debajo del marco supraorbital del ojo. Aspirar el líquido del seno. 

MUESTRAS OFTALMOLÓGICAS

MUESTRAS ÓTICAS

TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR
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Cuando no se obtenga líquido instilar 1 cc de suero salino estéril y aspirarlo nuevamente. Inyectar una parte de 
la muestra en un medio de transporte para anaerobios y enviar el resto en un contenedor estéril o en la propia 
jeringa. Se intentara obtener al menos 1 cc de la muestra. Debe enviarse inmediatamente al laboratorio.
Cavidad oral: Esta muestra se emplea habitualmente para el diagnostico de candidiasis o de la “Angina de 
Vincent”.
Técnica: Se pedirá al paciente que se enjuague la boca con agua. Tras enjuagar la boca, frotar o raspar las 
lesiones con una espátula o con una torunda y hacer una extensión sobre un porta. Se repetirá la toma con una 
segunda torunda para cultivo (solo para la investigación de Cándida albicans). No se requieren medidas espe-
ciales para su transporte y conservación.

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
La muestra de sangre para la realización de estudios serológicos o de biología molecular debe extraerse de 
una vena, previa desinfección de la piel. Para la obtención de suero, los recipientes más idóneos son los tubos 
estériles sin anticoagulante y con gel separador. La obtención de plasma requiere recoger la muestra con un 
anticoagulante, siendo recomendable EDTA. 
El volumen de muestra necesario y la conservación de la misma, dependerá de las características de las técnicas 
a realizar (inmunoensayos convencionales o técnicas de biología molecular). El volumen recomendado para 
cada venopunción es de 5 ml de sangre, utilizándose generalmente las venas del antebrazo. Se debe comprobar 
que la muestra se corresponde con los datos demográficos e identificación del paciente que figuran en la petición. 
En la actualidad, se considera muy recomendable la identificación de la muestra mediante etiquetas con código 
de barras. 

TRANSPORTE DE LA MUESTRA AL LABORATORIO 
 Debe realizarse lo más rápidamente posible. Se considera que las muestras conservadas a temperatura ambiente 
deben ser transportadas en un tiempo no superior a dos horas. Si la demora es mayor, se recomienda el trans-
porte con refrigeración entre 2-8°C. Si la muestra va a ser procesada mediante técnicas de biología molecular, se 
recomienda el envío inmediato; si no es posible, debe ser refrigerada entre 2-8°C, aunque lo más recomendable 
es proceder a su congelación y enviarla en tal estado. Centrifugar la muestra en el punto de extracción antes de 
ser remitida al laboratorio, favorecerá la conservación de la misma. 

DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO 
Los sueros se deben recoger en la forma habitual y evitar mantenerlos más de 24 horas a temperatura ambiente. 
Para minimizar las contaminaciones microbianas se recomienda usar tubos estériles y no conservarlos a +4°C 
más de 72 horas. Para periodos de conservación más prolongados se deben utilizar temperaturas entre –20° y 
–70°C, sobre todo si se prevé la necesidad de detectar antígeno p24 u otros componentes estructurales del VIH, 
ya que estos últimos se desnaturalizan paulatinamente a temperaturas superiores. 

DETERMINACIÓN DE LA CARGA VIRAL VIH-VH
La muestra necesaria para la determinación de la Carga Viral Plasmática de VIH-1 y VHC es un tubo de sangre 
anticoagulada con EDTA de 5-10 mL. No son aceptables los tubos con heparina, que interfiere con algunas téc-
nicas moleculares, ni el suero porque los resultados son menos consistentes. En general la sangre completa se 
debe centrifugar y separar el plasma dentro de las primeras 4-6 horas inmediatas a la extracción. 

MUESTRAS PARA EL DIAGNÓSTICO POR TÉCNICAS 
SEROLÓGICAS Y/O BIOLOGÍA MOLECULAR
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ESTUDIO DE RESISTENCIAS GENOTÍPICAS DEL VIH-1
La muestra adecuada para el estudio genotípico de resistencia de VIH-1 es plasma, con las mismas consideracio-
nes de recogida, transporte y conservación que en el caso de determinación de carga viral plasmática.

NORMAS PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DESDE OTROS HOSPITALES DEL ÁREA DE REFERENCIA:
Debe efectuarse la separación del plasma en las 2-3 horas desde el momento de la extracción. La muestra se 
puede enviar sin congelar siempre que la recepción en el laboratorio de secuenciación se vaya a realizar en el 
mismo día de la extracción. En caso contrario es necesario congelarla en el laboratorio de origen. En el momento 
de la recogida por la empresa de transportes, introducir dos alícuotas (2 mL cada una) de cada paciente en un 
recipiente de seguridad biológica (SARSTEDT o similar), y este en un contenedor de poliestireno para envío refrig-
erado con hielo seco. Precintar y enviar. 

DETERMINACIÓN DE PCR CUALITATIVA VHC, GENOTIPADO VHC/VHB Y RESISTENCIAS DE  VHB
La muestra adecuada para el estudio genotípico de PCR cualitativa de VHC, genotipado de VHC, y genotipado 
y resistencias de VHB es suero, con las mismas consideraciones de recogida, transporte y conservación que en el 
caso de otras determinaciones serológicas.

DETERMINACIÓN DE LA CARGA VIRAL VHB 
La determinación de carga viral de VHB puede realizarse indistintamente en suero ó plasma.

DIAGNÓSTICO VIRUS HERPES Y ENTEROVIRUS
Afectación del SNC: el líquido cefalorraquídeo (LCR) es la muestra idónea Se debe recoger por medio de una 
punción lumbar, previa desinfección de la piel, y enviarlo al laboratorio en un contenedor estéril, con volumen 
entre 0,5-1 mL. No debe demorarse el transporte al laboratorio ni su procesamiento.
Afectación sistémica: La muestra adecuada para realizar PCR de Virus Herpes y Enterovirus en sangre es plasma, 
con las mismas consideraciones de recogida, transporte y conservación que en el caso de determinación de 
carga viral plasmática.

ESTUDIO DE HERPES GENITAL
Exudado de úlceras. Para ulceraciones con sospecha de infección por VHS se debe romper la vesícula y recoger 
el líquido con una torunda estéril o bien aspirar el líquido y después raspar la base de la vesícula con un bisturí 
y recoger con una torunda de algodón frotando vigorosamente la base de la vesícula. Si no se obtuviera líquido, 
se debe añadir una gota de solución salina a la lesión o aspirar el material de la base de la lesión con aguja y 
jeringa.  
Exudados vaginales. Se precisa un espéculo que se introducirá sin la utilización de lubricante. Utilizando una 
torunda de algodón se recomienda recoger el exudado de la zona donde éste sea más abundante, o en su caso, 
del fondo de saco vaginal posterior. Se deben enviar dos muestras, vaginal y endocervical. Enviar sin medio de 
transporte.

DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR CITOMEGALOVIRUS (CMV)
Afectación sistémica: La muestra adecuada para realizar PCR de Citomegalovirus en sangre es plasma, con las 
mismas consideraciones de recogida, transporte y conservación que en el caso de determinación de carga viral 
plasmática. Las muestras de orina no requieren conservantes especiales, sino un transporte y procesamiento 
rápidos, al igual que la saliva o las secreciones respiratorias (volumen 5-10 mL).
Colitis ulcerosa: Las biopsias y piezas sólidas pueden ser remitidas al laboratorio en un contenedor estéril, 
preferiblemente con suero fisiológico o medio de trasporte de virus [medio mínimo esencial (MEM) con suero 
bovino fetal o albúmina y una solución de antibióticos] cuando su tamaño lo permita.
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DIAGNÓSTICO DEL  PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV)
Exudado anal: Para realizarlo, se debe introducir una torunda de algodón sin medio a través del esfínter anal 
unos 3 cm y rotar contra las criptas rectales durante unos segundos. Se ha de evitar el contacto con materia fecal, 
lo que invalidaría la muestra, obligando a una nueva toma. Se emplearán torundas de alginato cálcico o dacrón 
sin medio de transporte.
Exudado balano-prepucial: Se debe recoger la muestra con una torunda estéril de algodón sin medio de trans-
porte. Para realizar la toma se frotará la torunda en el surco balano prepucial. 
Exudado endocervical: Antes de obtener la muestra es necesario limpiar el moco cervical con una torunda seca y 
descartarla. Posteriormente, se debe comprimir suavemente el cérvix con el espéculo para introducir otra torunda 
de algodón seca  en el canal y tomar la muestra. Enviar sin medio de transporte. 
Exudado faríngeo: Se utilizará un depresor lingual. Se debe frotar vigorosamente con la torunda de algodón 
sobre las zonas tonsilares, faringe posterior y zonas ulceradas, inflamadas o con exudados purulentos. Enviar sin 
medio de transporte.
Condilomas acuminados y Verrugas Vulgares: Son adecuadas dos tipos de muestras para el diagnóstico: la 
biopsia de 2-5 mm de diámetro  o raspado activo de la lesión. Las biopsias y piezas sólidas pueden ser remitidas 
al laboratorio en un contenedor estéril, preferiblemente con suero fisiológico o medio de trasporte de virus.
Exudado uretral: Para obtener un mejor rendimiento, el paciente no debe haber orinado en las 2 horas previas 
a la realización de la toma de la muestra. Se deben usar torundas finas con varilla de alambre, de alginato cál-
cico o dacrón. Se debe introducir la torunda suavemente por la uretra unos 2 cm realizando un movimiento de 
rotación. Enviar sin medio de transporte. 

TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS: De especial importancia es el envío inmediato de las 
muestras al laboratorio. Idealmente la muestra debe procesarse antes de 3 horas desde su recogida, y como 
máximo antes de 6-12 horas. Una vez en el laboratorio la muestra se introducirá en un medio de conservación 
para virus  y se mantendrá en frigorífico a 2-8º C.
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CARTERA DE SERVICIO DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA

Dra Valle Odero Bernal y Dra Encarnación Clavijo Frutos



30

TÉCNICA SECCIÓN
ÉXAMENES DIRECTOS
EXAMEN EN FRESCO Varios

EXAMEN EN FRESCO CON KOH (Hongos) Hongos
EXAMEN EN FRESCO CON LUGOL TRAS CONCENTRACIÓN (heces) Parásitos

ESTUDIO PARASITOLÓGICO MACROSCÓPICO Parásitos
ESTUDIO DE PARÁSITOS EN HECES Parásitos

ESTUDIO DE PARÁSITOS HEMOTISULARES (TINCIÓN DE GIEMSA) Parásitos
TEST DE GRAHAM (E. vermicularis) Parásitos

TINCIÓN CON AZUL DE METILENO Coprocultivos

TINCIÓN DE GRAM Varios

TINCIÓN TINTA CHINA (Cryptococcus) Hongos
TINCIÓN Cryptosporidium Parásitos

TINCIÓN AURAMINA Micobacterias
TINCIÓN ZIEHL-NEELSEN Micobacterias

TINCIÓN ZIEHL-NEELSEN MODIFICADO Varios

DETECCIÓN DE ANTIGENOS MICROBIANOS Y TOXINAS SECCIÓN

Adenovirus 40-41 Coprocultivos
Aglutinación de antígenos solubles de: H. influenzae b, E.coli k1, N. 

meningitidis A,B,C,Y/W135, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus 
agalactiae b.

LCR

Aspergillus fumigatus (Galactomanano) Hongos

Clostridium difficile (Toxina) Coprocultivos
Cryptococcus neoformans Hongos
E. coli enterohemorrágico Coprocultivos

Helicobacter pylori Coprocultivos
Inmunocromatografía de Mycobacterium tuberculosis Micobacterias

Legionella pneumophila serogrupo 1 en orina y en muestras respiratorias Urocultivo y Respiratorio

Norovirus Coprocultivos

Rotavirus Coprocultivos

Streptococcus beta-hemolíticos grupo A,B,C,D, F, G (serotipado) Respiratorio

Streptococcus pneumoniae en orina Urocultivo
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CULTIVOS GENERALES SECCIÓN

COPROCULTIVO (Salmonella, Shigella, Campylobacter) Coprocultivo
HEMOCULTIVO Hemocultivos y LCR
UROCULTIVO Urocultivo

CULTIVO LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO Hemocultivos y LCR

CULTIVO LÍQUIDOS ORGÁNICOS ESTÉRILES Exudados
CULTIVO LÍQUIDOS ORGÁNICOS ESTÉRILES (HEMOCULTIVOS) Exudados

CULTIVO EXUDADO CONJUNTIVAL Exudados
CULTIVO EXUDADO FARÍNGEO Respiratorio

CULTIVO EXUDADO OIDO EXTERNO Respiratorio

CULTIVO EXUDADO OIDO MEDIO Respiratorio
CULTIVO PUNCIÓN / ASPIRACIÓN SENOS PARANASALES Respiratorio
CULTIVO PUNCIÓN / ASPIRACIÓN SENOS PARANASALES Respiratorio

CULTIVO CUANTITATIVO MUESTRAS AP. RESPIRATORIO INFERIOR Respiratorio
CULTIVO MUESTRA GENITAL: ABSCESO BARTHOLINO Genital y ETS

CULTIVO MUESTRA GENITAL: ENDOCERVIX Genital y ETS
CULTIVO MUESTRA GENITAL: VAGINA Genital y ETS

CULTIVO MUESTRA GENITAL: URETRAL, GLANDE, SEMEN, 
L. PROSTÁTICO

Genital y ETS

CULTIVO LOQUIOS, PLACENTA, ENDOMETRIO, AMNIOS Genital y ETS
CULTIVO DISPOSITIVO INTRAUTERINO Genital y ETS

CULTIVO ADENOPATÍAS, BIOPSIAS Y PUNCIONES CON AGUJA FINA Varios
CULTIVO EXUDADOS DE HERIDA, PARTES BLANDAS Y ABSCESOS Exudados
CULTIVO SEMICUANTITATIVO PUNTA CATÉTER INTRAVASCULAR Exudados
CULTIVO PUNTA DERIVACIONES VENTRICULO-PERITONEALES Exudados

CULTIVO DE INCUBACIÓN PROLONGADA Exudados
CULTIVO NECROPSIAS Varios

CULTIVO PLACA PREVENTIVA Control Infección
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CULTIVOS ESPECÍFICOS SECCIÓN

Actinomyces Varios
Anaerobios Varios

Brucella Varios

Clostridium difficile Coprocultivos

E. coli enterohemorrágico Coprocultivos
Gardnerella vaginalis Ginecología y ETS
Helicobacter  pylori Coprocultivos

Hongos dermatofitos Hongos

Hongos no dermatofitos Varios

Legionella (muestras ambientales) Control Infección
Legionella (muestras respiratorias) Respiratorio

Micobacterias en muestras contaminadas y estériles Micobacterias
Neisseria gonorrhoeae (muestras extragenitales y genitales) Varios

Neisseria meningitidis Hemocultivos-LCR
Nocardia y actinomicetales Varios

Otros microorganismos (Control de portadores) Control In fección
Staphylococcus aureus (portadores) Control In fección

Streptococcus agalactiae (screening embarazo) Ginecología-ETS
Vibrio Coprocultivo

Yersinia Coprocultivo
DIAGNÓSTICO INDIRECTO SECCIÓN

Borrelia burgdorferi, IgG + Ig M Serología
Brucella melitensis, seroaglutinación Serología
Brucella melitensis, Rosa de Bengala Serología

Brucella melitensis, Test de Inmunocaptura Serología
Citomegalovirus IgM Serología
Citomegalovirus, IgG Serología

Coxiella burnetii, IgG (Fase II) Serología
Coxiella burnetii, IgM (Fase II) Serología
Coxiella burnetti (Fase I), IgG Serología
Coxiella burnetti (Fase I), IgM Serología

Chlamydiophila pneumoniae Ig G (IFI) Serología
Echinococcus granulosum(hidatidosis), Ig G (Hemaglutinación) Serología

Entamoeba histolytica,  anticuerpos Serología
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Virus Epstein-barr Anticuerpos heterófilos Serología

Virus Epstein-barr, IgG Serología
Virus Epstein-barr, IgM Serología
Erythrovirus B19, IgG Serología

Erythrovirus B19, IgM Serología

Helicobacter pylori, IgG Serología
Hepatitis A, IgG Serología
Hepatitis A, IgM Serología

Hepatitis B, anti-HBc IgM Serología

Hepatitis B, anti-HBc Serología

Hepatitis B, anti-Hbe Serología
Hepatitis B, anti-HBs Serología
Hepatitis B, Hbe Ag Serología
Hepatitis B, HBs Ag Serología

Hepatitis C, anti-VHC Serología
Hepatitis C, confirmatori Serología

Hepatitis D, IgM Serología
Legionella pneumophila, IgG Serología
Legionella pneumophila, IgM Serología

Leishmania (IFI) Serología
Leptospira Serología

Mycoplasma pneumoniae, IgG Serología
Mycoplasma pneumoniae, IgM Serología

Parainfluenza 1 y 2 (IFI) Serología
Parotiditis, IgG Serología
Quantiferon-TB Respiratorio

Rickettsia conorii, Ig G Serología
Rickettsia tiphy, Ig G Serología

Rubeola, IgG Serología
Rubeola, IgM Serología

Sarampión, IgG Serología
Toxoplasma gondii, IgG Serología
Toxoplasma gondii, IgM Serología

Treponema pallidum - Sífilis RPR Serología
Treponema pallidum - Sífilis TPHA Serología

Treponema pallidum - Sífilis, anticuerpos (Ig M+Ig G) Serología
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Trypanosoma cruzi, Ig G Serología

Virus Varicela Zoster, IgG Serología
Virus Varicela Zoster, IgM Serología

VHS I, IgG Serología

VHS I, IgM Serología

VHS II, Ig G Serología
VHS II, Ig M Serología

VIH, Ac anti-VIH Serología
Virus Influenza A y B (IFI) Serología

Virus respiratorio sincitial (IFI) Serología

Yersinia enterocolítica Serología
Yersinia pseudotubercolosis Serología

TÉCNICAS MOLECULARES SECCIÓN
Hepatitis B virus, Carga viral T. Moleculares

Hepatitis B virus, Genotipo y Resistencias T. Moleculares
Hepatitis C virus, PCR (cualitativa) T. Moleculares

Hepatitis C virus, Carga viral T. Moleculares
Hepatitis C virus, Genotipo T. Moleculares

VIH-1, Carga viral  T. Moleculares
VIH - 1, Resistencias antirretrovirales T. Moleculares
VIH-1, Determinación de Tropismo  T. Moleculares

Virus Influenza A (H1N1), PCR T. Moleculares

Citomegalovirus, PCR T. Moleculares
Enterovirus, PCR T. Moleculares

Herpes simplex virus 1 y 2, PCR T. Moleculares
Varicela Zoster virus, PCR T. Moleculares

VHH tipo 6, PCR T. Moleculares
VHH tipo 7, PCR T. Moleculares
VHH tipo 8, PCR T. Moleculares

Mycoplasma spp. (sobrenadante cultivo celular) T. Moleculares
Virus del Papiloma humano, PCR T. Moleculares
Identificación de micobacterias Micobacterias

Mycobacterium tuberculosis complex, PCR Micobacterias
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PRUEBAS DE SENSIBILIDAD A ANTIBIOTICOS SECCIÓN

ANTIBIOGRAMA DE MICOBACTERIAS (E-test) Micobacterias
FUNGIGRAMA (dilución automatizada) Varios

PRUEBAS DE SENSIBILIDAD BACTERIANA (difusión en disco) Varios

PRUEBAS DE SENSIBILIDAD BACTERIANA (CMI manual con E-test) Varios
PRUEBAS DE SENSIBILIDAD BACTERIANA (CMI automatizada) Varios
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Dra Elena Sanchez Yañez, Dra Belén Fuentes Ibañez 
y Dr J.M. Fenández Ovies
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Genérico Presentación Dosis/día Observaciones

Doxiclina
Cáps. 100 mg

Iny.i.v. 100mg/5ml
100 mg/12h
100 mg/12h

Ajustar dosis según 
función renal

Tygeciclina Iny.i.v. 50mg/5ml 50mg/12h
Dosis de carga 100mg
ANTIB. RESTRINGIDO

Amoxicilina Cáps 500 mg 0,5 g-1gr/8h
Ajustar dosis según 

función renal

Ampicilina Vial i.v. 1gr 1-2 gr/4-6h
Ajustar dosis según 

función renal

Bencilpenicilina
Vial i.v./ i.m. 

1 y 2 MUI
1-5 MUI /4-6 h

Ajustar dosis según 
función renal

Bencilpenicilina benzatina Vial i.m. 1,2 MUI 1,2 MUI dosis unica

Cloxacilina 
Cáps 500 mg
Viales i.v. 1gr

0,5g-1g/4-6h
1-2g/4-6h

Ajustar dosis según 
función renal

Amoxicilina/Clavulánico
Comp. 500/125 mg
Sobres 875/125 mg
Vial i.v. 1gr/200 mgr

500mg/200mg/6-8h
875mg/200mg/6-8h
1 g-2g/200-400mg

/6-12h

Evitar administrar 
>200mg de acido 

clavulánico por dosis
Ajustar dosis según 

funcion renal

Piperacilia/Tazobactan Vial i.v. 4gr/0,5 gr
2g/250mg-4g/500mg

/6-8 h
Ajustar dosis según 

función renal

Cefalexina Caps 500 mg 0.5-1g/6-8h
Ajustar dosis según 

función renal

Cefazolina Vial i.v. 1gr 1-2g/8 h
Ajustar dosis según 

función renal

Cefonicida Vial i.v./i.m. 1 gr 1-2g/24 h
1-2g/12h si CMI=

4-8mg/L

Cefuroxima-axetilo Comp. 500 mg 250-500 mg/8-12 h

Ajustar dosis según 
función renal

Tomar con alimentos

Cefuroxima 
Vial i.v 750 mg
Vial i.v. 1,5 gr

750 mg/8 h
1,5 gr/8 h

Ajustar dosis según 
función renal

Cefminox Vial i.v. 2gr 2gr/12 h
Si Clr<50 ajustar dosis 
según las características 

del paciente

Cefotaxima Vial i.v. 1 gr
1gr/12h en gérmenes 

sensibles. 2-3g/6-8h en 
infecciones muy graves 

En meningitis 300mg/kg/
día repartidos  en 4-6 

dosis. Ajustar dosis según
 función renal

TETRACICLINAS

PENICILINAS y ßLACTÁMICOS
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Ceftazidima Vial i.v. 1 gr
1/8h ó 2 gr/12h

En infecciones graves 
hasta 2-3g/8h 

Ajustar dosis según 
función renal

Ceftriaxona
Vial i.v 1 gr

Vial i.m. 1 gr
1-4 gr/24 h

Ajustar dosis según 
función renal

Cefepime Vial i.v./i.m. 2 g 1-2g/12-8 h
Ajustar dosis según 

función renal

Aztreonam Vial i.v./i.m. 1 g

0.5-2g/12-8 h
Hasta 2g/6h en 

infecciones muy graves 
(meningitis,P.aeruginosa

Ajustar dosis según 
función renal

Meropenem Vial i.v. 1 gr 0.5-2g/8 h

Ajustar dosis según 
función renal

ANTIBIÓ. RESTRINGIDO

Imipenem/Cilastina Vial i.v. 500 mg 0.5-1g/12-6 h
Ajustar dosis según 

función renal
ANTIBIÓ. RESTRINGIDO

Ertapenem Vial i.v. 1 gr. 1g/24h

Utilizar como diluyente 
SF ,nunca SG

Ajustar dosis según 
función renal.

ANTIB. RESTRINGIDO

Sulbactam Vial i.v./i.m. 1 gr 0.5-1g/12-6h

Se suele administrar 
asociado a un antibiótico 

betalactámico
En monoterapia ha 

demostrado ser activo 
frente a Acinetobácter

Ajustar dosis según 
función renal. 

ANTIB. RESTRINGIDO

Sulfadiazina Comp. 500 mg
Dosis inicial 2-4g       

Seguido de 0.5-1g/4-6h
Ajustar dosis según 

función renal y hepática

Sulfametoxazol/ 
Trimetoprim

(Cotrimoxazol)

Comp. 400/80 mg
Comp. 800/160 mg
Vial i.v. 800/160 mg

Jarabe 200/40 mg/ 5 ml

Distinta posología según 
indicación, agente causal 

y gravedad de la 
infección

Ver ficha técnica

Ajustar dosis según 
función renal y hepática

SULFAMIDAS
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Comp. 500 mg
250-500mg/6 h ó 

0,5-1g/12h

Vial i.v. 1 gr 0.5-1gr/6 h

Claritromicina
Comp. retard. 500mg

Vial i.v. 500 mg
500-1g/24h
500mg/12h

Vía oral administrar con 
alimentos. Ajustar dosis 

según función renal

Clindamicina
Caps 300 mg

Vial i.v. 600 mg
150-450mg  /8-6 h

600-900 mg/8 h

Dosis máxima 1200mg/
6h. Reducir dosis si 

Child-Pugh C o si existe 
IR concomitante.

Estreptomicina Vial i.m. 1 gr
0.75-1 gr/24 h ó

25mg/kg 2-3 veces/ 
semana

Ajustar dosis según 
función renal

Gentamicina

Vial i.v./i.m. 80 mg
Vial i.v./i.m.240 mg

Sol. Perfusión 240 mr/80 
ml

5-7mg/kg/24-48h 
(240mg/24h) infusión 

30-60 min ó   1-1,7 mg/
kg /8h (80mg/8h)

Ajustar dosis según 
función renal. Monitorizar 

niveles séricos (Cmin= 
0,5-2 mcg/ ml)  (Cmax= 

6-10 mcg/ml)

Tobramicina Vial i.v. 100mg/2ml

5-7mg/kg/24-48h 
(240mg/24h) 

infusión 30-60min   ó                      
1-1,7 mg/kg/8h 

(80mg/8h)

Ajustar dosis según 
función renal. Monitorizar 
niveles séricos  (Cmin= 
0,5-2 mcg/ml) (Cmax= 

6-10 mcg/ml)

Amikacina Vial i.v. 500 mg
15-20 mg/kg/24h en 

30-60 min  ó  repartidos 
en 2-3 dosis (/12-8h)

Ajustar dosis según 
función renal. Moni-
torizar niveles séricos               
(Cmin=1-4 mcg/ml) 

(Cmax=20-30mgc/ml)

Norfloxacino
Comp. 400 mg 400 mg/12 h

Ajustar dosis según
función renal

Ciprofloxacino
Comp. 500 mg
Comp. 750 mg
Vial i.v. 200 mg

250-750mg/12 h
200-400mgr/12 h

Ajustar dosis según
función renal

Levofloxacino
Comp. 500 mg
Vial i.v. 500 mg

250-500 mg/12-24 h
500mg/24-12h

Ajustar dosis según
función renal

MACROLIDOS, LINCOSAMIDAS Y ESTREPTOGRAMINAS

Eritromicina

Via oral administrar en 
ayunas. Ajustar dosis 
según función renal y     

hepática

AMINOGLUCÓSIDOS

QUINOLONAS
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Vancomicina Vial i.v. 500 mg

1gr/12 h ó 500mg/6h
Infusion continua 2g/2h 
con  dosis de carga de 

500-1000mg

Ajustar dosis según 
función renal. Monitorizar 
niveles. Intervalo terapéu-

tico:15-20mcg/ml
 20-25mcg en infusion.    

Cont.7-15mcg/ml
 en bacteriemia

ANTB. RESTRINGIDO

Teicoplanina
Vial i.v./i.m. 200 mg
Vial i.v./i.m. 400 mg

400 mg seguido de 
200mg/24h ó  

  400mg/12h(24-48h) 
seguido de 400mg/24h

Ajustar dosis según 
función renal

ANTB.RESTRINGIDO

Linezolid
Comp. 600 mg
Vial i.v 600 mg

Jarabe 100 mg/5 ml
600 mg/12 h

Utilizar con precaución 
en pacientes con IR grave

ANTB.RESTRINGIDO

Daptomicina
Vial i.v. 350 mg
Vial i.v. 500 mg

4-6 mg/kg/día
Ajustar dosis según 

función renal
ANTB.RESTRINGIDO

Metronidazol
Comp. 250 mg
Vial i.v. 500 mg

250-750mg/12-8 h
250-750mg/12-8h 

Dosis máxima diaria 4g

Ajustar dosis según 
función renal y hepática

Fosfomicina
Caps 500 mg

Sobres de Fosfomicina 
Trometamol 3 gr.

0,5-1g/8 h
3gr dosis única

Ajustar dosis según 
función renal

Colistimetato de sodio
Vial i.v./inh. 1 MUI 

(80mg)
i.v.:1-2 MUI/8 h

inh.: 1-2MUI/12-8h
Ajustar dosis según 

función renal

Anfotericina B
Complejo lipídico Vial i.v. 
100 mg Liposomal Vial 

i.v. 50 mg

3 ó 5 mg/kg/día
3 ó 5 mg/Kg/día según 

indicación

La duración y la frecuen-
cia de administración 

depende de la indicación 
(Ver ficha técnica)

ANTIB. RESTRINGIDO

Ketoconazol Comp. 200 mg
200-400 mg/24 h

Administrar con 
alimentos. En I. hepática 
grave puede acumularse.

Vigilar

Fluconazol 
Caps 100 mg

Jarabe 50 mg/5 ml
Vial i.v. 200 mg

50-400mg/24h
En candidemias e 

infecciones graves dosis 
de carga de 400mg

Ajustar dosis según 
función renal

GLUCOPÉPTIDOS, OXAZOLIDINONAS Y OTROS

OTROS ANTIBACTERIANOS

ANTIMICÓTICOS
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Itraconazol
Jarabe 50 mg/5 ml

Vial i.v 200 mg

100-200mg/24-12h
En infecciones graves 
200mg/8h (3-4 días) 

seguido de 200mg/24-
12h200 mg/ 12h (24-

48h) seguido de 200mg/
24h

Administrar con el 
estómago vacío.

Ajustar dosis según 
función renal. La formu-

lación i.v. no debe 
administrarse si FG<30

Voriconazol
Comp. 200 mg
Vial i.v. 200 mg

Jarabe 40 mg/ml

6mg/kg/12h (1odía) 
seguido de 4mg/kg/12h

Ajustar dosis según 
función hepática

Si incremento de la 
Cr sérica pasar a v.o.
ANTIB. RESTRINGIDO

Anidulafungina Vial i.v. 100 mg
200mg/24h (1odía) 

seguido de 100mg/24h
ANTIB. RESTRINGIDO

Micafungina
Vial i.v. 100mg
Vial i.v. 50mg

100mg/24h
ANTIBIÓTICO 
RESTRINGIDO

Caspofungina
Vial i.v. 50 mg
Vial i.v. 70 mg

70mg/24h (1ºdía) 
seguido de 50mg/24h

Si peso >80kg continuar 
con 70mg/24h

Ajustar dosis según 
función hepática
ANTIBIÓTICO 
RESTRINGIDO

Rifabutina Cáps. 150 mg 150-450 mg/24 h

Dosis de 150 mg en paci-
entes VIH tratados con IP.

Ajuste de dosis según 
función renal y hepática.
La administración con 
comidas no altera la 

absorción.

Rifampicina
(RIF)

Caps. 300 mg
Comp. Recubierto  600 
mgJarabe 100 mg/5 ml

Vial i.v. 600 mg

10 mg/kg/día. Máximo 
600 mg/día. En pacientes 

<50kg: 450 mg

Debe administrarse en 
ayunas.  La adminis-
tración con comidas o  
antiácidos con AL, Mg 
o CO3Na disminuye la 

absorción y el pico sérico. 
Ajuste de dosis según 

función renal y hepática.
ANTIB. RESTRINGIDO

Isoniazida
(INH)

Isoniazida/Piridoxina 
comp. 150/25 mg

Isoniazida ampolla IV/IM 
300 mg

5 mg/kg/día
Máximo 300 mg/día

Administrar en ayunas.
Ajuste de dosis según 

función renal y hepática. 
Fármaco potencialmente 

hepatotóxico.

Protionamida
Grageas. 250 mg

(Medicamento Extranjero)

15-30 mg/kg/día,
Repartidos en 1-3 dosis

(Máximo 1 g/día)

Se desconocen los ajustes 
en IR e IH.

TUBERCULOSTÁTICOS
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Etambutol
(ETB)

Grageas. 400 mg
Ampollas i.v. 400 mg

15g/kg/día
En recidivas: 25mg/kg/

día (2 meses) seguido de 
15mg/kg/ día

(Máximo 2, 5g/día)
Pirazinamida

(PRZ)
Comp. 250 mg

15-30 mg/kg/día
(Máximo 2g/ día)

Combo
Comp. Recubiertos

INH-PRZ-RF
50-300-120 mg

Según peso

Combo
Comp. Recubiertos
INH-PRZ-RIF-ETB

75-400-75-275 mg
Según peso

Dapsona Comp. 50 mg 100 mg/24 h

Se absorbe mejor a pH 
ácido (administrarse con 
alcalinos). Se asocia a 

otros antileprosos.
Ajuste de dosis según 

función renal y hepática.

Protionamida
Grageas. 250 mg

(Medicamento Extranjero)
250-375 mg/24 h

Se desconocen los ajustes 
en IR e IH.

Aciclovir
Viales 250 mg
Comp. 200mg

200-800mg/ 4-5 dosis/
día. Las dosis varían en 

función de la indicación y 
de la inmunocompetencia 

del paciente.
Ver ficha técnica.

Ajuste de dosis según 
función renal. 

En pacientes ancianos 
tratados con Aciclovir oral 
se recomienda mantener 

un aporte de líquido 
adecuado. 

Admisnitración IV lenta 
(en más de 1 hora) 

Ganciclovir Viales 500 mg

Inducción:  5mg/kg/12h 
Mantenimiento: 5mg/

kg/día (7 días a la sema-
na ó 6mg/kg/día 5 días 
a la semana). La dura-

ción de la fase de induc-
ción y de mantenimiento 
y las dosis dependen de 

la indicación.
Ver ficha técnica

Ajuste de dosis según 
función renal.

Monitorizar neutrofilos 
por si es necesario ajuste 
de dosis o suspensión del 

tratamiento
Admisnitración IV lenta 

(1 hora) 

ANTILEPROSOS

OTROS ANTIVIRALES
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Cidofovir Viales 375 mg

Inducción: 5mg/kg/
semanal(2 semanas)

Mantenimiento:
5 mg/kg/14 días

(dos semanas después
de completar la inducc.)

Ajuste de dosis según 
función renal. No se ha 

establecido la seguridad y 
eficacia de Vistide en pa-
cientes con enfermedad 
hepática. Admisnitración 

IV lenta (1 hora) 

Foscavir Frasco 6g   (250 ml)

40mg/kg-120mg/kg/
/8-24h

Las dosis varían en fun-
ción de la indicación de 

Foscavir.Ver ficha técnica.

Administración por vía 
periférica previa dilución. 
Posibilidad de adminis-

tración vía venosa central 
sin dilución.

Las dosis de 90 mg/kg o 
superiores deben admin-
istrarse en no menos de 

dos horas 
Las dosis de 40-60 mg/
kg se administrarán en 
no menos de una hora.
Ajuste de dosis según 

función renal.
La toxicidad renal puede 
disminuirse hidratando 
correctamente al paci-
ente. Ver ficha técnica

Valganciclovir Compr. Recubiertos 450 
mg.

900mg/ 12-24 h

Para evitar la sobredosis 
es imprescindible que se 
respeten estrictamente 
las recomendaciones 

posológicas.
El valganciclovir se 

metaboliza a ganciclovir 
después de la adminis-
tración oral. 900 mg de 
valganciclovir oral/12 
h., equivalen terapéuti-

camente a a 5 mg/kg de 
ganciclovir i.v.,/12 h
Ajuste de dosis según 

función renal. No existen 
datos de seguridad en 

pacientes con disfunción 
hepática.Administrar con 

alimentos
Monitorizar hemograma. 

Los tratamientos pro-
longados incrementan 

el riesgo de toxicidad en 
médula ósea. Ver ficha 

técnica.
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Zidovudina
(AZT)

Cáps. 300 mg
Solución 50ml/5ml
Viales de 200 mg

Oral: 300 mg/12h
IV: Profilaxis transmision 

materno fetal
Parto y fase expulsiva:
2 mg/kg (en 1 hora) 

seguidos de 1mg/kg/h en 
perfusión continúa hasta 
cortar cordón umilical.

Sin restricciones de comi-
da.Ajuste de dosis según 

f. renal y hepática.
Monitorizar hemograma 

(Hb y neutrofilos), pueden 
ser necesarios ajustes de 
dosis o suspensión de la 

terapia.

Lamivudina
(3TC)

Comp. 300 mg
Comp. 150 mg

300 mg/24h
En pacientes <50kg 

2mg/kg/12horas

La administración con 
comidas no altera la 

absorción.Ajuste de dosis 
según función renal.

Emcitrabina
(FTC)

Caps. 200 mg 200 mg/24h

La administración con 
comidas no altera la 

absorción.
Ajuste de dosis según 

función renal.
En insuficiencia hepática 
se desconocen los ajustes 
de dosis, probablemente 

no sean necesarios.

Estavudina
(D4T)

Cáps. 30 mg
30 mg/12horas

En pacientes > 60 kg 40 
mg/12 horas.

Para una absorción 
óptima administrar con 

el estomago vacío, sin no 
fuese posible administrar 

con comidas ligeras.
Ajuste de dosis según 

función renal y hepática.
Seguridad: Monitorizar 
aparición de neuropatía 
periférica. Evitar DDI y 

AZT

Didanosina
(DDI)

Cáps. Gastroresist. 200 
mg

Cáps. Gastroresist. 250 
mg

Cáps. Gastroresist. 400 
mg

>60 kg: 400 mg/24h
<60 Kg: 250 mg/24h

Administrar con el es-
tómago vacío.

Ajuste de dosis según 
función renal y hepática.
Evitar asociación con d4T 

y ribavirina.

Abacavir
(ABC)

Comp. 300 mg 300 mg/12h

La administración con 
comidas no altera la 

absorción. No requiere 
ajuste de dosis en IR 

leve–moderada. Ajuste de 
dosis en IH

Pacientes HLA B*5701 
negativos

ANTIRETROVIRALES
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Tenofovir disoproxil
(TDF)

Comp. Recubiertos 245 
mg

245 mg/ 24h

Debe administrarse con 
alimentos. Ajuste de dosis 
según función renal. No 

parece necesario el ajuste 
en IH pero no hay datos 

concluyentes.

Zidovudina-Lamivudina
(AZT-3TC)

Comp. Recubiertos AZT 
300 mg/ 3TC 150mg

AZT 300 mg/ 3TC 
150mg /12h

(1 Comp./12h)

La administración con 
comidas no altera la 

absorción. Ajuste de dosis 
según función renal. En 
caso de IH administrar 

los principios activos por 
separado pues zidovu-
dina necesita ajuste de 

dosis.

Emtricitabina-Tenofovir 
disoproxil (FTC-TDF)

Comp. FTC 200 mg/ TDF 
245 mg

FTC 200 mg/ TDF 245 
mg /24h

(1 comp./24h)

Debe administrarse con 
alimentos con alimen-

tos. Preferentemente con 
comida ligera. Ajuste 

de dosis según función 
renal, no perece ser nec-
esaria el ajuste de dosis 

por IH.

Abacavir-Lamivudina
(ABC-3TC)

Comp. Recubiertos ABC 
600 mg/ 3TC 300mg

ABC 600 mg/ 3TC 
300mg /24h

(1 comp./24h)

Las comidas no alteran 
la absorción. Ajuste de 

dosis según función renal 
y hepática.

Pacientes  HLA B*5701 
negativos

Zidovudina-Lamivudina-
Abacavir

(AZT-3TC-ABC)

Comp. Recubiertos
AZT 300mg/ 3TC 

150mg/ ABC 300mg

AZT 300mg/ 3TC 
150mg/ ABC 300mg 
/12h (1 comp. /12h)

Las comidas no alteran 
la absorción. Ajuste de 

dosis según función renal 
y hepática. Pacientes HLA 

B*5701 negativos

Nevirapina
(NVP)

Comp. 200 mg

Durante los primeros 
14 días de tratamiento 

200mg/24h,
Seguidos de  200mg/

12horas

La administración con 
comidas no altera la ab-
sorción. En IH severa usar 

con precaución por su 
potencial hepatotoxicidad

Efavirenz
(EFV)

Comp. Recubiertos
600 mg

600mg/24h
Emplear dosis de 800 mg 
cuando se coadministra 

con Rifampicina (inductor)

Se recomienda admin-
istrar efavirenz con el 

estómago vacío, sin ali-
mentos y al acostarse.
En IH severa usar con 

precaución por su poten-
cial hepatotoxicidad



47

Efavirenz-Emtricitabina-
Tenofovir Disoproxil

(EFV-FTC-TDF)

Comp. Recubiertos
EFV 600mg/ FTC 

200mg/TDF 245mg

EFV 600mg/ FTC 
200mg/TDF 245mg /24h

(1 comp/24h)

Se recomienda tomar con 
el estómago vacío y al 

acostarse.Ajustes de dosis 
ver, Efavirenz, Emtricitabi-
na y Tenofovir Disoproxil

Ritonavir (RTV)
Comp. Recubiertos  

100mg
Potenciador de otros IP 
100-200mg/24-12h

Se desconocen ajustes 
de dosis por IR. Adminis-
trar preferentemente con 

alimentos.

Saquinavir
(SQV)

Comp. Recubiertos 
500mg

1000 mg /12h
(2 comp./12h)

( más RTV 100mg/12h)

Administrar a la vez que 
ritonavir, con o  después 

de las comidas.
Ajuste de dosis en IR. 

Usar con precaución en 
IH moderada.

Fosamprenavir cálcico
(FPV)

Comp. Recubiertos 700 
mg

700 mg /12h
(más a RTV 100mg/12h)

La administración con 
comidas no altera la 

absorción.
Ajuste de dosis en IH.

Atazanavir
(ATV)

Cáps. 200 mg
Cáps. 300 mg

300 mg/ 24h
( más RTV 100mg/ 24h)
400mg/ 24h (sin RTV)

Administrar con alimen-
tos. Evitar en IH modera-

da a severa.

Lopinavir-Ritonavir
(LPV-RTV)

Comp. Recubiertos
Lopinavir 200 mg/ Rito-

navir 50mg

Lopinavir 400mg/ Ritona-
vir 100mg

(2 comprimidos /12h)

La administración con 
comidas no altera la 

absorción. Precaución en 
IR severa e IH leve-mod-
erada. Evitar en IH grave.

Darunavir
(DRV)

Comp. Recub. 300mg
Comp. Recub. 400mg
Comp. Recub. 600mg

600mg /12h
(más  RTV 100mg/ 12h)

800 mg/ 24h
(más RTV 100mg/ 24h)

Administrar con alimen-
tos. Precaución en IH 

leve-moderada. Evitar en 
IH grave.

Tipranavir
(TPV)

Cáps. Blandas  250 mg
500 mg /12h

(más RTV 200mg/ 12h)

Administrar con alimen-
tos. La administración 

con antiácidos debe evi-
tarse a fin de conseguir 

una absorción óptima. Si 
son necesarios adminis-

trar Tipranavir 1h antes o 
2 después.

Precaución en IH leve 
y contraindicado en IH 

moderada-grave
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Enfuvirtida    
   (T-20)

Vial 90 mg

90mg/12h
Administración SC en 

brazo, cara anterior del 
muslo o abdomen.  

Después de su recon-
stitución conservar en 
nevera protegido de la 
luz. Puede tardar hasta 
45 min. en disolverse.

Se desconoce necesidad 
de ajuste de dosis en IH.

Maraviroc
(MVC)

Comp. Recubiertos 150 
mg

Comp. Recubiertos 300 
mg

150mg/ 12h, 300mg 
/12h o 600 mg/12h 
dependiendo de las 

interacciones con otros 
antiretrovirales y otros 

medicamentos concomi-
tantes. Ver ficha técnica.

La administración con 
comidas no altera la 

absorción. Ajuste de dosis 
en IR, datos limitados en 
caso de IH. Antes de su 
administración debe de 

confirmarse que el VIH-1 
tiene tropismo CCR5 

únicamente. No debe de 
administrarse en pacien-
tes con hipersensibilidad 
al cacahuete o a la soja.

Raltegravir
400 mg Comp. 

Recubiertos.
400 mg/ 12h

La administración con 
comidas no altera la 

absorción. Precaución 
en IH severa por falta de 

experiencia.

Etravirina Comp. 100 mg
200 mg/ 12h

(2 Comp./ 12h)

Administrar después de 
las comidas.

Administrar con precau-
ción en pacientes con IH 
moderada. No se reco-

mienda en pacientes con 
IH grave.

Peginterferon alfa-2A

Jeringas precargadas 
135 µg

Jeringas precargadas 
180 µg

180 µg /semanal
Administración subcu-

tánea en los muslos o en 
el abdomen.

Con E. adversos modera-
dos o graves se reco-

mienda reducir la dosis 
inicial a 135 µg/semanal, 
e incluso dosis de  90 ó 

45 µg. Monitorización de 
f. hepática y hemograma.

Ajuste de dosis en IR. 
No se ha evaluado en 
pacientes con cirrosis 

descompensada.

ANTIVIRALES. VIRUS HEPATITIS
Hepatitis C
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Ribavirina
Comp. Recubiertos 200 

mg

Genotipo 1:
< 75 Kg: 1000 mg (400 

mg  mañana-600mg 
noche) ≥ 75 Kg 1200mg 

(600 mg mañana-600 
mg noche) Genot. 2 y 3: 

400 mg/ 12h

Administrar con alimen-
tos. Ajuste de dosis según 

función renal.
Monitorizar hemograma

Peginterferon alfa-2A

Jeringas precargadas 
135 µg

Jeringas precargadas 
180 µg

180 µg /semanal
Administración subcu-

tánea en los muslos o en 
el abdomen.

E. adversos moderados 
o graves se recomienda 
reducir la dosis  a 135 
µg/semanal e incluso  
dosis de  90 ó 45 µg. 

Monitorizar de f. hepática 
y hemograma.

Ajuste de dosis en IR. 
No se ha evaluado en 
pacientes con cirrosis 

descompensada.

Lamivudina Comp. 100 mg 100 mg/ 24h
Puede administrarse con 
comidas. Ajuste de dosis 

según función renal.

Adefovir Dipivoxil
Comp. Recubiertos 0, 5 

mg
Comp. Recubiertos 1 mg

Pacientes no tratados: 
0, 5 mg/24h (con o sin 

alimentos)
Pacientes resistentes a 
lamivudina 1 mg/ 24h 

(en ayunas)

Ajuste de dosis según 
función renal.

Telbivudina
Comp. Recubiertos 600 

mg
600mg/ 24h

Los alimentos no alteran 
la absorción.

Ajuste de dosis según 
función renal.

Tenofovir disoproxil
(TDF)

Comp. Recubiertos 245 
mg

245 mg/24h

Debe administrarse con 
alimentos con alimentos.

Ajuste de dosis según 
función renal.

Hepatitis B
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Antes de iniciar un tratamiento es preciso conocer la participación del riñón en los procesos de excreción del fár-
maco que queremos administrar, el grado de función renal del paciente, medida por el aclaramiento de creatini-
na, como base para el ajuste de la dosis. El conocimiento del aclaramiento endógeno de creatinina  y proporción 
del fármaco excretado por vía renal  permite predecir ajustes en la dosificación necesarios según los diferentes 
grados de función renal. Se han propuesto  varias formulas para la estimación del aclaramiento endógeno de 
creatinina a partir del valor de creatinina plasmática, edad y peso del paciente.

Fórmula de Cockroft-Gault (expresada en ml/min/1.73m2):

(Con corrección calculada por superficie de área corporal)
C+G GFR  = ( 140- edad) peso (kg)  X 1.73  X 0,85 (Si es Mujer)
                             72 x Crp (mg/dl)      SAC

Cálculo de la superficie de área corporal  (SAC)

SAC (m2) = 0.007184 x Altura (cm) 0.725 x Peso (kg) 0.425 

La formula de Cockroft – Gault sobreestima el aclaramiento endógeno de creatinina en el embarazo, en pacien-
tes con ascitis o edema, no siendo aceptable en la insuficiencia renal aguda.

TFG (ml/min/1.73 m 2) = 186 x ( Crs(umol/L)/88.4) -1.154 x (edad) 0.203 

x (0.742 si mujer) x (1.210 si es descendiente africano).

1.Conocer la cinética de excreción renal del fármaco. Nótese la relación inversa que existe para fármacos con 
   excreción renal activa entre las cifras de aclaramiento de creatinina y el tiempo de vida media del fármaco. 
   Realizar ajustes de la dosificación según cifras de aclaramiento de creatinina del paciente. Según la reducción 
   del aclaramiento renal podremos disminuir la dosis, ampliar el intervalo de dosificación o modificar ambos.

2.Monitorizar los niveles plasmáticos de fármacos con estrecho margen terapéutico para anticipar toxicidad (Di
   goxina, aminoglucósidos, vancomicina)

3.Evitar la asociación de fármacos nefrotoxicos:(diuréticos, antiinflamatorios no esteroideos ) y valorar aquellas 
   situaciones clínicas que incrementan el riesgo de nefrotoxicidad.(Tabla 1).

4.Considerar que los fármacos pueden producir nefrotoxicidad (i.e. IECAs, AINE, quinolonas fluoradas), así 
   como aquellos fármacos contraindicados en la IR (tetraciclinas, morfina) o que generan metabolitos activos 
   que se excretan por vía renal (alopurinol genera oxipurinol, meperidina origina normeperidina con excreción 
   renal y riesgo de convulsiones).

FÁRMACOS Y FUNCIÓN RENAL

CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE FÁRMACOS  

FÓRMULA MDRD SIMPLIFICADA
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FACTORES DE RIESGO DE NEFROTOXICIDAD POR 
AMINOGLUCÓSIDOS

RELACIONADOS
CON EL PACIENTE

RELACIONADOS CON  PAU-
TA DE ADMINISTRACIÓN

ASOCIACIÓN FÁRMACOS 
POTENCIALMENTE 
NEFROTÓXICOS

Edad avanzada.

Insuficiencia renal previa.

Hipoperfusión renal: 
deshidratación, hipotensión, 
hipovolemia, sepsis, shock, 
obesidad, diabetes mellitus. 

Otros: cirrosis hepática, ictericia 
obstructiva, procesos edemato-

sos, acidosis metabólica.

Dosis acumulada no ajustada a 
la función renal. 

Cálculo dosis basado en el peso 
ideal.

Niveles plasmáticos basales 
elevados.

Tratamiento reciente con 
aminoglucósidos.

Número de dosis diaria. 

AINES

DIURETICOS

VANCOMICINA

ANFOTERECINA 

CICLOSPORINA

CISPLATINO

CONTRASTES RX

Pacientes con insuficiencia renal en programa de diálisis pueden requerir una dosis suplementaria posthemodiáli-
sis.
Para que un fármaco sea dializable debe tener las siguientes características: hidrosolubilidad, bajo peso mo-
lecular, escasa unión a proteínas plasmáticas y volumen de distribución pequeño. La dosis suplementaria en 
hemodiálisis se considera necesaria cuando la sesión de hemodiálisis elimina 30% o más del fármaco que hay 
en el organismo. Esta se puede estimar a partir de concentraciones plasmáticas obtenidas antes y después de la 
diálisis y del volumen de distribución.
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AJUSTE DE LA DOSIFICACIÓN DE ALGUNOS ANTIBIÓTI-
COS SEGÚN EL GRADO DE FUNCIÓN GLOMERULAR

Normal IR

AMIKACINA 2.5-3 30 24
D
I

60- 90%
24

30-70%
24-36

NR SI

AZTREONAM 1.5-3 6-8 8-12 D SC 50-75% 25% SI

GENTAMICINA
TOBRAMICINA

2.5-3 30-50 24
D
I

75-100
24

50-75%
24-36

NR SI

IMIPENEM 1.0 4-5 6-8
D
I

75%
8

50-75%
12

25- 50%
12

SI

SULBACTAM 1 10 4-6 I 6 6-12 24 SI

AMOXICILINA 0,9 13,6 4-6 I 6 6-12 12-24 SI

AMPICILINA 1 21 4-6 I 6 6-12 24 SI

CEFOTAXIMA 1 2,6 6-8 I 6-8 8-12 12-24 SI

CEFTAZIDIMA 1,2-2 13 8 I 8 12 24 SI

CEFTRIAXONA 7-9 12-14 8-12 D 50-100 15-50% 10-15% SI

NORFLOXACINA 4-7 6-8 12 I 12-24 24 24 SI

CIPROFLOXA-
CINA

4-5 5-10 12-24 I 12 24 24 SI

METRONIDAZOL 6-14 8-15 8 I 8 8-12 12-24 SI

VANCOMICINA 6-10 200 500 6-12 I 24-72 72-240 NR NO

FLUCONAZOL 25 125 24
D
I

100%
24

50%
48

50%
72

SI

ANFOTERECINA B 24 SC SC I 24 SC SC NO

PIPERACILINA 1 4-6 4-6
D
I

SC
SC

50-75%
SC

50%
12-24

SI

LEVOFLOXACINO 6-8 24-48 12-24
D
I

75-100%
24

25-52%
24

10-25%
24-48

NO

MOXIFLOXACINO 12 SC 24 SC SC X X NO

AZITROMICINA 65-72 SC SC SC SC SC SC NO

CLARITROMICINA 5-7 22-47 12-24 D 75-100% 50% 25-50% NO

ERITROMICINA 1,5-2,5 6 6-8 D SC SC 50-75% NO

AMOX/CLAVU-
LANICO

1 6 6-8 I SC 12 24 SI

Fármaco Vida  Media(h) Interval 
habitual 

(h)
Ajuste Ajuste dosis I.R clcr/min

>50        10-50          <10
hemo-
diálisis

IR: insuficiencia renal; D: reducción de dosis (% de dosis de mantenimiento); SC: sin cambios; X: desconocido;  NR: no se 
recomienda su uso.
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DIFUSIÓN ATB EN COMPARTIMENTOS ORGÁNICOS

Fármacos LCR Placenta
Excreción 
L. Mater-

na

Difusión en fluidos
orgánicos

Ampicilina, Bencilpenicilina 
(G), Fenoximetilpenicilina

(V), Cloxacilina,Amoxicilina, 
Amoxicilin -clavulánico,
Piperacilina-Tazobactam

+/- + +
Todos. 

Amoxicilina excreción biliar

Doxiciclina,Tetraciclina, Mino-
ciclina

Tigeciclina

+/-
NC

+ +
Todos. No recomendados 

en gestantes ni en lactancia 
materna

Cefazolina, Cefalexina
Cefuroxima 1, Cefonicid, 
Cefminox 2Cefotaxima,

Ceftriaxona 3, Ceftazidima
Cefepima

NO
____________

+

+ +

Buena difusión (1) Ce-
furoxima atraviesa BHE                   
(2) Única activa frente a 

anaerobios (3) Ceftriaxona, 
alta concentración vía biliar

Aztreonam Imipenem, 
Meropenem Ertapenem

+/-
____________

+ #

+
___________

NC

+

Buena difusión, mas en
 genitourinario.                                   

(#) Potencialmente convulsi-
vante

Eritromicina 1,Claritromicina
Azitromicina, Clindamicina NO + +

Buena difusión. Localización 
intracelular (1) Única reco-

mendada en gestantes

Estreptomicina,Gentamicina, 
Tobramicina, Amikacina

NO + +

Muy hidrosolubles, poca 
difusión, excepto en oído in-
terno. Efecto postantibiótico, 

dosificación única diaria.

Sulfadiazina                             
Trimetroprim / Sulfametoxazol

+ + +
Buena difusión en todos los 

tejidos

Ciprofloxacino, Norfloxacino
Levofloxacino

NO + +

Difunden muy bien sobre 
todo en hueso , próstata y 
pulmón. Grupo  No reco-
mendado en gestantes y 

lactancia

PENICILINAS 

TETRACICLINAS 

CEFALOSPORINAS Y ANÁLOGOS

MONOLACTÁMICOS y CARBAPENÉMICOS

MACRÓLIDOS y LINCOSAMIDAS

AMINOGLUCÓSIDOS

SULFAMIDAS Y COMBINACIONES                        

FLUORQUINOLONAS
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Fármacos LCR Placenta
Excreción 
L. Mater-

na

Difusión en fluidos
orgánicos

Vancomicina NC
+

Teicoplanina # + NC

Colistina + + +
Buena difusión en todos los 

tejidos

Metronidazol +# +## +
# Convulsivante. 
## Teratógeno

Fosfomicina + + + Difusión genitourinario

Linezolid + +# +
Difusión piel y pulmón. 

## Teratógeno

Daptomicina +/- +/- +/-
   Difusión tejidos irrigados, 

piel

Rifabutina NC Buena difusión.Intracelulares

Rifampicina(1) / Isoniazida + + + (macrófagos o eritrocitos). 

Pirazinamida NC +/- (1)Excreción biliar. 

Etambutol NO + +

Anfotericina B liposomal (1)
+/- (1)<5% a pesar de lo 

Ketoconazol, Itraconazol NO cual se utilíza para profilaxis 
Fluconazol, 

+ meningitis criptococócica.           

Voriconazol, Posaconazol +/- Buena difusión en tejidos
Caspofungina,Anídalafungina,
Micafungina

NO

MISCELANEA

TUBERCULOSTÁTICOS

ANTIFÚNGICOS

+: Buena penetración > 50%
+/-: penetración si inflamación < 25%
NC: Datos no conocidos

GLICOPÉPTIDOS

Buena difusión .(#) 
Teicoplanina onvulsivante 

en administración 
intratecal

+/-

+

NC

NO
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Definición: Son aquellos que por presentar una o más de las siguientes características:
•Su impacto ecológico
•Reserva para gérmenes con resistencias primarias frecuentes al resto de moléculas antibacterianas disponi- 
  bles y con alternativas en otros escenarios microbiológicos.
•Moléculas con amplio espectro pero aprobadas como alternativa  en escenarios de resistencia y/o toxicidad 
  a fármacos de primera elección. 
•Perfil fármaco-económico.

Requerirán una justificación de uso en el Servicio de Farmacia y podrán ser revisadas sus indicaciones  por un 
equipo revisor elegido por la Comisión de Infección Hospitalaria. 

La justificación se realizara con posterioridad a su indicación y empleo. El método será documental o telefóni-
co. 

Normas generales de uso empírico de antimicrobianos
•Adecuación del tratamiento antimicrobiano empírico a los datos microbiológicos, mediante la reevaluación  
 de la indicación a las 48-72 horas. 
•Limitar el uso empírico de cefalosporinas de tercera y cuarta generación, carbapenemas y quinolonas a las 
  recomendaciones de las guías clínicas. 
•Limitación del uso empírico de glucopépticos a la probabilidad de infecciones por bacterias resistentes o en 
  pacientes alérgicos a beta-lactámicos. 
•Limitación del uso empírico de antifúngicos  a los escenarios clínicos que lo requieran y siguiendo las reco
  mendaciones aprobadas por la Comisión de Infecciones. 
•Promoción de la vía oral siempre que sea posible.
•Suspensión de profilaxis antibióticas inadecuadas.
•Suspensión de tratamientos más largos de lo necesario.
•Suspensión de tratamientos si no hay evidencia de infección bacteriana.
•Disminución del uso de antibióticos antipseudomónicos si la infección es poco probable que se deba a este   
  germen.

Antibióticos restringidos:

SULBACTAM
•Principales características de su espectro antibacteriano: Es un inhibidor de ßlactamasas y se puede ad-
ministrar junto antibióticos ßlactámicos como ampicilina, piperacilina en infecciones por gérmenes producto-
res de ßlactamasas excepto pseudomonas sp. Sulbactam no tiene actividad antimicrobiana excepto frente 
a Acinetobacter spp. Dosis recomendada 1 gr/6-8 h.
•Indicaciones de uso

 Infecciones sistémicas producidas por Acinetobacter spp Resistentes a carbapenemas. 

IMIPENEM
•Principales características de su espectro antibacteriano: Carbapenema de amplio espectro antibacteriano 
que no tiene actividad frente a Staphylococcus spp. resistente a meticilina,  Enterococcus faecium, Stenotro-
phomonas maltophilia y  algunas  cepas de Acinetobacter baumannii.
•Indicaciones de uso: Carbapenema de elección en los escenarios clínicos donde se recomienda este grupo 
farmacológico.

Infección nosocomial  o asociada a la atención sanitaria con gravedad moderada-severa, en cualquier lo-
calización,  en áreas donde exista endemia o brote epidémico por algún microorganismo multirresistente 
para el que esté indicado el tratamiento con carbapenemas (Acinetobacter baumanii y Enterobacterias 
productoras de betalactamasas de espectro extendido) Asimismo, puede emplearse en infecciones de  
pacientes colonizados o que hayan estado ingresados en algunas de esas áreas recientemente. 
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 Infección nosocomial tras fracaso terapeutico con otros antimicrobianos de primera elección. 
Infección de la comunidad de cualquier localización de presentación grave o muy grave, sobre todo si se 
sospecha una etiología mixta (aerobios-anaerobios) o hayan fracaso a un tratamiento antibiótico previo.
 En pacientes neutropénicos con fiebre con un escore de alto riesgo.

MEROPENEM 
•Principales características de su espectro antibacteriano: Carbapenema con ligera menor actividad frente 
a Gram positivos y mayor frente a Gram negativos excepto Acinetobacter que Imipenem. Similar actividad 
frente a anaerobios.
•Indicaciones de uso: Carbapenema de 2a elección tras considerar la opción de Imipenem como no adec-
uada.

 Documentado con antibiograma como única sensibilidad.
-Gérmenes Gram – , productores de BLEE
-Acinetobacter baumanii  sensible a carbapenema

 Infecciones polimicrobianas graves (abdominales, piel y partes blandas) como alternativa a Imipenem.
 Neumonia nosocomial por ventilación mecánica, como alternativa a Imipenem.
 Protocolo de neutropenia y fiebre con escore de alto riesgo.
 Infecciones bacterianas del SNC 
 Antecedentes de convulsiones

ERTAPENEM  
•Principales características de su espectro antibacteriano: No actividad frente a Enterococo y enterobacte
  rias no fermentadoras (Pseudomona spp, Acinetobacter baumanii y Stenotrophomonas maltophilia), no  es 
  rara la aparición de resistencias en Klebsiella spp.
•Indicaciones de uso: no constituye un fármaco de primera elección siempre que se pueda usar ßlactámicos.

Peritonitis comunitaria en pacientes con tratamiento antibiótico previo, portadores de comorbilidad o cu-
ando la  cirugía no va a ser resolutiva.
 Colecistitis-Colangitis graves, nosocomiales y/o inmunodeprimidos
 Infecciones del pie diabético con gravedad  moderada-alta previamente  tratados con otros antibióticos. 

COLISTINA
•Principales características de su espectro antibacteriano: Activa frente a bacilos Gram negativos aero-
bios.
•Indicaciones de uso:

 Infecciones sistémicas por Acinetobacter baumanii carbapenemas resistentes.
 Bacilos Gram negativo multiresistente y con sensiblidad a Colistina.

CEFTAZIDIMA 
•Principales características de su espectro antibacteriano: Actividad frente a bacilos gram negativos aero-
bios similar  
  a las cefalosporinas de 3ª generación y además, frente a Pseudomonas aeruginosa. Menor actividad frente 
a gram 
  positivos que Cefalosporinas de 3ª generación y sin actividad frente anaerobios. 
•Indicaciones  de uso: generalmente asociado a otros antimicrobianos en pacientes con riesgo de infecciones 
por Pseu
  domona aeruginosa. Siempre es una opción alternativa.

Infecciones nosocomiales con riesgo de gérmenes Gram negativos resistentes (clínica o bacteriológica) a 
ßlactámicos con actividad antipseudomonas o carbapenemas.
 Asociado a antibióticos con actividad circunscrita a Gram + en protocolos de uso empírico.
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TIGECICLINA
•Principales características de su espectro antibacteriano: Antibiótico bacteriostático activos frente a mi
  croorganismos gram positivos aerobios (incluyendo Staphylococcus sp sensible o no a meticilina, Enteroco-
  ccus sp sensibles o no a vancomicina, Neumococos sensibles o no a penicilina, Streptococos); enterobacte
  rias incluidas las productoras de BLEA excepto Proteus, Providencia, Morganella y Pseudomonas.  
•Indicaciones  de uso:

 Infecciones graves y  complicadas de  piel y tejidos blandos en pacientes alérgicos a ßlactamicos. 
 Infecciones complicadas intra-abdominales: Alternativa en peritonitis terciaria y nosocomial.
 Infecciones por microoganismos productores de BLEA en pacientes alérgicos a ßláctamicos y/o Carbape-
 nemas.
 Alternativa en infecciones por Acinetobacter carbapenema R. 

Nota: En octubre de 2010 hay una comunicación de la FDA en la que advierte que la mortalidad en pacien-
tes graves es mayor en el grupo de los pacientes tratados con Tigeciclina que en el comparador en todos los 
escenarios clínicos (resultado de un metanálisis de todos los estudios con Tigeciclina).

RIFAMPICINA
•Principales características de su espectro antibacteriano: Eficaz frente a prácticamente todos los cocos y 
  bacilos aerobios, anaerobios y Micobacterias. Nunca debe administrarse en monoterapia por el rápido 
  desarrollo de resistencia. 
•Indicaciones de uso, asociado a otros antimicrobianos:

 Enfermedad por Micobacterias
 Brucelosis complicada.
 Endocarditis precoz sobre válvula protésica.
 Infecciones protésicas articulares y vasculares.
 Profilaxis contacto en caso de meningitis por Neisseria meningitidis y Haemophylus influenzae tipo b.
 Infecciones por Acinetobacter Carbapenem R, en asociación con otros antimicrobianos.

VANCOMICINA
•Principales características de su espectro antibacteriano: activa frente bacterias aerobias y anaerobias 
Gram positi
  vas. 
•Indicaciones de uso:

 Infecciones sistémicas por Gram +:
-Alergia a Betalactamicos
-Neutropenicos de alto riesgo
-Escenarios clínicos en los que se sospeche infecciones por Staphylococcus spp:

•Staphylococcus Aureus meticilin-resistentes, con  CMI < 1
•Staphylococcus coagulasa negativo meticilin resistente, (Infecciones prótesis articular, vascular, caté-
ter, piel y partes blandas, intrabdominales complicadas  con Factores de riesgo)

 Meningitis bacteriana
 Endoftalmitis aguda bacteriana Infecciones oftalmológicas
 Infección nosocomial de prótesis articulares, vasculares y mediastinitis postquirúrgica
 Endocarditis precoz sobre válvula protésica.
 Colitis pseudomembranosa (vía oral). 

TEICOPLANINA
•Principales características de su espectro antibacteriano: espectro similar a la Vancomicina, aunque me-
  nos activa frente a estafilococos especialmente coagulasa negativos. 
•Indicaciones de uso:

Alternativa a vancomicina en tratamiento de infecciones sistémicas por Staphylococcus spp sensibles, fun-
ción renal alterada o toxicidad a vancomicina.
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 Indicación de Vancomicina y ausencia de acceso venoso.

LINEZOLID
•Principales características de su espectro antibacteriano: activo frente a bacterias Gram positivas tanto 
cocos como
  bacilos, aerobios y anaerobios; otros gérmenes sensibles: micobacterias, legionella, etc.  
•Indicaciones de uso:

 Neumonía asociada a Ventilación mecánica en asociación a otros fármacos.
Infecciones sistémicas (articular, hueso, piel y tejidos blandos, ocular) por Staphylococcus spp meticilin re-
sistente y contraindicación de Vancomicina (Alergia, insuficiencia renal Cr≥2 mg/dl) o cuando se necesite 
la continuación del tratamiento por vía oral.
Infecciones sistémicas por Enterococcus spp con indicación de Vancomicina alternativa en casos de resis-
tencia, alergia o insuficiencia renal.
Pacientes con indicación de glucopéptidos sin acceso venoso y contraindicación de la vía IM (trombopenia, 
anticoagulacion).

DAPTOMICINA
•Principales características de su espectro antibacteriano: activo frente a bacterias Gram positivas resis-
tentes a otros antibacterianos. 
•Indicaciones de uso:

Alternativa en infecciones sistémicas por Gram positivos, como estafilococo aureus resistentes a meticilina 
y sensibilidad disminuida a Vancomicina (CMI ≥ 1 µg/ml) y Enterococo  resistente a Vancomicina  excepto 
infección pulmonar.
Alternativa en escenarios de toxicidad (alergia a Vancomicina, insuficiencia renal Cr ≥2 ml/m y/o optimi-
zación ambulatoria. 

ANTIFUNGICOS: Ajustar a protocolo de antifúgicos
•Otras indicaciones de Anfotericina Liposomal:

 Criptococosis invasiva
 Tratamiento y profilaxis 2ª de la Leishmaniasis visceral en paciente VIH
 Candidiasis mucosa resistente a Fluconazol en pacientes VIH





RECOMENDACIONES PARA EL USO DE ANTIFÚNGICOS EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA

6
Dra Maria Paz Queipo de Llano Temboury y

Dra Maria Victoria de la Torre Prados
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Grupo de Riesgo Actuación Fármaco 1ª Fármaco 2ª
Bajo Riesgo: Neutropenia<7 días

- Mieloma Múltiple (MM)
- Leucemia Linfática Crónica (LLC)

No Profilaxis

Riesgo Intermedio: Neutropenia 7-14 días
- Leucemia Mieloide Aguda (LMA) en 
  la fase de  Consolidación 
- MM o LLC más Esteroides>2,mg/Kg/
  d>2 semanas o  Análogos de las   
  purinas

Profilaxis 1ª Itraconazol oral

- Leucemia Linfoide Aguda (LLA) en la 
  fase de  Consolidación

Profilaxis 1ª Fluconazol

Riesgo alto a:Neutropenia > 14 días
- LMA Inducción, Recaída o Refractaria
- S. Mielodisplasico si tto 
  QT o neutropenia>14 días
- Aplasia, si neutropenia > 14 días
- TTo con Alemtuzumab

Profilaxis 1ª Posaconazol vo

Itraconazol vo
Si no tolera la VO

Itraconazol IV
o

Micafungina

- LLA Inducción Micafungina
IFI previa 1,b

- Cándida sensible
Profilaxis 2ª Fluconazol

-Candida resistente Voriconazol Posaconazol
- Aspergillus Voriconazol Posaconazol

-Zigomicosis
Anfotericina liposo-

mal
Posaconazol

PROFILAXIS

1)Infección Fúngica InvasoraIn
a)Precauciones: Iniciar Itraconazol, Posaconazol tras 24 h de terminada la Quimioterapia. Mantener Profilaxis hasta la recu-
peración de la neutropenia y/o fin de la inmunosupresión. 
b)Como tercera elección Equinocandinas. Mantener Profilaxis hasta la recuperación de la neutropenia y/o fin de la inmu-
nosupresión.

PROTOCOLO EN EL PACIENTE ONCO-HEMATOLÓGICO
Dra Maria Paz Queipo de Llano Temboury
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Escenario Clínico Tratamiento Tratamiento 1ª Tratamiento 2ª

Fiebre y Neutropenia Empírico
Anfotericina Liposomal
Caspofungina (I. renal)

Etiología probada o 
probable:

1.Aspergilosis
Dirigido Voriconazol Anfotericina liposomal

2.Candidiasis Sistémica
a)Candidemia y 

neutropenia

Equinocandinas*
Micafungina**
Caspofungina

Anfotericina liposomal

b)C. Parapsilosis Fluconazol Anfotericina liposomal
c)Enfermedad no 

crítica y no 
tratamiento previo 

a azoles

Fluconazol Anfotericina liposomal

ASPERGILLOSIS
•Fracaso 1a elección
•A. Invasiva severa:

     . SNC
     . Diseminada
     . Pulmonar severa

Combinado
Caspofungina

+
Voriconazol

Caspofungina 
+ 

Anfotericina liposomal

TRATAMIENTO

En los casos de equivalencia terapéutica* y no contraindicación clínica, se debe elegir la opción de menor 
coste**, de acuerdo con el Servicio de Farmacia Hospitalaria.
Nota: Excepto Fluconazol todos son antifúngicos de uso restringido a las indicaciones clínicas
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2010;134(5):222–233
2.Tratamiento de la Aspergilosis: Guías para la práctica clínica de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos de 
América (IDSA). Clinical Infectious Diseases 2008;46:T1–T36.
3.Guías de práctica clínica para el manejo de la candidiasis: actualización del 2009 de la Infectious Diseases Society of América. Clinical 
Infectious Diseases 2009; 48:T1–T35.
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PROTOCOLO EN EL PACIENTE CRÍTICO
Dra Maria Victoria de la Torre Prados

Etiología
Sospecha o 

comprobada
Escenario  Clínico Fármaco 1º

Fármacos 
Alternativos

Aspergillus sp Voriconazol
1.A. Liposomal
2.Caspofunginab

Candidiasis sp Hemodialisis Micafungina

Neutropenico
•Con afectación SNC

Anfotericina liposomal

Neutropenico
•Sin afectación SNC

•Con 1 o + F. riesgo c

Caspofungina

Micafungina

1.Micafungina
2.Anfotericina liposomal

No Neutropenico
•Con afectación SNC Anfotericina liposomal

No Neutropenico
•Sin afectación SNC
•Child-Plough>10
•Afectación de peritoneo, 
 tejidos y órganos sin F 
 de riesgo b

•Afectación de peritoneo, 
 tejidos y órganos y uno  
 o más F.riesgo b 

Caspofungina
Anidulafungina

Micafungina

Micafungina

1.Micafungina
2.Anidulafungina

Caspofungina

Candidemia* 

Micafungina**
Caspofungina
Anidulafungina
(Equivalentes)

OTROS Anfotericina liposomal Voriconazol

PACIENTE CON SOSPECHA O DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN FÚNGICA INVASORA (IFI)ª

En los casos de equivalencia terapéutica* y no contraindicación clínica, se debe elegir la opción de menor coste**, de acu-
erdo con el Servicio de Farmacia Hospitalaria.
b) Asociada a otros antifungicos solo en casos de fracaso terapéutico a la monoterapia.                
Nota: Excepto Fluconazol todos son antifúngicos de uso restringido a las indicaciones clínicas
a) Score Cándida (1,2,3)
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1.Colonización por Candida:

a. Tres o más localizaciones 
distintas
b. Menos de 3 localizaciones 
c. Ausencia de colonización  
d. Si tiene candiduria > 104 ufc/ml

(máximo 
4 puntos):
+ 3 puntos

+ 2 puntos 
– 1 punto
+ 1 punto

3. Estado clínico del paciente 

a. Asintomático 

b. Sepsis  
c. Sepsis grave 
d. Shock séptico 
e. Mejoría clínica al retirar un caté-
ter vascular 

(máximo 6 
puntos)
   -    1

+    1
+    4
+    6
-     1

2. Factores dependientes del 
huésped *
a) Días de estancia en UCI
    i. > 15 días
    ii. 7-15 días
    iii. < 7 días
b) APACHE a la admisión en UCI 
> 15 
c) Nutrición parenteral   
b) Antibióticos de amplio espectro 
> 7 días 
c) Cirugía mayor abdominal o 
pancreatitis 
f) Hemodiálisis o hemodiafiltración 
continua 
g) Corticoides (prednisona)> 500 
mg 15 días previos
h) Multiinstrumentación (>2 de 
ellos)
Ver concretamente VM y catéteres: 
(Sondas, drenajes....)
* en el momento de decidir terapia 
antifúngica

(máximo 8 
puntos)

+ 1
   0
-  1
+ 1

+ 1
+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

c)Uno o más: 
-Edad>65 Años
-Aislamiento de C. glabrata
-Child-Plough >7
-Peso >80KG
-Tratamiento con inmunospresores
- Tratamiento con inductores hepáticos

Clasificación de riesgo de candidiasis invasiva en pacientes ingresados en UCI:
-Pacientes de riesgo elevado: + 12 puntos, tratamiento recomendado
-Pacientes de riesgo moderado:  8-12 puntos, tratamiento individualizado
-Pacientes de bajo riesgo: < 8 puntos, no tratamiento

Bibliografía
1. Leon C, Ruiz-Santana S, Saavedra P. A bedside scoring system (‘candida score’) for early antifungal treatment in   non-neutropenic  criti-
cally ill patients with candida colonization. Crit Care Med 2006; 34(3): 730-737
2. Pappas PG, Kauffman CA, Andes C, Andes D, Benjamin DK, Calandra TF et al. Clinical practice guidelines for the management of can-
didiasis: 2009 update by the infectious diseases society of america. Clin Infect Dis 2009; 48(5): 503-535
3. Walsh TJ, Anaissie EJ, Denning DW, Herbrecht R, Kontoyiannis DP, Marr KA et al. Treatment of Aspergillosis: Clinical Practice Guidelines 
of the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2008; 46(3): 327-360
4. Hirata K, Aoyama T, Matsumoto Y, Ogawa f, Yamazaki H, Kikuti A et al. Pharmacokinetics of antifungal agent micafungin in critically ill 
patients receiving continuous hemodialysis filtration. Yakugaku Zasshi 2007; 127(5): 897-901 
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AM AUG AZT CFZ CFL CFR FOX CXT CAZ CFP

I 521 29% 75% 82% 31% 46% 78% 95% 81% 83% 84%

E. coli E 2701 41% 86% 85% 58% 59% 89% 96% 92% 92% 92%

T 3222 37% 84% 82% 53% 53% 86% 95% 89% 89% 89%

I 86 67% 80% 72% 80%

E 68 63% 85% 88% 94%

T 154 66% 80% 80% 90%

I 249 51% 64% 42% 49% 57% 79% 66% 65% 68%

E 744 64% 72% 62% 66% 66% 88% 72% 71% 72%

T 992 61% 72% 56% 60% 63% 85% 70% 69% 70%

I 57 60% 88% 75% 75% 80% 90% 96% 96% 98% 98%

E 210 59% 96% 89% 85% 86% 98% 98% 98% 98% 99%

T 267 59% 94% 89% 84% 85% 97% 98% 98% 98% 99%

Proteus 
vulgaris

T 11 0% 80% 47% 0% 0% 0% 100% 47% 75% 64%

I 34 59% 58% 62% 71%

E 54 61% 90% 90% 95%

T 88 68% 76% 74% 84%

I 17 100% 82% 91% 91% 100% 100%

Citrobacter 
koseri

E 49 100% 91% 91% 92% 100% 100%

T 66 100% 92% 92% 94% 99% 99%

I 4 100% 100% 100% 100% 100%

Salmonella spp E 67 46% 92% 98% 98% 98%

T 71 48% 92% 98% 98% 98%

TABLA 1.- SENSIBILIDAD DE ENTEROBACTERIAS EN HU “Virgen de la Victoria”. Año 2010

Serratia 
marcensces

Enterobacter 
cloacae

Klebsiella
pneumoniae

Proteus 
mirabilis
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P/T IMI MER ERT CIP FOS GM TO AK T/S

I 521 87% 100% 100% 100% 60% 98% 87% 86% 99% 64%

E. coli E 2701 96% 100% 100% 100% 45% 98% 89% 88% 99% 66%

T 3222 95% 100% 100% 100% 57% 97% 87% 86% 98% 68%

I 86 87% 100% 100% 100% 93% 94% 94% 100% 87%

E 68 93% 100% 100% 100% 96% 90% 91% 100% 93%

T 154 88% 100% 100% 100% 94% 93% 93% 100% 90%

I 249 68% 98% 98% 98% 60% 88% 70% 85% 81%

E 744 84% 99% 99% 99% 67% 90% 71% 91% 88%

T 992 80% 98% 98% 98% 64% 89% 70% 91% 86%

I 57 98% 100% 100% 80% 88% 90% 98% 66%

E 210 99% 100% 100% 78% 87% 89% 98% 63%

T 267 99% 100% 100% 78% 87% 90% 98% 63%

Proteus 
vulgaris

T 11 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91%

I 34 74% 100% 100% 94% 97% 76% 94% 94%

E 54 90% 100% 100% 96% 98% 90% 100% 93%

T 88 90% 100% 100% 90% 99% 83% 99% 94%

I 17 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93%

Citrobacter 
koseri

E 49 100% 100% 100% 100% 96% 88% 88% 100% 100%

T 66 100% 100% 100% 100% 91% 91% 89% 100% 95%

I 4 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Salmonella spp E 67 100% 100% 100% 100% 76% 95%

T 71 100% 100% 100% 100% 78% 96%

Serratia 
marcensces

Enterobacter 
cloacae

Klebsiella
pneumoniae

Proteus 
mirabilis

I: No de cepas Intrahospitalarias; E: extrahospitalarias; T: Totales. 

1. La resistencia a amoxicilina/clavulánico ha  disminuido un 6% en E. coli, sin embargo en K. pneumoniae ha aumentado 
un 23 %  y Piperacilina/tazobactan  un 11%.
2. A pesar del alta R a quinolonas en E. coli los úlimos 4 años, ha aumentado un 7% a nivel intrahospitalario, y 20% extra-
hospitalario. El aumento ha sido mayor en Klebsiella pneumoniae (24%) y en Salmonella spp 19%.
3. La resistencia a cefalosporinas de 3a y 4a  ha aumentado un  2,3% en E. coli  y 15% en Klebsiella pneumoniae, debido 
a B-lactamasas de espectro extendido-BLEEs
4. Se ha aislado las primeras cepas productoras de carbapenemasas en Klebsiella pneumoniae (2 cepas)
CAZ: Ceftazidima   
CXT: Cefotaxima    
CFP: Cefepime     
CFZ: Cefazolina     

CFL: Cefalotina  
CFR: Cefuroxima   
FOX: Cefoxitina   
AM: Ampicilina 

AZT: Aztreonam    
CIP: Ciprofloxacino 
AUG: Amoxi/clavulanico 
P/T:   Piperacilina/tazobactam  
      

GM: Gentamicina   
TO: Tobramicina 
AK: Amicacina    
FOS: Fosfomicina   
 

ERT: Ertapenem  
IMI: Imipenem   
MER: Meropenem 
T/S: Trimetropin/sulfametoxazol     
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OX AM AUG E CC FOS

I 331 68% 68% 62% 83% 98%

E 568 82% 82% 73% 87% 97%

T 899 77% 77% 69% 85% 97%

I 477 13% 13% 22% 38% 83%

E 175 30% 30% 33% 50% 86%

T 652 18% 18% 25% 41% 85%

I 131 30% 30% 20% 48% 70%

E 92 49% 49% 25% 59% 83%

T 223 37% 37% 22% 50% 76%

I 92 7% 7% 5% 38% 71%

E 24 35% 35% 17% 48% 87%

T 165 13% 13% 9% 38% 74%

I 165 97% 92% 100%

E 291 99% 99% 97%

T 356 99% 97% 98%

I 89 9% 5%

E 19 15% 13%

T 108 13% 13%

I 52 90% 6% 96% 2% 63% 73%

E 105 85% 10% 94% 4% 70% 81%

T 157 85% 13% 95% 3% 70% 79%

TABLA 2.- SENSIBILIDAD DE COCOS GRAMPOSITIVOS EN EL HU “Virgen de la Victoria”. Año 2010

P
S         I

P
S         I

Enterococcus 
faecalis

Staphylococcus 
epidermidis

Staphylococcus 
hominis

Staphylococcus 
haemolyticus

Staphylococcus 
aureus

Enterococcus 
faecium

Streptococcus 
pneumoniae
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T/S AC.FU CIP LVX RIF GM TO AMK TE C

I 331 99% 91% 62% 63% 100% 81% 69% 69% 97% 95%

E 568 98% 94% 73% 75% 98% 81% 71% 70% 96% 91%

T 899 98% 94% 69% 71% 98% 82% 69% 68% 96% 95%

I 477 49% 23% 23% 84% 41% 32% 67% 85%

E 175 76% 40% 41% 94% 61% 45% 84% 75%

T 652 56% 27% 28% 87% 46% 31% 72% 83%

I 131 44% 39% 38% 99% 52% 35% 96% 90%

E 92 64% 60% 58% 98% 75% 54% 98% 89%

T 223 52% 48% 47% 99% 62% 45% 97% 90%

I 92 52% 10% 11% 71% 21% 10% 73% 93%

E 24 70% 47% 48% 87% 48% 35% 100% 91%

T 165 74% 17% 18% 74% 26% 16% 78% 92%

I 165 56% 60% 29%

E 291 79% 81% 24%

T 356 70% 74% 25%

I 89 5% 14% 36%

E 19 4% 12% 71%

T 108 5% 14% 41%

I 52 44% 95% 100%

E 105 79% 100% 100%

T 157 70% 94% 100%

Enterococcus 
faecalis

Staphylococcus 
epidermidis

Staphylococcus 
hominis

Staphylococcus 
haemolyticus

Staphylococcus 
aureus

Enterococcus 
faecium

Streptococcus 
pneumoniae
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TEI VA S GM S EST LNZ MUP SYN DAP

I 331 99% 94% 100% 85% 100%

E 568 99% 94% 100% 87% 100%

T 899 99% 94% 100% 85% 100%

I 477 99% 99% 98% 100%

E 175 100% 100% 100% 100%

T 652 99% 99% 99% 100%

I 131 99% 100% 92% 100%

E 92 100% 100% 100% 100%

T 223 99% 100% 95% 100%

I 92 89% 100% 90% 100%

E 24 100% 100% 100% 100%

T 165 94% 100% 98% 100%

I 165 100% 100% 52% 59% 97% 100%

E 291 100% 100% 75% 68% 100% 100%

T 356 100% 100% 66% 65% 99% 100%

I 89 100% 100% 48% 8% 100% 75% 100%

E 19 100% 100% 42% 67% 100% 61% 100%

T 108 100% 100% 48% 19% 100% 72% 100%

I 52 100%

E 105 100%

T 157 100%

I: No de cepas Intrahospitalarias; E: extrahospitalarias; T: Totales.

1. S. aureus: La resistencia a cloxacilina  disminuye  7 %  en el  ambito hospitalario en el último año (39% -2009; 32% 2010), 
manteniendose a nivel extrahospitalario en un 18%. El 6% de cepas no sensibles a Vancomicina presentaron una CMI a va 
elevada.
2. La resistencia a Linezolid en SCN, es solamente intrahospitalaria, y  debida a: 8 cepas de  S. epidermidis (Recuperación) 
y 10 S. hominis (8 UMI, 1 Recuperación, 1 Hematología), 10 S haemolyticus (4 UMI, 4 Recuperación y 1 Hematologia).
3. la Resitencia de Enterococcus faecalis a Linezolid ha sido intrahospitalaria (4 cepas).
4. Enterococcus faecalis solamente presenta un 1% de resistencia a ampicilina, mientras que E. faecium solamente son sen-
sibles el 13%. 
5. Disminución de la resistencia de S. pneumoniae a penicilina (cambio en los puntos de corte en 2008 POR CLSI) mante-
niendose la resistencia baja a cefotaxima.   
P: Penicilina                              
E: Eritromicina       
C: Cloranfenicol     
AM: Ampicilina

OX: Oxacillina 
TE: Tetraciclina 
CXT: Cefotaxima  
VA: Vancomicina    
 

GM: Gentamicina  
TO: Tobramicina 
AK: Amicacina 
SYN: Synercid                    
  

CIP:Ciprofloxacino  
LVX:  Lefloxacino  
CC: Clindamicina  
LNZ: Linezolid   
 

AUG: Amoxi/clavulanico   
T/S: Trimetropin/sulfametoxazol 
S GM: Sinergismo Gentamicina   
S EST: Sinergismo Esrtreptomicina  
  

Ac. FU: Ac. Fusídico 
TEI: Teicoplanina 
FOS: Fosfomicina 
RIF: Rifampicina  
MUP: Mupirocina 

Enterococcus 
faecalis

Staphylococcus 
epidermidis

Staphylococcus 
hominis

Staphylococcus 
haemolyticus

Staphylococcus 
aureus

Enterococcus 
faecium

Streptococcus 
pneumoniae
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TABLA 3.- SENSIBILIDAD DE BACILOS GRAMNEGATIVOS NO FERMENTADORES EN EL HU “Virgen          
                 de la Victoria”. Año 2010

A/S AZT CAZ P/T PIP IMI MER CFP CIP

I 412 57% 82% 88% 75% 72% 76% 77% 71%

P. aeruginosa E 513 79% 94% 96% 95% 92% 86% 92% 82%

T 925 70% 91% 92% 84% 83% 77% 85% 77%

I 53 38%

S. maltophilia E 18 40%

T 71 38%

A. baumannii I 140 62% 40% 35% 40% 16% 17%

LEV FOS GM TO AK T/S CL Mino

I 412 18% 73% 98% 83% 95%

P. aeruginosa E 513 24% 79% 96% 92% 96%

T 925 21% 76% 97% 91% 95%

I 53 49% 96% 100%

S. maltophilia E 18 91% 100% 100%

T 71 84% 97% 100%

A. baumannii I 140 10% 17% 23% 52% 17% 89% 86%

I: No de cepas Intrahospitalarias; E. Extrahospitalarias; T: Totales

1. Pseudomonas aeruginosa,  mantiene la resistencia a Ceftazidima (9%) y aumenta un 4%  la de Piperacilina/Tazobactan y 
Cefepima  a espensas de cepas intrahospitalarias.
La resistencia a Imipenem aumenta un 7% (2009-90%; 2010-83%), debido  al aumento del 14% en cepas intrahospitalarias, 
y Meropenem un 12% también debido a cepas intrahospitalarias.
Quinolonas y aminoglucósidos mantienen la sensibilidad.
2. S. maltophilia: Trimetropin/sulfametoxazol  el 3% de resistencia es debido a dos cepas intrahospitalarias. 
3. A. baumanii el 100% de las cepas aisladas son intrahospitalarias. Aumenta la resistencia  a Ampicilina/Sulbactan un 15% 
(25 %-2009; 38%-2010). 
CAZ: Ceftazidima   
CFP: Cefepime    
AZT: Aztreonam 
FOS: Fosfomicina   

PIP: Piperacilina
IMI: Imipenem 
MER: Meropenem 
MIN: Minociclina 

A/S:  Ampicilina/sulbactam 
P/T:   Piperacilina/tazobactam 
T/S: Trimetropin/sulfametoxazol 
 

GM: Gentamicina 
TO: Tobramicina  
AK: Amicacina  

CIP: Ciprofloxacino
LEV. Levofloxacino
CL: Colistina
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TABLA 4.- SENSIBILIDAD DE LEVADURAS EN EL HU “Virgen de la Victoria”. Año 2010

5FC ANF FLU ITRA VORI POSA CASPO ANI MICA

C albicans 1332/108 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100%

T glabrata 368/38 100% 100% 76% 53% 97% 97% 100% 100% 100%

C parasilopsis 84/20 100% 100% 100% 100% 100% 100%

C tropicalis 81/14 100% 100% 86% 86% 93% 93% 100% 100% 100%

C krusei 51/6 100% 100% 100% 100% 100%

*Aislamientos/estudios de sensibilidad

1. C  albicans 1332  (1013 vaginales, 67 orinas, 215 exudados, 23 muestras respiratorias, 14 hemocultivos)
2. T glabrata 368 (185 vaginales, 106 exudados,  58 muestras respiratorias, 19 orinas) ( Fluconazol: 3 cepas R y 9 I; Itar-
conazol: 13 I y 7 R: Voriconazol y Posaconazol 1 R. 
3. C parasilopsis 84 (24 exudados, 20muestras  respiratorias,  10 hemocultivos, 18 uñas, 6 orinas,  6 vaginales) 
4. C tropicalis 81 ( 26 vaginales, 25 exudados, 24 orinas, 4 muestras repiratorias,  2 hemocultivos)  (2 cepas R fluconazol, 
2 cepas I a itraconazol y 1 al voriconazol y posaconazol).
5. C krusei 51 (16 vaginales, 15 muestras  respiratorias, 11 exudados, 6 orinas y 2 hemocultivos).

S: sensible; R: esistente; I: intermedio

FLU: Fluconazol 
ITRA: Itraconazol 
VORI: Voriconazol 
POSA: Posaconazol 

5 FC: 5 Fluorcitosina
ANF: Anfotericina 

CASPO: Caspofungina
ANI: Anidulafungina
MiCA: Micafungina

TABLA 5.- Resistencias del Complejo M. tuberculosis En HU “Virgen de la Victoria”. Año 2010

Número de 
enfermos

Estrepto-
micina

Etambutol Isoniacida Rifampicina Pirazinamida MDR

M. tubercu-
losis  

32 32 32 32 32 32

Sensibles 32/100% 32/100% 32/100% 31/97% 31/97% 32/100%

Resistentes 0% 0% 0% 3% 3% 30%

MDR: Multirresistencia (resistencia a Isoniacida y rifampicina).

Comentarios a la sensibilidad antibiótica 2010

La resistencia a los antimicrobianos, particularmente la resistencia múltiple con escasas o nulas alternativas tera-
péuticas, se considera un problema clínico, epidemiológico de primer orden por todas las agencias de calidad 
mundiales.  Ello hace necesario estudios a nivel local, para poder actuar y tratar de acuerdo a los patrones de 
resistencia acaecidos en nuestro medio.
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En primer lugar, y en relación a las enterobacterias,  Escherichia coli, que ya presentaba un alto nivel de resisten-
cia  a quinolonas tanto a nivel intra como extrahospitalario (45% en intrahospitalarias; 36% en extrahospitalarias 
en 2009), ha aumentado un 19%  en el ámbito extrahospitalario (probablemente porque hemos cambiado la 
interpretación de la resistencia a quinolonas, y si una cepa presentan una resistencia de primer nivel (con Ac. 
nalidíxico), se interpreta la ciprofloxacina como resistente, aunque esté en rango de sensibilidad. El aumento en  
Klebsiella pneumoniae, ha sido aún mayor un 24% (16% intra y 24% extra), debido al  aumento de cepas BLEEs, 
que llevan asociado resistencia a quinolonas. En Salmonella spp,  este aumento ha sido del 19%, (2009-97%; 
2010-78%), fenómeno producido solo a nivel extrahospitalario. 

La resistencia a ß-lactámicos, tanto a cefalosporinas de 1a como de 2ª generación se mantiene, y las de 3ª y 4ª 
aumentan 2.3% en E. coli,  debido a BLEEs, y un 15% en Klebsiella  pneumoniae (2009-5% y 2010-30%). Este 
aumento quizás esté sobrevalorado, debido a un brote de K pneumoniae BLEE  ocurrido en nuestro hospital en 
2010.
En cuanto a los inhibidores de ß-lactámicos,  han mantenido  la resistencia, e incluso ha disminuido en E. coli,  
sin embargo  Klebsiella pneumoniae ha aumentado un 23% al  amoxicilina-clavulánico, y 11% a piperacilina/
tazobactan, fenómeno también atribuible al brote de K pneumoniae BLEE.
Por último, los carbapenem siguen manteniendo el 100%  de sensibilidad para cualquier   enterobacteria, aunque  
hemos aislado dos cepas de  K pneumoniae resistentes a carbapenem y que presentaban una BLLE CTX_M15., 
en los dos casos eran pacientes colonizados y no infectados.

En segundo lugar, en cuanto a cocos gram positivos (CGP),  cloxacilina  en Staphylococcus aureus ha disminuido 
la resistencia  media un 4%  (27%-2009; 23%-2010) a expensas de la intrahospitalaria (61%-2009; 68% -2010), 
probablemente debido a las medidas de control intrahospitalario de microorganismos multirresistentes. En rel-
ación a estafilococos coagulasa negativa (SCN) la sensibilidad a cloxacilina se encuentra entre 13% en S. hae-
molyticus al 37% en S. hominis . 

Los glicopéptidos siguen presentando muy buena sensibilidad en estafilococos,  va del 99% en SCN al 94% en S 
aureus; este 6% en S aureus es debido a cepas que presentan una CMI a Va de 1,5, siendo 22 cepas intrahos-
pitalarias y 4 de ellas SAMR. 
El 100% de cepas de CGP han sido sensibles a daptomicina, no obstante el linezolid presenta una resistencia que 
va del 1% en S. epidermidis al 5%  en S hominis,  todas las cepas han sido intrahospitalarias y aisladas en los 
Servicios de UMI y Recuperación.

E. faecalis manteniene su sensibilidad  a  ampicilina  (99%) y E. faecium  ha aumentado su resistencia  (84%-
2009-87%- 2010), sin embargo los dos siguen siendo sensible tanto a glicopéptidos, como daptomicina, y solo 
el 1% de las cepas son resistentes a linezolid. 
Por último en S. pneumoniae se puede observar un aumento de sensibilidad, debido a los cambios en los puntos 
de cortes de sensibilidad en 2008 por el CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institutes).

En tercer lugar dentro de  los BGNNF, Pseudomonas aeruginosa sigue manteniendo buena sensibilidad a ceftazi-
dima (91%), piperacilina/tazobactam (92%) cefepime (85%) y tobramicina (97%). Los carbapenem,  en el último 
año  han aumentado su resistencia a nivel intrahospitalario, un 14% para imipenem y un 6% para meropenen, 
todo ello coincidiendo con el brote de K pneumoniae BLEE y el uso de carbapenem para su tratamiento.
Acinetobacter baumanii ha aumentado la resistencia a ampicilina/sulbactan (15%)  y carbapenem (25%).  El 11% 
de las cepas han sido resistentes a colistina y el 14%  a minociclina.
Solo en el 10% de los casos se ha realizado estudio de sensibilidad a levadura (1916/186),  resaltar que todas 
las cepas de C albicans han sido sensibles a los azoles,  al igual que C parasilopsis. En cuanto a C tropicalis, 2 
cepas, de 14, han sido resistentes a los azoles.

Por último, en relación a las micobacterias hemos observado un descenso del 40% en el número de casos, en 
2009 fueron diagnosticados microbiológicamente de tuberculosis 52 pacientes y en 2010 solamente 32, no ais-
lándose ninguna cepa multirresistente (resistencia a isoniacida y rifampicina).





PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA GENERAL, COT, GINECOLOGÍA, 
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Introducción
Uno de los procesos de probada efectividad en la prevención y control de la infección nosocomial es la utilización 
de la profilaxis con antimicrobianos perioperatoria (PAP). Bajo este término se entiende la utilización adecuada 
de antimicrobianos profilácticos en aquellos pacientes que se van a someter a una intervención quirúrgica, con 
el objetivo de reducir la incidencia de infecciones postoperatorias del sitio anatómico (superficial, profundo o de 
órgano o espacio) donde se ha realizado la intervención (Surgical Site Infections, SSI).
Actualmente, la efectividad de los antimicrobianos para prevenir la SSI en múltiples tipos de procesos quirúrgicos 
no se discute, y el empleo de PAP se considera una práctica habitual y estándar. Sin embargo, la mayoría de 
revisiones realizadas en Estados Unidos y en hospitales Europeos todavía detectan un porcentaje significativo de 
uso inapropiado de antimicrobianos en cirugía. Algunos datos sugieren que el uso de antimicrobianos en la pro-
filaxis quirúrgica representa más de un tercio de todas las prescripciones de antimicrobianos en los hospitales, y 
la mitad de los antimicrobianos dispensados en los centros quirúrgicos.
La contaminación bacteriana de una herida quirúrgica es inevitable. Incluso las heridas limpias están contamina-
das cuando se recogen cuidadosamente muestras para realizar estudios microbiológicos. El método más efectivo 
para prevenir la SSI es la utilización de una técnica quirúrgica cuidadosa, rápida y de excelente calidad. La ex-
istencia de índices de infección quirúrgica bajos es directamente proporcional a la buena práctica quirúrgica es-
tándar de cada centro. Los índices de infección son significativamente inferiores en los procedimientos quirúrgicos 
limpios, con menor contaminación bacteriana, menor traumatismo quirúrgico y menores pérdidas sanguíneas.

Clasificación de las intervenciones quirúrgicas según riesgo de infección postoperatoria

Bases de la profilaxis con antimicrobianos de la infección quirúrgica
La PAP está dirigida a evitar el crecimiento de los microorganismos que, inevitablemente, contaminarán la herida 
quirúrgica.  El principal objetivo de la PAP es alcanzar niveles elevados de fármaco en el suero durante el proceso 
quirúrgico y durante unas horas más tras el cierre de la incisión, porque durante este periodo las pequeñas mal-
las de fibrina o hematomas en desarrollo pueden atrapar bacterias capaces de producir posteriormente infección 
de la herida quirúrgica.
La mayoría de los antimicrobianos betalactámicos, cuando son utilizados con propósitos terapéuticos, se dosi-
fican en intervalos de unas cuatro veces la vida media del fármaco. Con este patrón de dosificación, los niveles 
séricos se mantienen por debajo del 10% de los niveles máximos o pico durante gran parte del intervalo de 
dosificación. En profilaxis quirúrgica, es admisible el uso de un intervalo entre dosis aproximado del doble de la 
vida media del fármaco. 

Recomendaciones generales
1.La administración del antimicrobiano debe realizarse siempre dentro de un periodo de dos horas antes que se 
inicie el procedimiento quirúrgico. La administración en el momento previo a la incisión (inducción anestésica) es 
el momento más recomendable.
2.La vía endovenosa es la vía de elección. Todas las cefalosporinas deben ser administradas en infusión durante 
5 minutos. Los aminoglucósidos y la clindamicina, en 30 minutos de infusión. La vancomicina y metronidazol 
deben ser infundidos más lentamente, en un periodo de 60 minutos.
3.La dosis de antibiótico administrada deber ser elevada y debe oscilar siempre dentro del intervalo superior de 
la dosis terapéutica (por ejemplo: 2g de cefazolina).
4. Si la intervención quirúrgica tiene una duración anormalmente superior a la esperada, ó la

Sin profilaxis Con profilaxis
Clase 1. Cirugía limpia 1-5% 0-0.8%

Clase 2. Cirugía limpia contamindada 10.1-20% 1.3-7%
Clase 3. Cirugía contaminda 21.9-25% 10.2-15%
Clase 4. Cirugía sucia 25-50% 15-35%
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cantidad de sangre perdida es importante (más de un litro), está indicado dar una segunda dosisdel mismo anti-
biótico. Esta segunda dosis debe ser administrada en un intervalo de tiempo con respecto a la primera no mayor 
a dos veces la vida media del fármaco.
5.Para la mayoría de los procesos quirúrgicos, existe un acuerdo generalizado sobre los beneficios del uso de 
cefalosporinas de primera generación (cefazolina). En los procesos quirúrgicos que afectan a íleon distal y colon 
se recomienda un antimicrobiano con actividad frente a bacterias anaerobias estrictas, incluido Bacteroides fra-
gilis. Las cefalosporinas de tercera generación no deben ser utilizadas de forma rutinaria en la profilaxis quirúr-
gica, porque presentan una menor actividad in vitro frente a Staphylococcus aureus. La vancomicina (sola o en 
combinación con un aminoglucósido) debería indicarse únicamente en pacientes con alergia mayor conocida a 
los antimicrobianos betalactámicos. Su uso rutinario sólo se debe considerar en aquellas instituciones donde las 
infecciones por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA) son muy prevalentes (generalmente > al 
30%).
6.La duración óptima de la PAP es desconocida. Siempre que sea posible, la PAP debe limitarse a una única dosis 
elevada del fármaco. No existe ningún beneficio añadido si se administra rutinariamente una dosis postopera-
toria adicional. Como regla general, la PAP debe suspenderse siempre tras un máximo de 24 horas después del 
procedimiento quirúrgico.
7.Es necesario revisar cuidadosamente la epidemiología de la SSI, así como los patrones de sensibilidad de 
los antimicrobianos frente a los microorganismos aislados. En concreto, el índice de SSI debido a MRSA debe 
registrarse en cada institución. De acuerdo con datos epidemiológicos, algunos procesos con índices de infec-
ción cercanos al 5%, pueden beneficiarse del uso de antimicrobianos profilácticos en algunas instituciones en 
particular.

Bibliografía:
1.José Miguel Cisneros*, José Mensa*, Jesús Rodríguez Baño*, Antoni Trilla* y Miguel Cainzos**. Profilaxis con antimicrobianos en Cirugía, 
Documento de consenso* Grupo de Infección Hospitalaria (GEIH-SEIMC)
** Director Plan Nacional para el Control de las Infecciones Quirúrgicas (PLANCIR)

a)Cirugía Limpia
•Cirugía de la mama

Indicaciones: En el cáncer de mama (el riesgo potencial de infección puede retrasar el inicio de la terapia 
adyuvante)   y cuando se realicen implantes.
Régimen de elección: Cefazolina 1-2 g i.v. en la inducción anestésica (en los 30 minutos previos a la 
incisión quirúrgica). 
 Alergias a beta- lactámicos: Vancomicina 1gr iv, ó Clindamicina 600mgr iv

•Cirugía de la hernia.
Indicaciones: Reparación herniaria con malla en pacientes de alto riesgo y en hernias voluminosas con 
gran lisis tisular
Régimen de elección: Cefazolina 1-2 g i.v. en la inducción anestésica (en los 30 minutos previos a la 
incisión quirúrgica). 
 Alergias a beta- lactámicos: Vancomicina 1gr iv, ó Clindamicina 600mgr iv

•Esplenectomía
 Indicaciones:  En pacientes de alto riesgo (inmunosuprimidos)
Régimen de elección: Cefazolina 1-2 g i.v. en la inducción anestésica (en los 30 minutos previos a la 
incisión quirúrgica). 
 Alergias a beta- lactámicos: Vancomicina 1gr iv, ó Clindamicina 600mgr iv

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA GENERAL 
Y DIGESTIVA. Dr. Gabriel Ángel Carranque Chaves



84

b)Cirugía Limpia-contaminada.
•Cirugía esofágica y gastroduodenal

Indicaciones: En las intervenciones esofágicas en presencia de obstrucción. En cirugía gastroduodenal, en 
presencia de disminución de la acidez gástrica ó l motilidad gastrointestinal por obstrucción, hemorragia, 
úlcera gástrica ó cáncer  ó en pacientes tratados con inhibidores de la bomba de protones.
 Régimen de elección: Cefazolina 1-2 g i.v. en la inducción anestésica (en los 30 minutos previos a la   
 incisión quirúrgica). 
 Alergias a beta- lactámicos: Vancomicina 1gr iv 

•Cirugía de la Obesidad Mórbida
 Indicaciones: Siempre
Régimen de elección: Cefminox 1-2 g i.v. en la inducción anestésica (en los 30 minutos previos a la in-
cisión quirúrgica). 
 Alergias a beta- lactámicos: Vancomicina 1gr iv

•Cirugía Hepatobiliar y pancreática 
Indicaciones: En pacientes mayores de 70 años ó con colecistitis aguda, vesícula afuncional, ictericia ob-
structiva ó coledocolitiasis, ERCP un mes antes de la cirugía.
En cirugía biliar laparoscópica: Se recomienda en pacientes de alto riesgo (colangiografía intraoperato-
ria, conversión a laparotomía, colecistitis/pancreatitis aguda, derrame de bilis, ictericia, embarazo, inmu-
nosupresión, inserción de material protésico.
Régimen de elección: Cefazolina 1-2 g i.v. en la inducción anestésica (en los 30 minutos previos a la 
incisión quirúrgica). 
 Alergias a beta- lactámicos: Vancomicina 1gr iv

•Cirugía Colorrectal
 Indicaciones: Siempre. Se debe realizar limpieza mecánica del colon el día antes de la intervención quirúr-
gica.
Régimen de elección: Cefuroxima 1500 mgr iv. + Metronidazol 500 mgr iv, en la inducción anestésica 
(en los 30 minutos previos a la incisión quirúrgica) prolongándose 24 horas (3 dosis)
 Alergias a beta- lactámicos: Gentamicina 1.5 mg/Kg (max 120 mgr) iv + Metronidazol 500 mgr iv

•Apendicectomía
Indicaciones: El empleo de antibióticos en el preoperatorio inmediato puede reducir la incidencia de infec-
ciones tras la apendicectomía. En caso de perforación los fármacos deben considerarse terapéuticos, no 
profilácticos, y el tratamiento debe continuarse según las indicaciones clínicas 
 Régimen de elección: Seguir protocolo de Infección Intraabdominal Complicada 

c)Cirugía Contaminada ó Sucia
•Rotura de vísceras

Indicaciones: Es muy recomendable iniciar el tratamiento antibiótico en el momento del diagnóstico. En 
estas intervenciones la administración de antibióticos se considera más terapéutica que profiláctica y debe 
mantenerse varios días durante el postoperatorio, prefiriéndose regímenes de corta duración (≤5días)
 Régimen de elección: En el protocolo de Infección Intraabdominal Complicada 
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1. Antimicrobial prophylaxis in surgery. Med Lett Drugs Ther. 1999,27;41(1060):75-9.
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Elección del antibiótico: En cirugía urológica los gérmenes probables implicados en la infección son los bacilos 
entéricos gram negativos ( E. Coli), Enteroccoccus spp y Pseudomona aeruginosa. En cirugía limpia S. aureus y 
coliformes. 

Pautas y dosis:
•Cirugía abierta o Laparoscópica: 
Primera elección: Amoxicilina-clavulanico 1 gr/IV + Gentamicina 240 mg/IV dosis única, IV  durante la 
inducción  anestésica. La amoxicila-clavulanico se repite cada 8 horas dos dosis más.
En caso de sondaje previo, catéteres, fugas, etc., está indicado seguir con el antibiótico con Amoxicilina-
clavulanico a dosis de 500 mg/8 horas via oral, después de la cirugía, mientras dure el sondaje.
 Pauta alternativa: En alérgicos a betalactamicos empleamos solo Gentamicina.

•Cirugía endoscópica: Gentamicina 240 mgr/IV dosis única
•Cistoscopia: Fosfomicina-trometamol 3 gr/oral/dosis única
•Biopsia de próstata:

 Primera elección: Ciprofloxacino 500 mg/12 h, 3 días
 Pauta alternativa: Gentamicina 240 mg/ IM/dosis única previa.

•Cistectomia radical:
 Día previo: Eritromicina base 500mg/vo/8 horas + Neomicina 1 gr/vo/4 h.
 Inducción anestésica: la asociación
   Amoxicilina-clavulánico 1gr/IV/8 h/5 días
   Gentamicina 240 mgr/IV/día/5 días
   Metronidazol 250 mg/IV/8 h/5 días

Indicaciones:
1.Cirugía limpia. Se considera cirugía limpia cuando no se abren vías urinarias, gastrointestinales o respi
   ratorias ni es séptica: Hidrocele, Varicocele, Orquiectomia no séptica,  Biopsia renal abierta. PROFILA-
   XIS, excepto en pacientes con factores de riesgo: Inmunodeprimidos, valvulopatia, prótesis valvulares, 
   HIV+, diabetes grave descompensada, portadores de marcapasos, estados consuntivos, quimioterapia 
   con leucopenia, trasplante renal, insuficiencia renal, vejiga neurógena. 
2.Cirugía limpia-contaminada. Cirugía endoscópica, Laparoscopia renal, Prostatectomia abierta o lapa-
   roscópica, cualquier cirugía de la vía urinaria en sondados o cateterizados, Biopsia trasrectal de pros-
   tata, Nefrostomia, CUMS, catéteres ureterales, Cistoscopias, estudios urodinámicos, Implantes de próte
   sis (endouretrales, pene), Nefrolitomia percutánea. PROFILAXIS 
3.Cirugía contaminada. Se considera contaminada si fallo importante de esterilidad, inflamación sin  
   pus, heridas abiertas recientes de menos de 4 horas, Pielonefrolitotomias en coraliformes, Cirugía de 
   litiasis infectada, Derivaciones urinarias con uso de intestino, Cirugía de incontinencia vía vaginal, Aper-
   tura accidental luz intestinal, sin preparación  y con diseminación del contenido. SE HACE PROFILAXIS
4.Cirugía sucia. Se considera cirugía sucia cuando hay presencia de pus, perforación de vísceras, trau-
   mas abiertos de más de 4 horas, cirugía abierta de más de 4 horas: -Abscesos internos (celda renal, 
   perivesical,...), -Nefrectomia de riñón séptico, -Fournier, -Traumas abiertos con gran destrucción de teji-
   dos y/o cuerpos extraños.  PROFILAXIS Y TRATAMIENTO EMPIRICO.

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA  UROLOGICA 
Dr Javier Machuca Santacruz
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Indicaciones Antibiótico-dosis Duración
Cirugía Limpia

Limpia-Contaminda
Contaminada

Laparoscópica-abierta

Amoxicilina-Clavulanico 
1gr/IV

 +
Gentamicina 240 mgr/IV

Dos dosis cada 8 horas

Única
Cirugía endoscópica Gentamicina 240 mgr/IV Única

Cistoscopia
Fosfomicina-Trometamol, 3 

gr, oral
Única

Biopsia de Prostata

Ciprofloxacino 500 mgr/
v.o/12h

ó
Gentamicina 240 mgr/IM/

única

3 días

Cistectomíaradical

Dia previo:
Eritromicina 500mg/vo/8 h 

+
Neomicina 1 gr/v.o/ 4 

horas
Inducción anestésica:

Solo intravenoso durante 5 días 
Amoxi-clavulanico 1 gr/IV
Gentamicina 240 mg/IV
Metronidazol 250 mg/IV

Solo intravenosos durante 
5 diasl

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA CARDIACA
Dr Miguel  Such Martínez

TABLA RESUMEN: Profilaxis antibiótica en cirugía urológica

Indicaciones: implantación de marcapasos, implantación de material protésico valvular, by-pass aortocoronario 
y recambio valvular. 

Régimen de elección:Cefazolina 2g ó Cefuroxima 1.750 mg i.v. en la inducción anestésica. 
Alergias a ßlactámicos:Vancomicina 1 g i.v. ó Teicoplanina 400 mg i.v. (en caso de insuficiencia renal) asocia-
das o no a Gentamicina 2 mg/kg i.v. 

Nota:1)En el recambio valvular la profilaxis debe mantenerse 1-3 días (Cefuroxima 750 mg/8 h i.v., cefazolina 
1 g/8 h i.v., Vancomicina 1 g/12 h i.v). 2) En centros donde la incidencia de infección por S. aureus meticilin-
resistente sea elevada (superior al 30%), se considerará la profilaxis con vancomicina como alternativa mientras 
se aplican las medidas de control del MARSA
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PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA 
VASCULAR. Dr Alejandro Rodriguez Morata

Flora patógena más frecuente: En Cirugía Vascular la infección de las heridas quirúrgicas y del material pro-
tésico suelen estar causadas mayoritariamente por S. aureus hasta en el 50% de los casos, con porcentajes de 
cepas meticilin-resistentes superiores al 25%. En menor medida, S. epidermidis y BGN (Pseudomonas, E. coli, P. 
mirabilis, Enterobacter spp., etc.). 

Elección del antiobiótico: La cefazolina, cefalosporina de primera generación y con una larga vida media es 
el antibiótico de elección. Las cefalosporinas de segunda generación (cefamandol, cefuroxima...) no han dem-
ostrado ser superiores.  En pacientes alérgicos a beta-lactámicos o con sospecha de cepas meticilin-resistentes, 
la Vancomicina es el antibiótico de elección, o teicoplanina (en caso de insuficiencia renal) asociadas o no a 
gentamicina.

Indicaciones: Siempre que se implante material protésico vascular (se incluyen stents y otros dispositivos endo-
vasculares), cirugía sobre extremidades inferiores que implique abordaje inguinal y amputaciones mayores.

Pauta y duración de la profilaxis
Cefazolina [1-2 g IV] en la inducción anestésica. Cuando la cirugía se prolonga más de 4 horas o existen pér-
didas hemáticas importantes, se puede repetir otra dosis de 1 gramo si la función renal es normal.
En alérgicos a betalactámicos y meticilin-resistentes, Vancomicina [1 g  IV], diluido en suero y administrada en los 
60 minutos previos a la intervención. En intervenciones que se prolonguen más de 6 horas y si la función renal 
es normal, se puede repetir otra dosis. En caso de insuficiencia renal, Teicoplanina [400 mg IV]. Ante sospecha 
de BGN  asociar Gentamicina [2 mg/kg IV]. 
No mantener la profilaxis antibiótica más de 24 horas.

Bibliografía
1.Andrew H. Stewart, Paul S. Eyers and Jonothan J. Earnshaw. Prevention of infection in peripheral arterial reconstruction: A systematic 
review and meta-analysis. J Vasc Surg 2007;46:148-55.
2.Gómez-Medialdea R, Azcona-Fabón J, Rodríguez-Morata A et al. Infección de prótesis y endoprótesis del sector aortoilíaco: fístula aor-
toentérica. En Urgencias Vasculares. Barcelona: Glosa; 2009; 137-186.
3.Guía para la prevención de la infección hospitalaria. Comision de infección hospitalaria, profilaxis y política antibiótica. Hospital Univer-
sitario Son Dureta.  2009. p. 40.
4.Profilaxis antibiótica en Cirugía. Servicio de Microbiología Clínica y Control de Infección. Comisión de Infecciones Hospital de Basurto. 
2005. p. 14. 
5.Protocolo de profilaxis antibiótica en cirugía. Comisión de Infecciones del Hospital Vall d `Hebrón. Instituto Catalán  de la Salud. 2000. 
p.6.
6.Protocolos de antibioterapia empírica. Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. Comité de Infección Hospitalaria. 2005. p. 
135.
7.Stone Patrick, Campbell James, AbuRahma Ali, Safley Lawson, Emmett Mary and Asmita Modak. Vascular and Endovascular Surgery Vas-
cular Surgical Antibiotic Prophylaxis Study (VSAPS)  Vascular and Endovascular Surgery. 44(7) 521-528.

Histerectomia
Las pacientes a las que se realiza una histerectomía, por vía abdominal o vaginal, deben recibir una profilaxis antimi-
crobiana en monodosis. Asimismo, aunque no existen ensayos clínicos al respecto de histerectomía asistida por 
laparoscopia, histerectomía total por laparoscopia ó histerectomía supracervical por laparoscopia, parece 
razonable aplicar la misma profilaxis antimicrobiana en estas pacientes.
La profilaxis de elección en histerectomía es: Cefazolina 1 ó 2gr iv.

PROTOCOLO DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA 
GINECOLÓGICA. Dr Jose Luis Oliva Rodriguez Pastor
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(la dosis de 2gr se administrará en casos de obesidad mórbida, definida como IMC > 35 ó peso > 100kg).
En alergias a los B-lactámicos, se utilizará Doxicilina 200mg/ iv ó Clindamicina 600mg/ iv + Ciprofloxacino 
400mg/ iv. 
La inducción de anestesia representa el momento conveniente para iniciar la profilaxis antibiótica  en cirugía 
ginecológica mayor. En caso de duración de la cirugía superior a 3h, se recomienda una segunda dosis de 
cefazolina (1gr).
La vaginosis bacteriana representa un factor de riesgo conocido para la infección intraquirúrgica  tras la hister-
ectomía. El tratamiento pre y postquirúrgico de esta infección con metronidazol ( al menos 4 días previos a la 
cirugía, vía vaginal), reduce significativamente el riesgo de infección del manguito vaginal tras la histerectomía, 
en mujeres con flora anormal.

Procedimientos uroginecológicos (Incluyendo colocación de mallas) 

•Pauta de elección: Clindamicina 600 mg iv + Gentamicina 1.5mg/kg iv
 o

Ciprofloxacino 400mg iv 

•Pauta alternativa en caso de hipersensibilidad a penicilina: 
Metronidazol 500mg iv + Gentamicina 1.5mg/kg iv 

ó 
Ciprofloxacino 400 mg iv.

Histerosalpingografía ó Cromoperturbación
Pauta de elección: DOXICILINA 100mg vo/12h, durante 5 días (sólo si la paciente presenta antecedentes de 
enfermedad inflamatoria pélvica ó diagnóstico de hidro-piosalpinx).

Dilatación cervical y Legrado en abortos 
Pauta de elección:
a. Doxicilina 100mg vo 1h antes del procedimiento + 200mg vo después del procedimiento. 
b. Metronidazol  500mg vo/12h, durante 5 días

Protocolo de profilaxis y tratamiento del Streptococcus ßhemolitico (3)
Toma de muestra vaginal y rectal entre la semanas 35 y 37 de gestación, a todas las gestantes.

Pacientes susceptibles de ser tratadas:
a.Todas las mujeres identificadas como portadoras vaginales o rectales del EGB durante la gestación: test 
positivo.
b.Todos los partos menores de 37 semanas de gestación, en los que se desconozca el estado de portador 
de EGB.
c.Todas las embarazadas que durante esa gestación hayan presentado bacteriuria por EGB.
d.Todas las gestantes que hayan tenido un hijo afectado perinatalmente por EGB, independientemente de 
su estado de portadora.
e.Cuando no se conozca el estado de portadora y existan factores de riesgo como: + de 18h de RPM ó 
fiebre intraparto >38ªC.

Pautas terapéuticas:
Primera elección: Penicilina G iv 5millones de UI al comienzo del parto, y continuar con 2.5 millones 
de UI/4h hasta finalización del mismo, ó Ampiclina iv 2gr al comienzo del parto, y repetir 1gr/4h hasta fina-
lización del mismo.
Pauta alternativa: En caso de alergia a B-lactámicos Clindamicina iv 900mg/8h, ó Eritromicina 
500mg/6h hasta finalización del parto.
Otras medidas: Comunicar con el neonatólogo.

6.Procedimientos que no requieren profilaxis antibiótica
a.Laparoscopia diagnóstica en ligadura de trompas
b.Laparotomía
c.Histeroscopia diagnóstica en: ablación endometrial.
d.Inserción de DIU
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e.Biopsia endometrial
f.Procedimientos urodinámicos

Bibliografía
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3.Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, Sociedad Española de Neonatología. Recomendaciones para la prevención de la infec-
ción perinatal por estreptococo del grupo B. Prog. Obstet.Gynecol. 1998: 41;431-435.

Indicaciones: Cirugía de catarata (con o sin implante de lente intraocular) o cirugías que invadan el globo 
ocular.
Profilaxis preoperatoria: instilación de povidona iodada al 5% para la limpieza de la piel y superficie de globo 
ocular al inicio de la cirugía.
Profilaxis antibiótica postoperatoria: inyección de Cefuroxima (1 mg / 0,1 ml) en cámara anterior al final de la 
cirugía. En caso de alergia: Vancomicina en cámara anterior.

Bibliografía
1.Barry P, Seal DV, Gettinby G, Lees F, Peterson M, Revie CW, et al. ESCRS study of prophylaxis postoperative endophthalmitis after cataract 
surgery: Preliminary report of principal results from a European multicenter study. J Cataract Refract Surg 2006; 32: 407-410.

Indicaciones: en todas las intervenciones en que se implante material protésico. 
Régimen de elección:Cefazolina 1-2 g i.v. en la inducción anestésica.
Alergias a ß lactámicos:Vancomicina 1 g i.v. ó Teicoplanina 400 mg i.v. (en caso de insuficiencia renal) aso-
ciadas o no a gentamicina 2 mg/kg i.v. 

Tipo de Cirugía: limpia
Indicaciones: artroplastias totales o parciales de cadera y rodilla, reducción y fijación interna de fracturas, lami-
nectomía, osteosíntesis de fracturas o colocación de cualquier material protésico. 

Régimen de elección: Cefazolina 2 g i.v. en la inducción anestésica.
Alergia a ß lactámicos: Vancomicina 1 g i.v. o Teicoplanina 600 mg i.v. (en caso de insuficiencia renal)  ± 
Gentamicina 2 mg/kg i.v. 

No se utilizarán antibióticos en el lavado intraoperatorio, que se debe hacer con suero fisiológico, Ringer lactato 
o Povidona yodada.

Nota: En centros donde la incidencia de infección por S. aureus meticilin-resistente sea elevada (superior al 30%), 
se considerará la profilaxis con vancomicina como alternativa mientras se aplican las medidas de control del 
MARSA.

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA 
Dra Radua Kamal Salah

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA  EN ANESTESIA (UNIDAD DEL 
DOLOR)

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y 
TRAUMATOLÓGICA. Dr Felipe Luna González



90

Indicaciones: laringectomía y toda cirugía que comporte incisión de la mucosa oral o faríngea. 
Régimen de elección:Amoxicilina-clavulánico 2 g/200 mg i.v. 
Alternativa: Clindamicina 600 mg i.v. ± Gentamicina 2 mg/kg i.v. 

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA 
OTORRINOLARINGOLÓGICA. Dr Jose Solano Romero



PROFILAXIS  ENDOCARDITIS  INFECCIOSA

9
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Inicialmente  la profilaxis de Endocarditis Infecciosa (EI) se recomendó en base a estudios observacionales y 
experimentales, ante procedimientos dentales, respiratorios,  genitourinarios y digestivos que pudieran acarrear 
alto riesgo de bacteriemia y consiguiente endocarditis en pacientes con cardiopatía predisponente.  

La recomendación  de profilaxis en EI ha cambiado recientemente (1,2). La bacteriemia transitoria no solo se 
produce con procedimientos quirúrgicos dentales sino que también ocurre ante actividades rutinarias de la vida 
diaria (como puede ser comer, lavarse los dientes, usar seda dental, masticar chicle etc.) y este riesgo es muy alto 
en personas con pobre higiene dental. Se estima así mismo que el riesgo relacionado con bacteriemia en algunos 
procedimientos dentales es 1:14000.000 en población general y 1:95000 en pacientes con EI previa, por lo que 
habría que tratar a un gran número de personas para prevenir un caso de EI. Esto, unido al hecho de que en la 
práctica  clínica diaria, en la mayoría de los pacientes con EI no se identifique un claro foco de bacteriemia y con 
el fin de intentar evitar un uso masivo de antibióticos sin clara evidencia de eficacia, ha hecho que se revisaran 
las recomendaciones de profilaxis de endocarditis infecciosa y se restringiera su uso a aquellos pacientes con alto 
riesgo por cardiopatías subyacentes, sometidos a procedimientos que inducen bacteriemia.

a)Clase de recomendación
b)Nivel de evidencia
Habib et al. Rev Esp Cardiol 2009

Recomendaciones de profilaxis Clasea Nivelb

A.Procedimientos dentales
La profilaxis antibiótica debería plantearse para los procedimientos 
dentales que precisan manipulación de la región gingival o periapical 
de los dientes o la perforación de la mucosa oral. 

La profilaxis no se recomienda para las inyecciones de anestesia lo-
cal en tejido no infectado, la eliminación de suturas, rayos X dental-
es, colocación o ajustes de aparatos, prostodónticos u ortodónticos 
movibles. Tampoco se recomienda la profilaxis después de la extrac-
ción de dientes deciduos o de traumatismo labial y de mucosa oral

IIa

III

C

C

B.Procedimientos del tracto respiratorio inferior
La profilaxis antibiótica no se recomienda para los procedimientos 
del tracto respiratorio, que incluyen la broncoscopia o laringoscopia, 
la intubación transnasal o endotraqueal

III C

C.Procedimientos gastrointestinales o urogenitales
La profilaxis antibiótica no se recomienda en gastroscopia, colo-
noscopia, cistoscopia o ecocardiografía transesofágica

III C

D.Piel y tejido blando
La profilaxis antibiótica no se recomienda para ningún procedimiento

III C

Procedimientos en los que se recomiendan  profilaxis antibiótica
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Recomendaciones de profilaxis Clasea Nivelb

La profilaxis antibiótica sólo debe emplearse en pacientes con el 
mayor riesgo de EI:

1.Pacientes con una válvula protésica o material protésico utiliza-
do para la reparación de la válvula cardiaca
2.Pacientes con EI previa
3.Pacientes con cardiopatía congénita

a.Cardiopatía cianótica congénita, sin cirugía de reparación o 
con defectos residuales, cortocircuitos o conductos paliativos
b.Cardiopatía congénita con reparación completa con mate-
rial protésico, bien colocado por cirugía o por técnica percu-
tánea, hasta seis meses después del procedimiento
c.Cuando un defecto residual persiste en el lugar de la im-
plantación de un material protésico o dispositivo por  cirugía 
cardiaca o por técnica percutánea 

Ya no se recomienda la profilaxis antibiótica en otras formas de 
cardiopatía valvular o congénita

IIa

C

C

C

Cardiopatías en las que se recomienda profilaxis antibiótica

La profilaxis de EI sólo debe recomendarse en procedimientos dentales con alto riesgo de bacteriemia

a)Clase de recomendación
b)Nivel de evidencia
Habib et al. Rev Esp Cardiol 2009

Situación Antibiótico Adultos Niños

a)Sin alergia a penicilina
o ampicilina

b) Alergia a penicilina o 
ampicilina

Amoxicilina
o

 Ampicilina*

Clindamicina

2 gr p.o. o i.v.

600 mg p.o. o i.v.

50 mg/kg p.o. o i.v.

20 mg/kg p.o. o i.v.

Dosis única 30-60 min antes del procedimiento

*Si no, 2 g i.v. o 50 mg/kg i.v. de Cefalexina en niños, 1 g i.v. en adultos o 50 mg/kg i.v. en niños de Cefazolina 
o Ceftriaxona 
Las cefalosporinas no deberían administrarse en pacientes con anafilaxis, angioedema o urticaria después de la 
toma de penicilina o ampicilina 
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Pautas antibióticas recomendada en profilaxis de EI

Los redactores de las nuevas  guías opinan que:

1.Es fundamental una buena higiene bucal.

2.No hay suficiente evidencia de que la bacteriemia relacionada con procedimientos respiratorios, digestivos o 
   urinarios cause bacteriemia por lo que no recomiendan la profilaxis antes de éstos procedimientos. 

3.Si existe una infección activa en cualquiera de estos tractos debe tratarse adecuadamente de tal forma que, 
   si un  paciente con cardiopatía de riesgo, se somete a una manipulación respiratoria en el contexto de infec-
   ción documentada el régimen de tratamiento incluirá un fármaco antiestafilocócico (oxacilina o cefalospori-
   na de 1a generación; vancomicina en caso de alergia o sospecha de resistencia a oxacilina). En caso de mani-
   pulación genitourinaria o digestiva siempre ante infección activa, o en profilaxis de infección de herida 
   quirúrgica el tratamiento antibiótico incluirá fármaco activo frente a enterococo (ampicilina, o si alergia, van
   comicina). En caso de procedimientos  traumatológicos o dermatológicos con piel infectada, el régimen de 
   tratamiento debe incluir penicilina antiestafilocócica (cloxacilina) o cefalosprina de 1a generación o en caso  
   de alergia vancomicina. No se recomienda la profilaxis de EI para tatuajes. Se insiste en desaconsejar éstos a 
   los pacientes de alto riesgo. 

4.No se aconseja tampoco la profilaxis de EI ante manipulaciones vasculares que se realicen en el entorno sani
   tario y se insiste en el cumplimiento extremo de las medidas de asepsia con el fin de evitar la bacteriemia 
   en estas situaciones.

5.Comprenden que estas recomendaciones “cambian drásticamente la práctica establecida por recomendacio-
   nes previas” y aconsejan se discutan estas nuevas recomendaciones con el paciente educado en la recomen-
   da ciones previas y en último término se respete su opinión.

6.La recomendaciones actuales al igual que las previas no se basan en evidencia firme sino en opinión de ex
   pertos ©

Bibliografía:
1.Wilson W, Tauber KA, Gewitz M. Prevention of infective endocarditis: guidelines from the American Heart Association: a guideline from 
the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis and Kawasaki Disease Committee, Council on Cardiovascular Disease in the 
Young, and the Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and the Quality of Care and Outcomes 
Research Interdisciplinary Working Group.2007; 116:1736-54
2.Habib G, Hoen B, Tornos P et al. Guía de Práctica Clínica para la prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Endocarditis Infecciosa. 
Versión traducida y corregida. Rev Esp de Cardiología
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Introducción

Las bacteriemias primarias e infecciones relacionadas con catéteres intravasculares (BRC) ocupa el tercer lugar 
de las infecciones adquiridas en UCI, con un  16,7%, gráfico 1. La densidad de incidencia de las BRC por 1000 
días por catéter intravascular forma parte de los indicadores de calidad de los pacientes de UCI. Los factores de 
riesgo de esta infección están relacionados con antibióticos recibidos, cirugía reciente, nutrición parenteral, téc-
nicas de depuración extrarrenal, ventilación mecánica, sonda urinaria y la ausencia de protocolos de inserción y 
de mantenimiento de catéteres intravasculares.

El 65,5% de los pacientes ingresados en UCI tienen catéteres venosos centrales (CVC), gráfico 2. Además, nuestra 
UCI desde hace cinco años inserta CVC a los servicios clínicos con pacientes hospitalizados, que lo solicitan; en 
el año 2010 fueron 450 catéteres los insertados. En ese mismo año se inicio en Urgencias el “Programa de Bac-
teriemia Zero” y se normalizaron en esta área el inventario del material necesario para la inserción de un CVC, 
el registro del mismo y la lista de verificación o “Check list” durante la inserción. Las intervenciones realizadas en 
pacientes ubicados en estos tres escenarios han permitido disminuir la densidad de incidencia de BRC de 2,85 
/1000 CVC en el año 2009 a 1,25 en el 2010 en el registro ENVIN del 2010.

El registro ENVIN nos permite conocer que el mayor porcentaje de gérmenes son gram positivos (Estafilococcus 
epidermidis y coagulasa negativos, pero no es despreciable la incidencia de gram negativos (Acinetobacter bau-
mannii, Pseudomonas sp y Klebsiella sp) y hongos (Cándidas albicans y Parasilopsis sp). La presentación clínica 
cerca del 50% es en forma de sepsis grave y shock séptico, gráfico 3. Ambas consideraciones son importantes 
cuando valoramos el tratamiento empírico de pacientes críticos con sospecha de BRC.

El incremento de la estancia hospitalaria en 19,6 días, la mortalidad atribuible del 10%, y el aumento del gasto 
de 3.124 euros por episodio, justifica el mantenimiento de este programa en el tiempo.

Localización de la infección N %
Neumonía relacionada con ventilación mecánica 788 41,78

Infección urinaria relacionada con sonda uretral 470 24,92

Bacteriemia primaria 154 8,17

Bacteriemia secundaria a infección de catéter 162 8,59

Bacteriemia secundaria a infección de otro foco 213 16,54

TOTAL 1,886

Gráfico1: Distribución de infecciones nosocomiales en UCI, ENVIN 2010
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Factores de riesgo extrínseco Registro ENVIN 2010 N %
Antibioterapia previa al ingreso en UCI 3.501 20,65

Tratamiento antibiótico en UCI 10.311 60,83

Cirugía previa 4.370 25,78

Cirugía urgente 1.903 11,23

Catéter venoso central 11.095 65,46

Ventilación mecánica 7.209 42,53

Sonda urinaria 12.052 71,10

Depuración extrarrenal 868 5,12

Derivación ventricular 291 1,72

Nutrición parenteral 1.966 11,60

Trasplante de órgano sólido 247 1,46

Gráfico2: Factores de riesgo de Infección nosocomial pacientes UCI

GRUPO N %
BGN 110 34,92

Gram+ 170 53,97

Hongos 31 9,84

Otros 4 1,27

TOTAL 315

Gráfico3: Gérmenes y Presentación clínica Bacteriemias Primarias y Secundarias a catéteres venenosos 
                centrales, ENVIN 2010

RESPUESTA INFLAMATORIA N %
NO 35 11,08

Sepsis 165 52,22

Sepsis Grave 74 23,42

Shock Séptico 42 13,29

TOTAL 316
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1.Concepto, objetivos e Intervención
El Programa de “Bacteriemia Zero” se inició en la UCI en el año 2008, si bien oficialmente fue en enero de 2009 
desde el Ministerio de Sanidad. Este proyecto forma parte de la estrategia de seguridad del paciente en áreas 
críticas, cuyo objetivo principal es reducir la media estatal de la densidad de incidencia de la BRC a menos de 4 
episodios de bacteriemia por 1000 días de CVC, que represen una reducción del 40% respecto a la tasa media 
de los últimos 5 años en las UCI españolas. Los objetivos secundarios son promover y reforzar la cultura de se-
guridad en las UCI del SNS y documentar todos los episodios de bacteriemia, incluidas las secundarias de otros 
orígenes, así como la etiología de las mismas y las características de los pacientes que las desarrollan.
La intervención para la prevención de bacteriemias consiste en dos actividades complementarias e igualmente 
importantes que deben ser realizadas a nivel de UCI: la intervención estandarizada de prevención de la bacte-
riemia relacionada con la inserción y manejo de catéteres venosos centrales (STOP-BRC) y el Plan de Seguri-
dad Integral (PSI) que persigue promover y fortalecer la cultura de la seguridad en el trabajo diario en la UCI.
Ambas intervenciones conllevan un soporte formativo para los profesionales, tanto médicos como enfermería, 
online y una evaluación tanto en el aspecto de stop BRC como en el de seguridad integral.

2. STOP Bacteriemias Relacionadas con Catéteres
Esta intervención supone la implantación de 6 medidas relacionadas con la inserción y mantenimiento de CVC 
basadas en el mejor conocimiento científico:

a. Higiene adecuada de manos. Se requiere una higiene apropiada de las manos antes y después de 
    palpar los lugares de inserción de los catéteres, así como antes y después de insertar, remplazar, ac
    ceder, reparar o proteger un catéter intravascular. El uso de guantes no exime el de la higiene de ma
    nos. Categoría IA
b. Uso de Clorhexidina en la preparación de la piel. Desinfectar la piel con un antiséptico apropiado 
    antes de la inserción del catéter y durante los cambios de apósito. La solución de preferencia es una 
    preparación de clorhexidina acuosa al 2% o alcohólica al 0.5%. Categoría IA.
c. Uso de medidas de barreara total durante la inserción de los CVC. Utilizar una técnica aséptica 
    para insertar CVC. La adopción de barreras de máxima esterilidad (gorro, mascarilla, bata estéril, 
    guantes estériles y paño estéril grande que cubra al paciente) durante la inserción de CVC reduce sus
    tan cialmente la incidencia de BRC. Categoría IA
d. Preferencia de la vena subclavia como lugar de inserción. Se prefiere la subclavia como lugar de in
    serción, pero deben tenerse en cuenta otros factores como posibilidad de complicaciones no infeccio
    sas y la habilidad del facultativo a la hora de insertar el catéter. Categoría IA
e. Retirada de CVC innecesarios. Categoría IA
f. Manejo higiénico de los catéteres. Reducir al mínimo imprescindible la manipulación de conexiones 
   y limpiar los puntos de inyección del catéter con alcohol isopropílico de 70o antes de acceder con ellos 
   al sistema venoso. Categoría IA

3. Preparación del material en inserción de catéter venoso central y arteria. 
Toda inserción de catéter venoso central y arterial conlleva una organización de disponibilidad de material fun-
gible necesario con un control del mismo:
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Batas estériles                        2
Gorro                                   3
Mascarillas                            3
Sábana cerrada estéril           1
Paño estéril fenestrado           1
Paños estériles cerrados          2 
Gasas paquetes                     3
Jeringas 10 cms                     2
Agujas IM                              2
Scandicain                            2
Viales suero Fisiológico          4
Seda aguja curvada no           1
Aguja bisturí                           1
Portaaguja si riesgo infección  1
Apósito transparentes y gasas  2

Médico y enfermeria
Médico y enfermeria y aux enfermeria
Médico y enfermeria y aux enfermeria
o Sábana estéril fenestrado v. superiores
o Sábana estéril fenestrado v. inferiores
preparacion mesa apoyo

(HIV + y/o Hepatitis)

20 cm Subclavia y Yugulares
60 cm Femorales si coagulopatia o dificultades técnicas

Catéter arterial femoral

Catéter arterial radial

Catéteres disponibles (preparar segœn la via elegida)

Sábana verde cerrada o blanca 
fenestrada para Yugulares o 

Subclavias

Sábana verde o blanca para
Femorales

150 cm

15 cm

80 cm

15 cm

Largo 2,80 metros

Ancho 2metros
Ancho 2metros

UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS
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4. Check list en la inserción del catéter intravascular: CVC y arteria
Durante la técnica tanto la enfermera como el operador (médico) tendrá n cuenta las recomendaciones a tener 
presente durante la inserción.
 

Bacteriemea ZERO CHECK-LIST
Servicios de Cuidados y Urgencias                                             Número:____

Paciente                No Historia                    Cama UMI             Cama Hospital:
Edad:                     Fecha:
Médico operador:                                       Médico supervisor:
Nivel de Urgencia:  Urgente      Electiva:      Turno:  Mañana      Tarde      Noche
Inserción:     Subclavia      Yugular      Femoral      Basílica      Auxiliar      Otros
Recambio con guía:    SI     NO
Enfermera que supervisa:
Fecha retirada:                                 Días con catéter:

ANTES DEL PROCEDIMIENTO
Consentimiento informado y/o información al paciente       SI     SI con aviso  NO
Confirmó la realización de higiene de manos adecuada     SI     SI con aviso  NO
Operador(es): gorro, mascarilla, bata/guantes estéril(es)     SI     SI con aviso  NO
                        Protección ocular
Asistente: gorro, mascarilla, bata/guantes estéril(es)            SI     SI con aviso  NO
                 Protección ocular
Ayudantes/observadores: gorro, mascarilla                        SI     SI con aviso  NO
Desinfectó el lugar de inserción con clorhexidina                 SI     SI con aviso  NO
Utilizó técnica aséptica para cubrir al paciente de pies 
a cabeza                                                                           SI     SI con aviso  NO

DURANTE EL PROCEDIMIENTO
Mantuvo el campo estéril                                                   SI     SI con aviso  NO
Necesitó un segundo operador cualificado después de
3 punciones sin éxito (excepto en caso de emergencia)        SI     SI con aviso  NO

DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO
Limpió con antiséptico (clorhexidina) los restos de sangre
en el lugar y colocó apósito estéril                                      SI     SI con aviso  NO
Fijar punto de inserción catéter en piel (a 1cm)                   SI     SI con aviso  NO

MANTENIMIENTO CATÉTER
Retirada:    NO       SI: Enrojecimiento Puerta Entrada        Pues Puerta Entrada
Envío punta catéter Micro:        NO
                                               SI (antes de retirada, limpiar con clorexidina y    
                                                        esperar 1 min)
Hemocultivos:     NO
                          SI

UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS
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5. Cuidados en el mantenimiento del catéter venoso central
Tras la inserción es necesario incorporar de forma rutinaria una serie de recomendaciones a aplicar en los cui-
dados de enfermería.

UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS

1.Fijación catéter a piel
Fijar punto de inserción con sutura, dejando libre 
punto de inserción del catéter en la piel (a 1 cm)

2.Elección tipo apósito

Transparente y transpirable o Gasa si el punto 
resuma, colocar un apósito impregnado de clo-
rhexidina 2%
Cambiarlo. Si manchado o exudación en punto 
de inserción o sudoración profusa
Evitar el contacto con las manos no protegidas 
con el lugar de inserción

3.Cuidados diarios punto inserción de catéteres

 Limpiar con agua y jabón, aclarar y secar
 Desinfectar con clorhexidina al 2%
 Dejar actuar antiséptico 2 minutos
 No palpar el lugar de inserción después
 Comprobar fijación del catéter a piel

4.Cuidados de las conexiones y luces de inyección

Luz exclusiva para NPT, mantenerla cerrada si no 
en uso
Desinfectar con alcohol 70% antes de acceder a 
las luces
Mantener tapados sino se usan conexiones retirar 
llaves de paso o conexiones innecesarias
Usar el mínimo de conexiones. Las conexiones, 
no en uso, mantener permanentemente selladas.
 Reducir al mínimo la manipulación de las cone-
xiones; mantenerlas protegidas con gasas im-
pregnadas en providota yodada.
Lavar o aseptizar las manos y superficies externas 
de las conexiones antes cualquier manipulación y 
usar guantes.

5.Cambios Equipos de Infusión

 Cada 72 horas (3 días) todos los elementos
Inmediato tras derivados hemáticos,la perfusión 
no más de 4 horas.
 Emulsiones lipídicas: NP o propofol /12 horas.

TRAS LA INSERCIÓN Y CUIDADOS EN EL MANTENIMIENTO
Bacteriemia ZERO
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Introducción
La neumonía de la ventilación mecánica (NVM) es la principal infección adquirida en los Servicios o Unidades 
de Cuidados Intensivos (UCI) (CDC, ENVIN-HELICS 2010), supone el 42% del total de las infecciones nosoco-
miales de UCI. Las tasas o Neumonías por 1000 días de VM forman parte de los  indicadores de calidad de 
los pacientes en UCI. Los factores de riesgo relacionados con esta patología están relacionados con la comor-
bilidad, ingresos hospitalarios previos, el motivo de ingreso, tratamiento recibido como antibióticos, cirugía 
reciente, intubación, sedación, relajación y nivel de cuidados recibidos como la higiene oral y la presión del 
neumotaponamiento. Estos factores inciden en la aspiración silente de las secreciones orofaríngeas y en la dis-
minución de las defensas del pulmón  y del huésped. 

Definición, concepto y objetivo
La neumonía “Zero” forma parte de la estrategia de seguridad del paciente en UCI, cuyo objetivo es  reducir 
la tasa de NAVM de 11,5 casos /1000 días de VM en el año 2010, a menos de 9 episodios de NAVM /1000 
días de VM para el año 2011 y 2012.  Este objetivo ayudará a proporcionar una asistencia más segura y libre 
de daño innecesario a nuestros pacientes críticos. Las cifras relacionadas con la NAVM son: mortalidad global 
entre 24% y 76%, mortalidad atribuible entre 13,5% y 17,5%, incremento de estancia en UCI entre 7,3 días y 
9,6 días y por último incremento de coste de unos 22.875 $ USA.

Si en nuestras manos está mejorar la seguridad de nuestros pacientes, el análisis de nuestra práctica diaria nos 
permite observar que la ventilación mecánica está presente en un 42,5% de los pacientes de UCI del registro 
ENVIN 2010, gráfico 1. La disminución de la incidencia de un evento adverso relacionado con la asistencia 
sanitaria supondrá beneficio para el propio paciente y sistema sanitario. En este caso la disminución de la NVM 
conlleva disminuir  mortalidad, estancia media de los pacientes y costes económicos. Se adjunta check list que 
se realiza por turno en la UCI en la actualidad, favoreciendo los procedimientos por protocolo. 

Factores de riesgo extrínseco N %
Antibioterapia previa al ingreso en UCI 3.501 20,65

Tratamiento antibiótico en UCI 10.311 60,83

Cirugía previa 4.370 25,78

Cirugía urgente 1.903 11,23

Catéter venenoso central 11.095 65,46

Ventilación mecánica 7.209 42,53

Sonda urinaria 12.052 71,10

Depuración extrarrenal 868 5,12

Derivación ventricular 291 1,72

Nutrición parenteral 1.966 11,60

Transplante de órgano sólido 247 1,46

Gráfico1: Factores de riesgo de Infección nosocomiales pacientes de UCI
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Factores de riesgo intrínseco N %
Inmunodepresión 286 1,69

Inmunosupresión 1.087 6,41

Neutropenia 236 1,39

3. CHECK LIST PREVENCIÓN NEUMONÍA NOSOCOMIAL EN LA VM

Módulo: Cama: Fecha:

Nombre Paciente:

Profesional Enfermería/Médico: Mañana Tarde Noche

X: Realizado   : Valorado  NP: No procede

1.Cama elevada 45° / turno

2.Presión neumotaponamiento: 20-30 cmH2O / turno

3.Higiene bucal con clorhexidina 0,2% / turno
Protocolo de Higiene bucal:
a.Condiciones

 Presión neumotaponamiento > 20 cm H2O
 Cabecera elevada 30-45°

b.Aplicación del Procedimiento
 Todas las zonas (encías, lengua, paladar, ect)
 Irrigar cavidad bucal 1 jeringa con clorhexidina 0,2%, aspirar 
después
 Cepillo dental, Esponja Dental o Cepillo Dientes.

c.Intubación orotraqueal (Protocolo de IOT). Médico
 IOT programada: higiene oral
 Disminución conciencia IOT urgente o programada: Cefuroxima 1,5 
g/8 horas o Amoxicilina clavulánica 1g/8 horas; si alergia: Tobram-
icina y Vancomicina

4.Higiene estricta de manos en manejo de vía aérea
a.Lavado con clorhexidina 2%: antes y después contacto respiratorio, 
aspiración secreciones y contacto otro paciente.
b. Soluciones alcohólicas: antes y después de manipular vía aérea
c.Uso de guantes estériles (no reemplaza el lavado de manos)
5.Manejo apropiado vía aérea en aspiración de secreciones
a.Asepsia durante técnica: guantes estériles, mascarilla, gafas
b.Sondas atraumáticas, desechables, diámetro mitad luz interna TET
c.Aspirar al retirar sonda, permanencia en el TET ≥ 15 seg. No  ≥ 3
d.Aspiración orofaríngea final preocedimiento
e.Pacientes hipoxémicos: Hiperoxigenación antes, entre aspiración y 
aspiración y final del procedimiento: FIO2 < 85%, Resucitador con res-
ervorio, O2=15 l/minuto a 12 resp/min (1 cada 5 seg), no instilar suero 
Fisiológico tubo endotraqueal (TET) antes aspiración secreciones
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UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS
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6.Monitorizar Nutrición, Enfermería
a. Posición correcta sonda, residuos gástricos (<300 ml/12h), menor 
calibre sonda, favorecer sonda yeyunal y monitorizar motilidad intestinal 
(hábito intestinal, presión intra-abdominal).
b. Suspender dieta por sonda si movilización paciente en aseo personal y 
colocar a bolsa
7.Valoración / días retirada sedación en pacientes estables. Sedación 
moderada (E Ramsay 3-4)

8.Valoración / día extubación (Protocolo de desconexión VM)

9.Valorar VM no invasiva (Protocolo de VM No invasiva). Enfermería y 
Médico
10.Cambio Circuito si secreciones o líquido condensación abundante. 
Evitar cambio <48 horas.
11.Tubo o Traqueostomía aspiración subglótica si VM>7 días:

 Presión aspiración continua o intermitente recomendable: 100 mmHg
Verificar permeabilidad canal subglótico/turno. Si no permeable, 
comprobar presión balón (>20 cm H2O) e inyectar 2ml de aire en 
canal subglótico

12.Descontaminación Selectiva Digestiva (DDS) si VM>48 horas/6 
horas

 Antes higiene bucal exhaustiva clorhexidina y retirar restos de pasta
 Aplicar pasta con dedo (guantes) o torunda: encías, paladar, lengua
 Si sonda: Solución de 10 ml, antes y después dar 20 ml de agua.
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Justificación 
El principal reservorio de las bacterias causantes de infección y de desarrollo de resistencias en el paciente crítico 
es el tubo digestivo: boca-orofarínge-estómago-intestino (principalmente colon-recto). Se ha demostrado en más 
de 50 ensayos clínicos que la aplicación local de antibióticos no absorbibles en orofaringe (pasta) y por SNG 
(solución oral) reduce significativamente ese estado de portador digestivo y se asocia a una reducción de las 
infecciones adquiridas en UVI de nuestros pacientes sometidos a intubación endotraqueal. Puesto que las infec-
ciones adquiridas en UVI y las resistencias bacterianas constituyen un problema frecuente, se inicia este programa 
de antibióticos tópicos (descontaminación selectiva del tubo digestivo=SDD) en nuestros pacientes con mayor 
gravedad, definidos de la siguiente manera: 

a) Criterios de inclusión: 
    Paciente sometido a intubación endotraqueal, cuya duración presumiblemente será superior a 48 horas. 
    Es decir, la SDD se prescribirá e iniciará cuanto antes desde el momento en el que se considere que el pa-
    ciente no se podrá extubar en las próximas 24 horas. 
b) Criterios de exclusión: 

1. Paciente intubado, que previsiblemente será extubado en un periodo de tiempo inferior a 48 horas. 
2. Alergia a polimixinas, aminoglucósidos o nistatina. 

c)  Duración:
    La duración de la administración de los preparados de descontaminación selectiva (SDD) será la de la 
    presencia de una vía aérea artificial (tubo endotraqueal o cánula de traqueotomía), mientras se encuentre 
    ingresado en el Servicio de Medicina Intensiva. La administración de SDD comenzará lo antes posible tras 
    la intubación endotraqueal y cesará con la extubación o alta a planta en pacientes con traqueotomía. 
d) Antibiótico sistémico:  
    En pacientes sin infección en el momento de la intubación y que no reúnen criterios convencionales para 
    iniciar tratamiento antibiótico sistémico, es decir, no tienen criterios de infección  (Trauma grave, Coma 
    por TCE, ACV, u otros, etc.), se administrará un ciclo de 3 días, 2 g iv/24 h. de Ceftriaxona (Ciprofloxa
    cino en alérgicos a betalactámicos) cuanto antes. En presencia de factores de riesgo de multirresistencia 
    (antibioterapia de amplio espectro previa, estancia hospitalaria >5 días en este ingreso), principalmente 
    serán pacientes procedentes de planta o de otro hospital, se considerarán opciones con mayor cobertura 
    frente a Gram negativos y Gram positivos multiresistentes. En cualquier caso, como se trata de profilaxis/
    tratamiento anticipado de infección primaria endógena, el ciclo antibiótico no excederá de los 3 primeros 
    días. 
e) Componentes Tópicos

1. Pasta orofaríngea: Pasta adhesiva, 1 gramo (contenido de 1 blíster), que se aplica cada 6 horas en la 
    cavidad bucal tras la limpieza habitual de la boca con clorhexidina (Oraldine®)). 
2. Solución oral: Solución por vía digestiva 10 ml, que se administra por la SNG cada 6 horas. En pacien
    tes que, por alguna razón, no tienen SNG, no se administrará este componente, a no ser que puedan 
    tragarlo. La administración de este componente por SNG se hará aunque el paciente no tolere la ad-
    ministración de nutrición enteral, porque se trata de un volumen muy pequeño de líquido. 
3. Supositorio: 1 supositorio/día, los primeros 7 días únicamente (es opcional) 

Componentes tópicos: Mezcla antibiótica 

Colistina Tobramicina Nistatina Vancomicina Duración
Pasta orofaringea X (2%) X (2%) X (2%) X (4%) Vía aérea artificial

Solución SNG X X X X Vía aérea artificial

Opcional 
supositorio

X X X X 7 días
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La transmisión de la infección VIH de madre infectada  a hijo ocurre durante el embarazo, parto y lactancia, 
la tasa natural oscila entre el  15-48% de los niños nacidos de madre infectada, según diferentes estudios de 
cohortes y es la vía de transmisión de prácticamente el 100% de los niños infectados por el VIH.  El primer estu-
dio que demostró que la administración de antirretrovirales  podía disminuir la transmisión de la infección VIH 
se realizó en embarazadas,  PACTG076, consiguiéndose una reducción de la transmisión del 70%,  medidas 
adicionales  como la cesárea, abstenerse  de la lactancia materna y el TARGA (Terapia antirretroviral de gran 
actividad) la han reducido a menos de un  2%.  Es de vital importancia actuar a todos los niveles en los que se 
desarrolla el embarazo:

A) Asesoramiento e información  preconcepcional: (Grado de evidencia C)
a.Población general: a toda mujer con deseo de quedarse embaraza se le debe recomendar incluir dentro   
   del panel de determinaciones la serología VIH. Nivel de Atención: Ginecólogo
b.Paciente infectada por el VIH: información de riesgos (transmisión, malformaciones), tratamientos, efectos 
   adversos, cesárea, lactancia. Nivel de Atención: MI_Enfermedades Infecciosas.

B) Mujer embarazada: (Grado de evidencia C)
a.Población general: a toda mujer embarazada se le debe recomendar incluir dentro del panel de determina
   ciones la serología VIH en el Primer y Tercer trimestre. Nivel de Atención: Ginecólogo
b.Mujer embarazada con serología desconocida preparto realización de test rápido de serología VIH. Nivel 
   de Atención: Ginecólogo

C) Mujer embarazada con infección VIH, antes del  parto:
a.Debe ser informada que la infección VIH constituyen uno de los supuestos incluidos en la ley de Interrup-
   ción Voluntaria del Embarazo española. Nivel de atención: Atención Primaria, Ginecología, MI_Enferme
   dades Infecciosas.
   Seguimiento multidisciplinar: Consulta de Ginecología de alto riesgo y MI_Enfermedades Infecciosas: 
b.Reciente diagnóstico: Derivación inmediata a la Consulta de MI_Enfermedades Infecciosas, menos de 10 
  días, para información de la infección VIH,  riesgos (transmisión y malformaciones), tratamientos, efectos 
  adversos, cesárea, lactancia, valoración de enfermedades asociadas, inmunovirologica y estudio de Resis
  tencias. Recomendar tratamiento TARGA, que no incluya Efavirenz, a partir de la 14 semana de gestación. 
  Revisiones  1-2 meses. Objetivo: carga viral VIH  plasmática indetectable, última detección semana 34-36 
  del embarazo.
c.Mujer VIH que desea o detecta un embarazo: requiere la misma información(excepto la del VIH) y valora-
  ción con las siguientes matizaciones:

•Derivación a la Consulta ginecológica de alto riesgo.
•Inicio del TARGA.

d.Durante el seguimiento ginecológico se debe evitar procedimientos invasivos para la valoración de ma-
   durez fetal, cromosomopatías y anomalías (amniocentesis, biopsia de corion, atravesar la placenta, Etc).

D)Parto:
a.Embarazada VIH con TARGA, carga viral VIH indetectable o inferior a 1000 copias /ml y embarazo a 
término (≥ 36 semanas):

•  Mantener el TARGA
•Parto vaginal si no existe contraindicación ginecológica, en este caso hay que aplicar las medidas obs-
   tétricas que contribuyen a minimizar el riesgo de transmisión: (Nivel de evidencia B)

1.No  emplear electrodos colocados en el cuero cabelludo del feto.
2.No realizar microtomas fetales
3.Evitar los partos instrumentales y la episiotomía
4.Intentar mantener la bolsa amniótica integra el mayor tiempo posible.

  •Tras el inicio de la dinámica del parto (contracciones regulares) iniciar la perfusión de Zidovudina IV:
1.Dosis de carga 2 mgr/Kg en la primera hora
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2.Dosis de mantenimiento, 1 mgr/kg/hora
Hasta pinzar el cordón

•Consulta al Pediatra
b.Embarazada VIH sin TARGA, con tratamientos subóptimos o con TARGA y  CV VIH plasmática > 1000 
copias:

•Programar cesárea en la semana 37-38 de gestación
•Iniciar la perfusión de la profilaxis de Zidovudina IV, 2 horas  antes del inicio de la cesárea: 

1.Dosis de carga 2 mgr/Kg en la primera hora
2.Dosis de mantenimiento, 1 mgr/kg/hora

•Consultar con MI_Enfermedades Infecciosas, si no es posible temporalmente y la paciente no toma 
  TARGA, iniciar previamente a la cesárea un tratamiento combinado de Nevirapina 200 mg 1 comp.  
  Día más Lamivudina 300 mg, 1 comp. Día y consultar al Infectólogo con posterioridad.
•Consulta al Pediatra

c.Embarazada VIH con dinámica de parto, sin TARGA, ni seguimiento:
•Iniciar la perfusión de la profilaxis de Zidovudina IV, 2 horas antes del inicio de la cesárea: 

1.Dosis de carga 2 mgr/Kg en la primera hora
2.Dosis de mantenimiento, 1 mgr/kg/hora
   Hasta pinzar el cordón

•Una dosis de 1 comprimido de Nevirapina más Lamivudina 300 mg
•Consulta al Pediatra
•Comunicarlo al Servicio de Medicina Preventiva e Infectólogo.

E)Otras situaciones:
a.Rotura prematura de membranas:

•Embarazo con 36 o más semanas, con índice de Bishop favorable y ausencia de contraindicación de 
  parto vaginal (obstétrica o virológica, apartado anterior) se debe inducir el parto. En caso contrario 
  se realizara una cesárea. Siempre acompañada de la profilaxis parenteral con Zidovudina.

b.Embarazada VIH con amenaza de Parto prematuro:
•Medidas habituales.
•En presencia de contracciones regulares iniciar la perfusión de Zidovudina IV con la pauta previa
  mente descrita hasta el parto o hasta que ceda la dinámica.

F)Postparto:
a.Recién nacido:

•Valoración por el Neonatologo
•Iniciar en las 8 h. postparto el tratamiento con Zidovudina oral a la dosis de 2 mgr/kg/6 h, durante 
  4 semanas
•Valorar en situaciones de mayor riesgo de transmisión  la asociación de Lamivudina y Nevirapina.
•Abstenerse de lactancia
•Valoración virológica de la transmisión.
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Detección de la embarazada infectada por el VIH

Recomendar serología VIH:
                                            - Consejo preconcepcional: Serología
                                            - Embarazada en el 1°-3° trimestre: Serología
                                            - Test rápido en estadios finales del embarazo o preparto:1-2h

EMBARAZA VIH

Consulta MI_EI Consulta alto riesgo Neonatólogo

Ginecología

Información de supuesto incluido en IVE

Información
Valoración
Targa
Carga Viral VIH
ND semana 34

Cuidados prenatales
Seguimiento del embarazo
Evitar preocedimientos invasivos:
Amiocentesis, biopsias, etc.

PARTO
Embarazo ≥ 36 semanas

Recién nacido

TARGA y CV <1000 copias/ml
Parto vaginal
Evitar técnicas invasivas
Zidovudina IV al inicio de la 
dinámica del parto
Hasta pinzar el cordón
Mantener TARGA

SIN TARGA O TARGA y 
CV>1000 copias/ml
Programar cesárea
Zidovudina IV 2h antes
Mantener TARGA
Consultar Infectólogo

SIN TARGA y dinámica de parto
Zidovudina IV
Nevirapina 1 comp + 
Lamivudina 300 l comp.
Consultar Infectólogo
Comunicar a Medicina Preventiva

Valoración
Zidovudina 2 mg/kg/6h
No lactancia

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH MATERNOFETAL
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En el proceso asistencial de embarazo, parto y puerperio de la Consejería de Salud, se recomienda la realización 
de serología de hepatitis B en el primer trimestre a gestantes con riesgo de contraer la enfermedad.
Se consideran factores  de riesgo:

- Exposición laboral a sangre humana.
- Conviviente/pareja de portador  de Hepatitis B.
- Adicción a drogas vía parenteral (ADVP).
- Pacientes y trabajadoras en institución  de enfermos mentales.
- Reclusas y personal de instituciones penitenciarias.
- Receptores  de transfusiones  o hemoderivados  de forma repetida.
- Viaje a zona de alta incidencia.

Se recomienda  la vacunación en gestantes  de riesgo y sin inmunidad.
Toda mujer con HbsAg positivo debe ser valorada por su Médico de Familia /Ginecólogo  para actuar según 
protocolo de infección de VHB.

En el momento del parto, se debe conocer el estado serológico de la madre y actuar según el mismo:

•Madre AgHbs positivo: se administrará al neonato (dentro de las primeras 12 horas de vida), una dosis 
  (40 U.I./kg) de gammaglobulina humana hiperinmune antiHepatitis B (Disponible en el Servicio de Farma
  cia de nuestro centro) y primera dosis de vacuna antiHepatitis B. Que se administrarán simultáneamente 
  por vía i.m., en localizaciones anatómicas diferentes (cara anterior muslo y glúteo). En su centro de salud, 
  se administrará la segunda dosis de vacuna al mes de la primera y la tercera y última a los seis meses.
•Madre AgHbs negativo: se administrará al neonato, primera dosis de vacuna antiHepatitis B por vía i.m. En 
  su centro de salud, se administrará la segunda dosis de vacuna a los dos meses de la primera y la tercera y 
  última a los seis meses.

PROFILAXIS HEPATITIS B EN RECIEN NACIDOS





PROFILAXIS VIH, VHB  VHC POST-EXPOSICIÓN  A LÍQUIDOS 
ORGÁNICOS

14
Dr  Manuel Márquez Solero y Dr Manuel Carnero Varo
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La Profilaxis Post-Exposición (PPE) es una profilaxis secundaria que se aplica cuando han fracasado todas las 
medidas de prevención primaria.  Ante una exposición a líquidos orgánicos  se debe  hacer una valoración de 
los siguientes aspectos:

1)Tipo de exposición
2)Medidas generales de profilaxis
3)Evaluación del riesgo de transmisión
4)Indicaciones y tipo de profilaxis farmacológica
5)Evaluación basal y derivación

1) Tipo de exposición. Reconocemos dos tipos de escenarios de exposición:

a)Exposición Ocupacional
Persona relacionada con la atención sanitaria (trabajadores sanitarios, familiares del paciente y voluntarios 
de Organizaciones No Gubernamentales,ONG) expuestos a sangre, tejidos o líquidos orgánicos potencial-
mente contaminados (no son considerados potencialmente infecciosos saliva, esputo, sudor, orina, heces 
y vómitos a menos que lleven sangre visible) a través de una lesión percutánea (pinchazo o corte) o de 
mucosas o piel (intacta  o no). Se excluye la transmisión sexual.

b)Exposición No ocupacional
Persona expuesta al contacto de fluidos potencialmente contaminados por el (sangre, semen, secreciones 
vaginales y rectales) fuera de situaciones ocupacionales o perinatales. Tipos: sexual, accidentes con  agujas 
y objetos cortantes, mordedura.

2) Medidas generales de profilaxis. Ante una exposición se deben implementar  de forma inmediata las 
siguientes medidas:

3) Evaluación del riesgo de transmisión post-exposición ocupacional.

a)Riesgo de transmisión del VIH.- El riesgo de transmisión depende de los siguientes factores: (Nivel de eviden-
   cia B)
•Factores asociados con el accidente ocupacional: 

 Profundidad del pinchazo: superficial (erosión), profundidad intermedia (existe sangre) y profundo.
 Tipo de material: Aguja hueca (mayor riesgo), aguja maciza y bisturí.
Existencia de barreras: la utilización de guantes disminuye el 50% el volumen infectado, piel y mucosas in-
tactas.

•Tipo de fluido:

Exposición percutánea
Permitir el sangrado de forma profusa y 

lavado con agua corriente y jabón

Contaminación cutánea Lavado con agua y jabón

Contaminación mucosa Lavado con agua

Ojos
Irrigar con agua limpia, suero fisiológico 

o agua estéril o colirio de povidona 
yodada al 10% 

Medidas de actuación inmediata en los casos de exposición ocupacional 

No se recomienda la utilización de agentes causticos ni maniobras agresivas
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Factores de riesgo Odds Ratio IC95%

Exposición profunda* 15 6-41

Sangre visible* 6.2 2.2-21

Dispositivo en arteria o vena* 4.3 1.7-12

Paciente fuente con enfermedad avanzada* 5.6 2-16

Profilaxis postexposición con AZT* 0.19 0.06-0.52

Factores asociados a la seroconversión tras exposición percutánea

                 *p<0.01 .Cardo DM et al. NEJM 1997;337:1485-90

Tipo de exposición
Riesgo estimado de 

transmisión del VIH(%)

Transfusión de 1 unidad de sangre 90-100

Pinchazo percutáneo con aguja 0,3 [0.2-0.5 IC 95]

Exposición mucosa 0.09 [0.006-0.5 IC95%]

Compartir material de inyección 0.67

Riesgo de transmisión del VIH tras una exposición a una fuente infectada

Modificado de Fisher. Int J STD&AIDS 2006 (UK guideline)

 Sangre (visible mayor riesgo), semen secreciones vaginales
 Liquido nmunovirologic, líquidos serosos y amniótico su potencial infeccioso es desconocido.

•Factores asociados a la fuente: (Nivel de evidencia C)
Situación serológica del paciente, cuando se desconoce, realizar test rápido serológico, para el VIH tras solici-
tud de consentimiento informado (CI). Si se deniega el CI se debe actuar como si estuviera infectado. 
Paciente con infección VIH conocida, recabar documentos que nos aporten datos de su situación  nmunovi-
rologica, TAR, resistencias, tratamientos previos. Esta información solo es útil para elegir el tipo de TAR  en la 
profilaxis.

•Factores asociados al trabajador: la persona expuesta debe realizarse un estudio serológico basal. (Nivel de 
  evidencia C).
•Factor tiempo: Se debe garantizar el asesoramiento y la asistencia las 24 h del día con disponibilidad de diag
  nóstico serológico en menos de 2-6 h de la fuente (N. de evidencia C). El inicio de la profilaxis farmacológica 
  se debe iniciar lo antes posible, idealmente en las primeras dos horas y no iniciarse después de las 72 horas. 
  (Nivel de evidencia C)
b)Riesgo de transmisión del VHC.- El VHC no se transmite de manera eficaz a través de Exposición Ocupacio-
  nal a sangre. La incidencia media de  seroconversión después de una exposición percutánea con una fuente 
  positiva al VHC es del 1,8% (rango: 0%-7%). La transmisión raramente ocurre a través de una exposición mu
  cosa a sangre y a través del contacto con piel no intacta no se han descrito casos de contagio.
c)Riesgo de transmisión del VHB.- La infección accidental por el VHB constituye un riesgo ocupacional bien 
  establecido para los profesionales sanitarios. El riesgo depende de la intensidad y del tipo de contacto con la 
  sangre en el medio laboral. En estudios realizados en trabajadores sanitarios con exposición percutánea a san
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   gre contaminada por el VHB, el riesgo de transmisión es al menos del 30% si la fuente es HbeAg positiva, y 
   menos del 6% si el paciente es HbeAg negativo. 
d)Evaluación del riesgo de transmisión no ocupacional del VIH.- La probabilidad de la transmisión va a de-     
   pender del tipo de exposición, estado virológico de la fuente y otros factores de riesgo:    
    1.Agresión sexual, con laceración de mucosas (mayor riesgo)

2.Presencia de ETS o de heridas o lesiones en zonas genitales
3.Sangrado o menstruación

Riesgo apreciable
(0.8-3%)

Bajo riesgo
(0.05-0.8%)

Riesgo mínimo
(0.01-0.05%)

Recepción anal con eyaculación* 

* Sin usar preservativo o con rotura 
o mal uso del mismo

- Recepción vaginal con eyacu
  lación* 
- Recepción anal sin eyaculación* 
- Recepción vaginal sin eyacu
  lación* 
- Penetración anal* 
- Penetración vaginal* 
- Sexo orogenital con eyaculación* 

- Sexo oral sin eyaculación* 
- Sexo orogenital femenino 

Bajo riesgo
(0.05-0.08%)

Riesgo mínimo
(0.01-0.05%)

Riesgo despreciable o nulo 
(<0.01%)

Recepción anal con eyaculación* 

- Recepción anal sin   eyaculación*
- Recepción vaginal sin eyaculación* 
- Penetración anal* 
- Penetración vaginal* 
- Sexo oral con o sin eyaculación* 
- Sexo orogenital femenino 

- Besos
- Caricias
- Masturbación
- Contacto de secreciones  con piel 
  íntegra

Evaluación del riesgo de infección por vía sexual cuando la  fuente está 
infectada por el VIH

Evaluación del riesgo de infección por vía sexual cuando la  fuente no se 
conoce si está infectada por el VIH

* Sin usar preservativo o con rotura o mal uso del mismo

Riesgo apreciable (0.8-3%) Bajo riesgo  (0.05-.,8%) Riesgo mínimo (0.01-0.05%)

- Compartir jeringuillas o agujas 
  usadas 
- Pinchazo profundo o con abun
  dante sangrado con una jerin
  guilla de forma inmediata tras 
  haber sido usada por un caso 
  fuente desconocido 

Uso de una jeringuilla de origen 
desconocido 
- Pinchazo superficial tras uso por 
  el caso fuente 
- Contacto abundante de sangre 
  del caso fuente con mucosas del 
  sujeto afecto 

- Compartir el resto del material 
  de inyección (recipiente, cuchara, 
  algodón, filtro, etc.). 
- Pinchazo accidental con sangra
  do poco intenso con la aguja de 
  una jeringuilla de procedencia 

Evaluación del riesgo de infección por VIH por vía parenteral no ocupacional

Otras exposiciones de riesgo bajo: herida punzante con aguja no hueca o hueca sin sangre visible, piercing, 
mordedura con rotura de piel.
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Tipo de exposición Tipo de material Grado de recomendación

Percutánea

SANGREa:
-Riesgo muy alto1

-Riesgo alto2

-Riesgo no alto3

LÍQUIDOS que contienen sangre, 
tejidos u otros líquidos orgánicos 
infecciososb

OTROS líquidos corporalesc

RECOMENDAR
RECOMENDAR

Ofrecer
Ofrecer

NO recomendar

Mucosa

Sangre

Líquidos que contienen sangre, 
tejidos u otros líquidos orgánicos 
infecciososb

Otros líquidos corporalesc

Ofrecer

Ofrecer

NO recomendar

Piel de alto riesgod

Sangre
Líquidos que contienen sangre, 
tejidos u otros líquidos orgánicos 
infecciososb

Otros líquidos corporalesc

Ofrecer
Ofrecer

NO recomendar

Recomendación de Profilaxis Post-exposición ocupacional frente al VIH

4.Edad fértil (embarazo)
Recomendaciones generales de profilaxis farmacológica post-exposición.
a)Recomendaciones en post-exposición ocupacional al VIH: (Nivel de evidencia C)

•Debe iniciarse lo antes posible, idealmente antes de 6 horas y menos de 72 horas tras el accidente
•Tras 72 h ofertar seguimiento y educación sanitaria

a)
1.Riesgo muy alto: se define como un accidente con gran volumen de sangre (pinchazo profundo con 
   aguja que se ha utilizado en un acceso vascular del paciente) y que contenga carga viral VIH elevada 
   (seroconversión del paciente o fase avanzada de la enfermedad) 
2.Riesgo alto: se define como accidente con alto volumen de sangre o accidente con sangre que contiene 
   carga viral de VIH elevada. 
3.Riesgo no alto: ni exposición a alto volumen de sangre ni a sangre con carga viral de VIH elevada 
   (pinchazo con aguja de sutura a partir de un paciente en fase asintomática de la infección por VIH con 
   carga viral baja o indetectable)

b) Semen, secreciones vaginales, LCR, Líquido peritoneal/sinovial/pleural/amniótico/pericárdico
c) Saliva/esputo/sudor/orina/heces/vómitos sin sangre visible
d) Los contactos cutáneos se consideran de alto riesgo cuando se trata de líquidos con carga viral de VIH  
    elevada, el contacto es muy prolongado, el área es extensa o hay zonas de piel no íntegra
b)Recomendaciones en post-exposición no ocupacional al VIH: Nivel de evidencia C
•La Profilaxis farmacológica en este escenario solo están indicadas en exposiciones de carácter esporádico e 
  inusual.
•Debe iniciarse idealmente antes de las 6 horas tras la práctica de riesgo y no recomendarse tras pasar las 
  72 h.
•Profilaxis farmacológica:

 Recomendar en casos de riesgo apreciable (Tablas 3 y 5)
 Recomendar en caso de bajo riesgo (Tablas 3-4) con factores asociados de mayor riesgo de transmisión 
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 (violación, menstruación, ETS o laceraciones) o fuente con sospecha de prácticas de riesgo.
 Ofrecer en caso de violación y riesgo mínimo.
 No recomendar en caso de riesgo mínimo o nulo

Profilaxis farmacológica inicial frente al VIH
Las pautas de profilaxis son similares a las de tratamiento, solo cambia en la duración. La pauta recomendada de 
primera elección es una pauta triple con dos Análogos Inhibidores de la Transcriptasa Inversa y  un  Inhibidor de 
la Proteasa.  La pauta mas recomendada y la que elegimos de inicio en nuestro centro es  TRUVADA (Tenofovir 
300 mgr + Emtricitabina 200 mgr)  1 comp/día + KALETRA (LOPINAVIR/ritonavir 133,3/33 mgr, coformu-
lación meltrex) 2 comp./12 h, con comidas, juntos.
La duración de la profilaxis es de 4 semanas.
Las modificaciones de esta pauta deben consultarse con  un especialista.

Profilaxis farmacológica frente al VHC
No existe.

Profilaxis post-exposición ocupacional frente al VHB
•Trabajador sanitario vacunado y con inmunidad confirmada (anti Hbs): no precisa.
•Trabajador sanitario no vacunado o sin confirmar inmunidad post-vacunación:

 Fuente conocida: solicitar el consentimiento informado para realización de test serológico rápido HbsAg 
 (menos de 6 horas), en caso de denegarse, actuar como si fuera positivo.
 Fuente conocida con infección crónica por VHB
 Fuente desconocido: actuar como positiva.

Profilaxis farmacológica frente al VHB
•Vacunado sin confirmar inmunidad, poner una dosis de la vacuna de la hepatitis B
•No vacunado: Se administrará 1 dosis de gammaglobulina humana hiperinmune antiHepatitis B (hay en 
  Farmacia del Hospital) por vía i.m. en glúteo y 1o dosis de vacuna antiHepatitis B por vía i.m. en deltoides.

Evaluación basal y Derivación
•Analítica inicial urgente: HbsAg.......Anti HIV ..........Anti VHC
•Resultados en menos de 6 horas: HbsAg.......Anti HIV
•Historia clínica con especial referencia al accidente, fuente, otras enfermedades, ETS, alergias, prácticas de 
  riesgo, mediación que toma.
•Educación sanitaria en todos los casos e información sobre signos de infección aguda (Síndrome mononu
  cleósico) que determinan una consulta precoz.
•Oferta de seguimiento Medicina Preventiva.
•Antes de iniciar profilaxis terapéutica firmar el consentimiento informado e informar que se puede infectar  
  a pesar de la profilaxis. 
•Informar de efectos adversos 
•Valorar interacciones medicamentosas
•Analítica general y serología VIH y otras ETS (VHB, VHC, sífilis), Carga viral VIH, prueba de embarazo 
  basal
•Revisiones clínicas y analíticas a las 4 semanas, 3-6±12 meses

Bibliografía
1°  Rosa Polo, Koldo AguirrebengoaRecomendaciones de la SPNS/GESIDA/AEP/ CEEISCAT/SEMP sobre la profilaxis postexposicion frente 
al VIH, VHB y VHC en adultos y niños (Enero 2008). Documento de consenso GESIDA http://www.gesida.seimc.org/index.asp.
2° Adelisa L. Panlilo et al. Updated U.S. Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposures to HIV and Rec-
ommendations for Postexposure Prophylaxis. Recommendations from the U.S. Department of Health and Human Services. MMWR 30 Sept 
2005, Vol. 54/No RR-9
3° Dawn K. Smith et al. Antiretroviral Postexposure Prophylaxis After Sexual, Injection-Drug Use, or Other Nonoccupational Exposure to HIV 
in the United States Recommendations from the U.S. Department of Health and Human Services. MMWR 21 Jan  2005, Vol. 54/No RR-2
4° Denise M. Cardo et al. A case-control study of HIV seroconversion in Health care workers after percutaneous exposure. N Engl JMed 
1997;337:1485-90
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Accidente biológico ocupacional

MEDIDAS GENERALES:
–Exposición percutánea: Facilitar el sangrado y lavar con agua y jabón
–Contaminación cutánea: Lavar con agua y jabón
–Contaminación de mucosas: Lavar con agua
–Los ojos deben irrigarse con agua limpia, suero fisiológico o agua estéril
–En caso de heridas se puede emplear como agente desinfectante povidona yodada o 
clorhexidina ( nunca aplicaremos cáusticos)

COMUNICAR Y CONTACTAR:
1.Supervisor/Supervisor de Atención continuada
2.Servicio Medicina Preventiva, en su defecto por horario:

a.MI de Atención continuada/Servicio Urgencias
3.Valoración de riesgo:

a.Percutánea, Mucosa o Piel de alto riesgo con sangre ± 
Líquidos orgánicos de alto riesgo

PROFESIONAL ACCIDENTADO  PACIENTE FUENTE
                                         
                                                   CONSENTIMIENTO INFORMADO
                                   (Actuar como si fuera positivo si lo niega la fuente)

EXTRACCIÓN DE MUESTRA SANGUINEA:
Solicitud de: HbsAg/Anti HIV/Anti VHC

Contactar con MICROBIOLOGO de Guardia
Procesamiento URGENTE

RESULTADOS EN MENOS DE 6 HORAS TRAS ACCIDENTE

PROFILAXIS  VIH/VHB, SI FUENTE +/ O DESCONOCIDA
Y

PROFESIONAL ACCIDENTADO

VIH  (negativo)                                     VHB (No vacunado)   

DERIVAR A MEDICINA PREVENTIVA

DIAGRAMA DE ACTUACIÓN TRAS EXPOSICIÓN 
OCUPACIONAL A LIQUIDOS BIOLÓGICOS





VACUNAS EN INMUNODEPRIMIDOS

15
Dra Blanca Odonnell Cortés y Dra Susana Gómez Ramírez
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Los pacientes con defectos de la inmunidad tienen un elevado riesgo de padecer infecciones graves, ello hace 
muy recomendable la administración de medidas de protección, ya sea con inmunoproflaxis activa, pasiva o 
quimioprofilaxis1,2.
Todas las vacunas inactivadas pueden administrase de forma segura a las personas con respuesta inmunitaria 
alterada, tanto si son gérmenes muertos, recombinantes, subunidades, toxoide, polisacáridos o conjugados de 
polisacáridos y proteínas. Las personas con  inmunosupresión celular severa no deben recibir con vacunas vivas 
atenuadas, los niños con infección por el Virus de la inmunodeficiencia humana solo recibirán las vacunas de la 
varicela, herpes zoster, parotiditis si presentan unos CD4≥15%.
Al considerar la inmunización en pacientes inmunocomprometidos deben tenerse en cuenta dos aspectos: 

1.- La tolerancia y seguridad de las vacunas
2.- La respuesta inmune inducida por la vacuna

En este protocolo se contemplan tres grupos de pacientes3,4,5

1)Vacunación de pacientes con inmunodeficiencias primarias
a.Inmunodeficiencias graves: Agammaglobulinemia asociada al cromosoma X, Sindome de Wiskott Aldrich, 
   deficiencia de adhesión de los leucocitos, síndrome de Hiper IgE, etc.
b.Inmunodeficiencias moderadas: Deficit de IgA y/o deficits de subclases IgG, defecto de producción de anti
   cuerpos a  vacunas especificas, etc.
c.Inmunodeficiencias inespecíficas: neutropenia crónica, enfermedad granulomatosa crónica, deficits del 
   complemento,etc.
d.Inmunodeficiencias no definidas: aumento de la susceptibilidad a las infecciones  sin anomalías o trastor- 
   nos de la inmunidad definidos.

2)Vacunación de pacientes con leucemia y tumores sólidos: el grado de inmunosupresion de estos pacientes está 
en función de:

a.Enfermedad de base
b.Tipo de tratamiento inmunosupresor
c.Existencia de asplenia.

3)Vacunas en pacientes con infección por el Virus de la inmunodeficiencia humana.
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Grupo 1. 
Inmunodeficien-

cias graves

Vacunas inac-
tivadas plena-
mente indica-
das: difteria, 
tétanos, tos 

ferina, Hib, anti-
gripal, antineu-
mocócica, anti-
meningocócica, 
VHB,VHA, etc.

Nunca usar 
vacuna de polio 

oral, siempre 
intramuscular

B.C.G. está 
contraindicada

Algunos 
pacientes 

pueden recibir 
con seguridad 
la triple vírica: 

sarampión, 
rubeola, paroti-
ditis. Valorar el 

caso 
individualmente

Varicela, se debe 
vacunar a los 
convivientes si 
estos no tienen 
IgG de Varicela 

(sean 
susceptibles)

Grupo 2.
Inmunodeficien-
cias moderadas

Pueden 
administrarse 
todas las del 

calendario del 
niño y adulto, 

tanto inactivadas 
como atenuadas

Nunca usar 
vacuna de polio 

oral, siempre 
intramuscular

B.C.G no existe
Contraindi-

cación
 si está indicada

Grupo 3
Inmunodeficien-

cias 
inespecíficas

Pueden 
administrarse 
todas las del 

calendario del 
niño y adulto, 

tanto inactivadas 
como atenuadas

La vacuna 
antipoliomieli-

tica oral no está 
contraindicada

B.C.G no existe 
contraindicación 

excepto en 
pacientes con 
enfermedad 

granulomatosa 

Vacuna 
antineumocóci-
ca y antigripal, 

están muy 
recomendadas

Los pacientes 
con defecto del 
complemento 

se deben 
vacunar frente 

al meningococo 
con la vacuna 
tetravalente 
conjugada

Grupo  4
 Inmunodeficien-
cias no definidas

Pueden admin-
istrarse todas las 
del calendario 

del niño y 
adulto, tanto 
inactivadas 

como atenuadas

La vacuna an-
tipoliomielítica 
oral no está 

contraindicada

.C.G no existe 
contraindicación 
si está indicada

Pacientes con inmunodeficiencias primarias

Vacuna antineumocócica y 
antigripal, están muy 

recomendadas

Vacuna antineumocócica y an-
tigripal, están muy recomendadas
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Inmunización 
durante el curso 
de la enferme-
dad y en los 6 

primeros meses 
después de fi-
nalizar el trata-

miento

No existe con-
traindicación 

para las vacu-
nas inactivadas

La vacuna 
antigripal se 
administrará 

anualmente en 
todos los paci-
entes que estén 
recibiendo qui-
mioterapia y en 
los 6 primeros 
meses tras su 
finalización

Inmunización 
a partir de los 
6 meses de la 
finalización del 

tratamiento

Administrar una 
dosis de recuer-
do de las vacu-
nas inactivadas 
administradas 
en el periodo 

anterior

Las vacunas 
atenuadas no 
están contrain-
dicadas en este 

periodo

Pacientes con leucemias y tumores sólidos

Varicela, se debe vacunar a los convivientes si 
estos no tienen IgG de Varicela (sean susceptibles)

Si el paciente ha sido 
vacunado previamente 

con B.C.G. y pertenece a 
un grupo de alto riesgo 

para esta enfermedad, se 
realizará test de quantif-
eron y si es negativo se 
administrara una dosis 

de recuerdo

La vacuna de la varicela 
se puede administrar con 
seguridad si se cumplen 
las siguientes condicio-
nes: NO linfopenia, No 
tratamiento inmunosu-
presor en la semana 

previa o posterior a la va-
cunación, no tratamiento 
con corticoides en las dos 
semanas posteriores a la 

vacunación
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Vacuna Edad

19-49 a. 50-64 a. ≥ 65 a.

Influenza 1 dosis anual 1 dosis anual 1 dosis anual
Neumococo1 1 dosis cada 5 a. 1 dosis cada 5 a. 1 dosis cada 5 a.

Hepatitis B
3 dosis

(0.1.4-6 meses)
3 dosis

(0.1.4-6 meses)
3 dosis

(0.1.4-6 meses)

Tétanos
1 dosis booster cada 10 

años
1 dosis booster cada 10 

años
1 dosis booster cada 10 

años
Hepatitis A 2 dosis 2 dosis 2 dosis

Meningococo 1 o más dosis 1 o más dosis 1 o más dosis

Pacientes con infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana

1)Se recomienda con una cifra de CD4 ≥ 200 cel/mm3

Bibliografía
1.Vacunaciones en pacientes con inmunodeficiencias graves. M. Campins, J. M. Bayas. Calendario de vacunaciones sistemáticas del adulto 
y recomendaciones de vacunación para los adultos que presentan determinadas condiciones médicas, exposiciones, conductas de riesgo o 
situaciones especiales. Consenso 2009.
2.de Juanes JR, Arrazola P. Vacunaciones en pacientes inmunodeprimidos. En: Salleras L (ed.). Vacunaciones Preventivas. Principios y apli-
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Las recomendaciones de las precauciones de aislamiento tienen como objetivo, limitar la transmisión de agen-
tes infecciosos a personas susceptibles, prevenir o controlar brotes y contribuir a la disminución de la infección 
nosocomial.

En base a las recomendaciones de los CDC1, existen:
1.Precauciones estándar: son aquellas que se deben aplicar a todos los pacientes, independientemente de su
   patología.
2.Precauciones basadas en el mecanismo de transmisión: son aquellas que deben aplicarse a pacientes 
   conocidos o sospechosos de tener una infección o estar colonizado por algún patógeno epidemiológica
   mente importante. Son medidas a añadir a las precauciones estándar.
3.Precauciones de aislamiento inverso: se aplican a pacientes seriamente inmunodeprimidos para evitar el 
   contacto de los mismos con microorganismos patógenos u oportunistas.

PRECAUCIONES ESTÁNDAR1,2

•Guantes: limpios no estériles cuando se toca sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones y material 
  contaminado. Ponerse guantes limpios antes de tocar una membrana mucosa o piel no intacta. Quitarse los
  guantes después de su uso, antes de tocar superficies y objetos no contaminados y antes de atender a otro pa-
  ciente. Lavar las manos inmediatamente después de quitárselos.
•Lavado de manos: con jabón antiséptico o solución alcohólica, antes de entrar en la habitación y antes y 
  después del contacto con el paciente.
•Bata: limpia no estéril para proteger la piel y la ropa.
•Mascarillas/protectores: se deben utilizar en aquellos procedimientos y actividades donde sean probables las 
  salpicaduras.
•Higiene del enfermo/material/ropa: según la normativa del hospital.
•Equipos de cuidado: el material usado en cuidados críticos y semicríticos se debe esterilizar o desinfectar 
  después de su uso. El material de cuidados no críticos contaminado con sangre, fluidos, secreciones o excrecio-
  nes se limpia o desinfecta después de su uso.
•Transporte: no se aplicará ninguna precaución salvo en los casos donde esté indicado (aislamientos).
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TRANSMISIÓN UBICACIÓN GUANTES
LAVADO DE 

MANOS
BATA

CONTACTO

Infectados y/o 
colonizados por :

Habitación 
individual y cerrada

No estériles al 
entrar en la 
habitación

Solución 
hidroalcohólica

Limpia no estéril

•Staphylococcus 
aureus resistente 
a meticilina
•Acinetobacter 
baumannii 
multirresistente
•Enterococcus 
spp. Vanco-R.
•Klebsiella 
roductora de 
ßlactamasas 
•Todos aquellos 
microorganismos  
que la Comisión 
de Infecciones 
determine

O aislamiento de 
cohortes* 

Cambiarlos 
inmediatamente tras 

contacto con 
material infectivo

Al entrar en la 
habitación cuando 
se va a entrar en 

contacto con 
material 

contaminado  o 
líquidos corporales

Duración del 
aislamiento: a 
criterio de Medicina 
Preventiva. Cuando 
se negativicen las 
muestras clínicas y 
de colonización.

Decidir 
dependiendo de la 

epidemiología

Desecharlos dentro 
de la habitación y 

LAVARSE LAS 
MANOS

Posteriormente 
no tocar ninguna 

superficie  ni objeto 
potencialmente 
contaminado

Quitarla antes de 
salir de la 

habitación teniendo 
cuidado de que la 
ropa no entre en 

contacto con 
superficies 

contaminadas

Precauciones según el mecanismo de transmisión 1,2

PRECAUCIONES SEGÚN EL MECANISMO DE TRANSMISIÓN
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TRANSMISIÓN
HIGIENE DEL ENFERMO/

MATERIAL/ROPA
EQUIPOS DE CUIDADOS TRANSPORTE

CONTACTO

Infectados y/o 
colonizados por :

Enfermo: solución 
hidroalcohólica

De uso exclusivo del 
paciente

Limitar los movimientos del 
paciente

•Staphylococcus 
aureus resistente 
a meticilina
•Acinetobacter 
baumannii 
multirresistente
•Enterococcus 
spp. Vanco-R.
•Klebsiella 
roductora de 
ßlactamasas 
•Todos aquellos 
microorganismos  
que la Comisión 
de Infecciones 
determine

Material Infectivo: en 
bolsas en cubo de basura 
dentro de la habitación

Si no es posible, se 
limpiará y desinfectará 
antes de usarlo en otro 

paciente.

Si sale de la habitación se 
deben mantener todas las 
precauciones, se le pondrá 
ropa limpia y se cubrirán 

las heridas.

Duración del 
aislamiento: a 
criterio de Medicina 
Preventiva. Cuando 
se negativicen las 
muestras clínicas y 
de colonización.

Ropa: saldrá de la 
habitación en bolsas  

cerradas

Se informará a todo el 
personal implicado en el 

traslado así como al 
servicio receptor.

Precauciones según el mecanismo de transmisión 1,2

*Aislamiento de cohortes: aislar en la misma habitación a pacientes con infección activa por el mismo germen.
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TRANSMISIÓN UBICACIÓN GUANTES
LAVADO DE 

MANOS
AÉREA
Pacientes con infección 
o sospecha por microor-
ganismos que perman-
ecen suspendidos en el 
aire y pueden dispersarse 
por corrientes de aire.

•Sarampión
•Varicela
•TBC pulmonar

Duración del aislamien-
to: dependerá del agente 
causal.

Habitación individual y 
cerrada

No estériles Solución hidroalcohólica

GOTITAS
Pacientes con infección 
o sospecha por microor-
ganismos que se trans-
miten por gotas al toser, 
hablar o con determina-
dos procedimientos (suc-
ción, broncoscopias, etc)

•Enf. Invasiva:  
  H. Influenzae tipo B
•Infec. Respiratorias 
  bacterianas: B. 
  Pertussis, etc.
•Infec. Viricas graves: 
  adenovirus, gripe,  
  rubeola, etc.

Duración del aislamiento: 
dependerá del agente 
causal.

Habitación individual y 
cerrada

O aislamiento de 
cohortes*

Deben cambiarse 
inmediatamente si hay 
contacto con material 

infectivo

Precauciones según el mecanismo de transmisión 1,2
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TRANSMISIÓN
PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA

HIGIENE DEL ENFER-
MO/MATERIAL/ROPA

TRANSPORTE

AÉREA
Pacientes con infección 
o sospecha por micro-
organismos que perma-
necen suspendidos en 
el aire y pueden disper-
sarse por corrientes de 
aire.

•Sarampión
•Varicela
•TBC pulmonar

Duración del aislamiento: 
dependerá del agente 
causal.

PERSONAL: mascarilla 
FFP2 (en pacientes con 

infección TBC y 
personal no inmunizado 

a sarampión y/o varicela)

PACIENTE: mascarilla no 
valvulada  SOLO para 

desplazamientos

Enfermo: la habitual

Material Infectivo: en 
bolsas en cubo de basura 
dentro de la habitación. 

Usar pañuelos 
deechables.

Ropa: saldrá de la 
habitación en bolsas 

herméticamente cerradas.

Limitar los movimientos 
del paciente

Si sale el PACIENTE 
llevará mascarilla 

quirúrgica

GOTITAS
Pacientes con infección 
o sospecha por microor-
ganismos que se trans-
miten por gotas al toser, 
hablar o con determina-
dos procedimientos (suc-
ción, broncoscopias, etc)

•Enf. Invasiva: H. I
  nfluenzae tipo B
•Infec. Respiratorias 
  bacterianas: B. 
  Pertussis, etc.
•Infec. Viricas graves:  
  adenovirus, gripe,       
  rubeola, etc.

Duración del aislamiento: 
dependerá del agente 
causal.

PERSONAL: mascarilla

PACIENTE: mascarilla 
SOLO para 

desplazamientos

Enfermo: la habitual
Material Infectivo: en 
bolsas en cubo de ba-

sura dentro de la habit-
ación. Usar pañuelos 

desechables

Ropa: saldrá de la hab-
itación en bolsas hermé-

ticamente cerradas

Limitar los movimientos 
del paciente

Si sale el PACIENTE 
llevará mascarilla 

quirúrgica

Precauciones según el mecanismo de transmisión 1,2

*Aislamiento de cohortes: aislar en la misma habitación a pacientes con infección activa por el mismo germen
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PACIENTES UBICACIÓN GUANTES
LAVADO DE 

MANOS
BATA

Se instaurará en aquellos 
pacientes con: 

•Agranulocitosis
  (<1000 Neutrófilos  
  absolutos)
•Extensas quemaduras
•Eczema generalizado 
  no infectado
•Pacientes con terapia 
  inmunosupresora

Duración: todo el tiempo 
que dure la enfermedad.

Habitación indi-
vidual con siste-

ma de ventilación 
positiva y sistema 
de filtración del 
aire mediante 
filtros HEPA

Pacientes con 
igual diagnóstico 
pueden compartir 

habitación

La puerta de la 
habitación debe 

permanecer 
siempre 

CERRADA

Se deben utilizar 
siempre para el 
contacto directo 
con el paciente

Deben ser 
estériles

Antes de entrar 
y al salir de la 

habitación

Antes y después 
de contactar con 

el paciente

Limpia no estéril 
al entrar en la 

habitación

PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO INVERSO 1,2

PACIENTES
PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA

HIGIENE DEL 
ENFERMO/

MATERIAL/ROPA

EQUIPOS DE 
CUIDADOS

TRANSPORTE

Se instaurará en aquellos 
pacientes con: 

•Agranulocitosis
  (<1000 Neutrófilos  
  absolutos)
•Extensas quemaduras
•Eczema generalizado 
  no infectado
•Pacientes con terapia 
  inmunosupresora

Duración: todo el tiempo 
que dure la enfermedad.

Mascarilla al 
entrar en la 
habitación

Enfermo: 
la habitual

La limpieza de 
estas habitacio-

nes debe hacerse 
en base a las 
normas del 

hospital, y como 
mínimo, dos 
veces al día. 
Debe ser la 

primera

Los residuos 
se tratarán se 
tratarán según 

el procedimiento 
operativo de 
residuos del 

hospital

El material 
reutilizable se 
someterá a 

medidas estrictas 
de desinfección y 

esterilización

Las medidas, que 
no sean 

imprescindibles 
para el 

diagnóstico o el 
tratamiento se 
dejarán para 

cuando lo 
permita la 

inmunosupresión

Se evitará en 
todo lo posible 

mientras dure la 
situación de 

inmunosupresión

PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO INVERSO 1,2
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE CASOS CON INFECCIONES NOSOCOMIALES 
RELEVANTES  
Hospital Virgen de la Victoria. Comisión de Infección Hospitalaria

Gérmenes relevantes. Recomendaciones3

•Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA)
•S. aureus resistente o con sensibilidad reducida a glicopeptidos (GISA).
•Staphylococcus spp. (no aureus) resistente o con sensibilidad reducida a
glicopeptidos (GISE)
•Acinetobacter baumannii con patrón de resistencia anómalo para el hospital.
•Bacilos Gram negativos productores de beta-lactamasas de amplio espectro
•Enterococos resistentes a vancomicina (VRE)
•Clostridium difficile
•Mycobacterium tuberculosis en enfermos hospitalizados
•Mycobacterium tuberculosis multirresistente
•Neumococo resistente a penicilinas, cefalosporinas
•Neisseria meningitidis con sensibilidad reducida a betalactámicos
•Legionella spp.
•Aspergillus spp. y otros hongos filamentosos en localizaciones invasivas
•Agrupación inusuales de aislamientos por un mismo microorganismo (cluster,brotes epi-
démicos).
•Pseudomonas, Escherichia coli y otras Enterobacteriaceae resistentes carbapenemas, cef-
tazidima, aminoglucosidos y quinolonas  resistentes.

Nota: Se consideran gérmenes relevantes aquellos que provocan infecciones o colonizaciones de especial im-
portancia por:

   Provocar enfermedades de declaración obligatoria.
   Interés epidemiológico y/o clínico por sus implicaciones terapéuticas y/o  precisar medidas de control 
   específicas. 
   Bioseguridad de los pacientes ingresados en este centro.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN GERMENES QUE REQUIERAN MEDIDAS DE AISLAMIENTO 

IDENTIFICACIÓN DE CASO

Servicio de Microbiologíaa

Servicio de Medicina Preventivab

Medico responsable
Jefe de Guardia 

Médico de Guardia              

Enfermería planta
Supervisor 

    Admisión si precisa  

Documento
       Historia  

             

  IDENTIFICACIÓN BROTE
   Comunicación D Medica                                                                                              

     Comunicación C Infecciones         
                 Declaración                

 

c d e f 

Información paciente y Familia
IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS 
  DE AISLAMIENTO REQUERIDAS                               

Sección de E.I g
Ingreso

Colaboración             

FIN DEL PROCESO   
Alta definitiva
Alta interna

Fallecimiento  
        

Medicina Preventiva
Microbiologia

Estudio de colonización   
Estudio de extensión

Tipo aislamiento
Medidas de control   
Estudio genotipico     

a)La identificación de  caso es realizada por el Servicio de Microbiología en muestras  de cualquier origen. Este
   caso debe ser comunicado al Servicio de Medicina Preventiva, en menos de 24 h mediante comunicado tele-
   fónico o listado
b)El Servicio de Medicina Preventiva en el caso de precisar aislamiento, pondrá en marcha las siguientes 
   medidas:

1.Informar del aislamiento al médico responsable, en su ausencia al médico de guardia del servicio respon-
  sable del paciente y en su ausencia al Jefe de Guardia, que deben informar al paciente y familia de la pre-
  sencia de un patógeno que requiere aislamiento y/o tratamiento.
2.Informar al Supervisor y/o  enfermería de hospitalización de la colonización/infección de un paciente y de  
  las medidas de  aislamiento e higiene requeridas. En caso necesario solicitar al Servicio de Admisión los cam-
  bios de camas requeridos.

c)El Servicio de Medicina Preventiva incluirá en la Historia clínica un  documento donde estará identificado el pa
  ciente, aislamiento origen y tipo de medidas de aislamiento y firmado.
d)El Servicio de Medicina Preventiva es el competente para diagnosticar un  brote que debera comunicar a Direc
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   ción médica, Comisión de Infección hospitalaria y realizar la Declaración.
e)Estudios de colonización, extensión, tipo de asilamiento, medidas higienicas y alta tras 2-3 controles negativos.
f)La Sección de EI colaborara a demanda con el aislamiento, tratamiento y asesoramiento a petición de MP y/o 
  el servicio afectado.
g)Sección de Enfermedades Infecciosas: Ingreso en la sección o colaboración con los servicios afectados.
 
Otras medidas:
Ningún paciente infectado, colonizado o en estudio de ambos puede ser trasladado entre los servicios sin solicitud 
de una cama de aislamiento. 

Bibliografía
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Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/isola-
tion2007.pdf 
2.Guía de recomendaciones sobre la higiene de manos y uso correcto de guantes en los centros sanitarios del SAS. Coordinación de Coop-
eración Asistencial y Sociosanitaria. Dirección General de Asistencia Sanitaria Subdirección de Coordinación 
3.Plan de Vigilancia y Control de la Infecciones Nosocomiales en los Hospitales del Servicio Andaluz de Salud. Dirección General de Asis-
tencia Sanitaria. Subdirección de Programas y Desarrollo. Servicio de Protocolos Asistenciales. 2002
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Agudización en la  EPOC
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza por la presencia de una obstrucción crónica al flujo 
aéreo poco reversible; siendo el humo del tabaco su principal causa. La enfermedad engloba dos conceptos: 
bronquitis crónica y enfisema pulmonar. En la población entre 40-70 años la EPOC tiene una prevalencia del 
9%.

Definición
La agudización es un fenómeno frecuente en la historia natural de los pacientes con EPOC, y se producen con 
mayor frecuencia a medida que evoluciona la enfermedad; siendo su principal causa la infecciosa (75%).
La agudización se define como un incremento de los síntomas respiratorios sobre el estado basal que suele re-
querir un cambio en el tratamiento; estos síntomas son la disnea, expectoración o aparición de purulencia en el 
esputo.
Cabe hacer mención especial a la neumonía en estos pacientes que representa entra en 4-8 % de las agudiza-
ciones.

FEV1 < 30% EPOC muy grave

Cualquier valor del FEV1

-Comorbilidad asociada grave
-Taquipnea, FR>30 resp./m
-Uso de musculatura accesoria cianosis 
-Cor pulmonale descompensado
-Encefalopatía hipercápnica
-Mala evolución pese a tratamiento 
 adecuado
-Imposibilidad de controlar la 
 enfermedad en domicilio

Frecuentes

-Haemophilus influenzae ( la más     
 frecuente)            
-Streptococcus pneumoniae
-Moraxella catharrhalis
-Virus ( Influenza/ Parainfluenza, Rhinovi
 rus ,Coronavirus)

Infrecuentes 
(15-30 %)

-Pseudomona aeruginosa, en pacientes 
con:

•Deterioro grave del FEV1, 
•Uso de corticoides orales 
•Antibioterapia  en los 3 meses previos

-Gram  negativos oportunistas
-Staphylococcus aureus
-Chlamydia  pneumoniae
-Micoplasma pneumoniae

Criterios de evaluación hospitalaria en la EPOC reagudizada

Microbiología de las agudizaciones infecciosas
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Tratamiento
1.Se recomienda tratamiento antibiótico en las reagudizaciones que cursan con los tres criterios clásicos de 
reagudización:

-Aumento de la disnea habitual
-Fiebre
-Aumento del volumen y la purulencia del esputo ( evidencia B) 

2.Así como en los casos que cursan con insuficiencia respiratoria aguda o crónica reagudizada (evidencia B).
3.En pacientes con uno o uno o dos de los criterios anteriormente descritos  se aconseja la utilización de 
antibioterapia  en caso de EPOC severo ( FEV1< 50%), más de 4 reagudizaciones anuales o comorbilidad 
evolucionada.

Pautas de tratamiento antimicrobiano
Los microorganismos  que normalmente se identifican en las agudizaciones a menudo son resistentes a los 
antibióticos de uso habitual, el 40% de las cepas de H. Influenzae y más del 90% de las de M. catarrhalis son 
productoras de betalactamasa.
En la elección del antibiótico más adecuado deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

-Edad del paciente
-Gravedad de la EPOC en fase estable( FEV1)
-comorbilidad
-Posibilidad de etiología por Pseudomona aeruginosa 

La utilización de macrólidos (azitromicina, claritromicina) dado su alta tasa de resistencias ha quedado restrin-
gida en caso de alergias a betalactámicos y quinolonas. El beneficio observado puede estar en relación con su 
potencial efecto antiinflamatorio.

Definición
Factores de 

riesgo
Etiología

Antibiótico de 
elección

Tratamiento 
alternativo

EPOC
Leve/ Moderada (FEV1> 

50%)

Sin comorbilidad 

Con comorbilidad

H. Influenzae
S. pneumoniae
M. catarrhalis

H. Influenzae
S. peumoniae

Enterobacterias

Amoxicilina-
Clavulánico

875-125mg/ 8h,  vo
7 días

O
2g/125mg/ 12 h, vo

5 días
O

1-2g/200mg/ 6-8h i.v

Levofloxacino
500mg/ 12-24h
v.o ó i.v 7 días

Alergia o 
Intolerancia
Cefditoren 

pivoxilo
400mg / 12h, vo, 5-7 

días

Amoxicilina-
clavulánico

2g/125mg/ 12 h, vo, 
7 días

Moxifloxacino
400mg/ 24h v.o 5 

días
(paciente 

ambulatorio)

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO DE LA EPOC 
AGUDIZADA
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Definición
Factores de 

riesgo
Etiología

Antibiótico de 
elección

Tratamiento 
alternativo

EPOC
 grave o muy grave

( FEV1 < 50%)

Sin riesgo  de
P. aeruginosa

Con riesgo de  
P. aeruginosa

H. Influenzae
S. pneumoniae
Enterobacterias

Los mismos + 
P. aeruginosa

Levofloxacino
500mg/ 12-24h
v.o ó i.v 7 días

Ciprofloxacino
750mg/ 12h v.o

400mg/12-8h i.v , 10 
días

Amoxicilina-
clavulánico

2g/125mg/ 12 h, vo, 
7 días

Moxifloxacino
400mg/ 24h v.o 5 

días
(paciente 

ambulatorio

Cefepime 2g/8h ,iv
Ceftazidima 2g/8h, iv
Otros ßlactamicos 

activos frente a 
Pseudomonas

Antibiótico de uso restringido a las indicaciones clínicas

Bibliografía
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obstructive  pulmonary disease. Ann Intern Med 1987; 106: 196-204.
2. Sociedad Española de Quimioterapia (SEQ), Sociedadad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).... Tercer documento de 
consenso sobre uso de antimicrobianos  en la agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Rev Esp Quimioterap, Marzo 
2007; Vol 20( No1): 93-105
3. Peces-Barba  G, Barberá J.A., Agustí A,Casanova C, Casa A, Izquierdo J.L., Jardim J, López Varela V, Monsó E, Montemayor T, Viejo J. 
Guía clínica de diagnóstico y tratamiento de la EPOC. SEPAR- ALAT Mayo 2009 Consensos SEPAR.
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Infección aguda del parénquima pulmonar adquirida en el seno de la población general. Esta definición no 
se aplica a pacientes severamente inmunodeprimidos (pacientes neutropénicos, infección por VIH en estadio 
SIDA,...) institucionalizados o aquella que se manifiesta en los primeros diez días tras el alta hospitalaria. 
La NAC es una enfermedad común (2-10 casos por 1000 habitantes/año) y potencialmente grave (20-35% re-
quieren ingreso hospitalario), asociada a una importante mortalidad (5-35%) sobre todo en ancianos y aquellos 
con comorbilidad. 

Tabla 1. *S pneumoniae resistente a Penicilina 20-22% (CMI90 2 mg/l) barrera superable con altas dosis de Amoxicilina o Amoxici-
lina-clavulanico 1 gr/8-12 h. Resistencia a Eritromicina y Azitromicina 34.5%.
** Productores de betalactamasas H influenzae (29-55%), M catarrhalis (82%) inhibidas por el acido clavulanico

Factor de riesgo Microorganismo

Jóvenes y adultos
Streptococcus pneumoniae*
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae

Edad >65 a

Streptococcus pneumoniae*
Haemophilus influenza**
Moraxella catarrhalis**
Staphylococcus aureus

EPOC, Fumador
Streptococcus pneumoniae*

Haemophilus influenza**
Moraxella catarrhalis**

Alcoholismo
Streptococcus  neumoniae*

Anaerobios
Klebsiella pneumoniae

Residencia asistida

Streptococcus pneumonia*
Haemophilus influenza**
Staphylococcus aureus
Bacilos gramnegativos

Anaerobios

Enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, hepatopatia, 
insuficiencia renal

Streptococcus pneumonia*
Haemophilus influenza**
Staphylococcus aureus
Bacilos gramnegativos

Aspiración

Anaerobios
Staphylococcus aureus

Haemophilus influenza**
Streptococcus pneumonia*

Exposición ambiental  a aves Chlamydia psittaci

Gripe previa
Influenza, St. aureus, S. pneumoniae*, 

S. pyogenes, H. influenza**

Enfermedad estructural pulmonar
(bronquiectasias, fibrosis quistica)

Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia 
cepacia

Staphylococcus aureus

Obstrucción de vía aérea
Anaerobios, S. pneumoniae*, H. influen-

zae**, S aureus

Otros: aislada o en brotes Legionella pneumophila

MICROBIOLOGÍA
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Diagnóstico
El diagnóstico de neumonía requiere, por lo general, la presencia de un infiltrado pulmonar en la radiografía de 
tórax asociado a síntomas y/o signos clínicos compatibles con un origen pulmonar de tipo infeccioso. 

La valoración inicial del riesgo de muerte y de la gravedad de la neumonía constituyen la base para decidir el 
nivel de cuidados, investigación diagnóstica y terapia antibiótica inicial(nivel I de evidencia). Los dos sistemas 
pronósticos más usados son el PORT (Pneumonia Patient Outcome Research Team, de Fine et al) o PSI que es-
tratifica los pacientes en 5 grupos mediante un proceso que se desarrolla en dos pasos (fig.1) y los criterios de la 
British Thoracic Society (CURB-65) mucho menos complejo (fig.2). Otros criterios a tener en cuenta en la decisión 
de ingreso son la neumonía  de presentación grave (tabla 2) y la situación social del paciente. 

NAC (PSI-PORT)

> 50 años y/o
Neoplasia

comorbilidad:
I.cardiaca

E. cerebrovascular
E. renal

SI

Grupos II-V
Sistema de 
puntuación

NO

Alter. Nivel de conciencia
FC≥ 125 lpm

F.respiral ≥ 30 rpm
TA sistolica<90mm Hg
Temp.<35o C o ≥40oC

NO

GRUPO DE RIESGO I

Características de los pacientes
Factores demográficos
Edad varones
Edad mujeres
¿Vivir en residencia?
Enfermedad de base
Neoplasia
Enfermedad hepática
Insuficiencia cardiaca
Enfermedad cerebrovascular
Enfermedad renal
Exploración
Alter. Nivel de conciencia
FC>125 lpm
F.respiral>30 rpm
TA sistólica<90 mmHg
Temp. <35oC o >40oC
Exploraciones complementarias
pH<7,35
BUN>10 mmol/l
Na<134 mEqu/l
Glucosa > 13,9 mmol/l
Hematocrito < 30%
Po2 <60 mmHg
Derrame pleural

Puntuación

n° años
n° años-10
+10

+30
+20
+10
+10
+10

+20
+20
+10
+20
+15

+30
+20
+20
+10
+10
+10
+10

Riesgo
Bajo
Bajo
Bajo
Moderado
Alto

Grupos
I
II
III
VI
V

Puntuación
Algoritmo
≥ 70 puntos
71-90 puntos
91-130 puntos
≥ 130

Mortalidad
0,10%
0,60%
2,80%
8,20%
29,20%

Escenario 
Ambulatorio
         “
Observación
Hospital
     “

Fig.1

VALORACIÓN PRONÓSTICA 
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Fig.2CURB-65 

Parámetros (5)
Puntuación (0-5)
No de factores 

presentes

Riesgo de 
mortalidad a los 

30 días (%)
Escenario

Confusión

Urea > 7 mmol/l   (41,17 mg/dl)

F. respiratoria ≥ 30 rpm

PAS < 90 mmHg o    PAD < 60  
mmHg

Edad > 65 a.  

0

1

2

3

4

5

0,7

2,1

9,2

14,5

40

57

Ambulatorio

Ambulatorio

Hospital

UCI?

UCI

UCI

Neumonía de presentación grave (Tabla 2)
. F. respiratoria >30 rpm

. PaO2/FiO2 < 250 mmHg

. Afectación Rx bilateral

. Afectación Rx dos lobulos

. PAS < 90 mmHg o    PAD < 60 mmHg

. Aumento del tamaño>50% en ausencia de respuesta o  
  deterioro clínico.

. Necesidad de Ventilación M.

.  Necesidad de tratamiento vasopresor > 4 h

. Creatinina serica > 2 mg/dl o elevación de 2 mg de la 
  previa o fallo renal agudo

Otras situaciones que requieren ingreso:
•Otras comorbilidades asociadas: E. neuromuscular , diabetes, psiquiátrica, drogadicción activa, etc
•Hipoxemia (pO2 < 60 mmHg o Sat. O2 < 90 % basal)
•NAC complicad: cavitación, derrame pleural
•Intolerancia digestiva
•Ausencia de soporte social
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Nos ayudarán a la evaluación clínica global del paciente para su clasificación pronostica.
•Analítica: hemograma, electrolitos, función renal y hepática, PCR  y saturación de O2 (AII), EPOC se real  
  izara gasometría arterial para evaluar la presencia de hipercapnia (nivel de evidencia IIIB).
•Rx tórax (proyecciones PA y lateral) (CI).
•Estudios microbiológicos. Su realización no es necesaria en pacientes que sean subsidiarios de tratamiento 
  domiciliario y en ausencia de brotes epidémicos. En pacientes hospitalizados se realizarán:
    Tinción de Gram y cultivo de esputo, preferentemente antes de inicio de antibioterapia (CIII).

Hemocultivos. Realizar dentro de las primeras 24h, a ser posible antes de inicio de tratamiento antibiótico 
(AI). 
Antígeno de Legionella pneumophila serogrupo 1 en orina. Realizar en NAC que requieran  ingreso y en los 
pacientes con sospecha clínica o epidemiológica independientemente de la gravedad (AIII).
Antígeno de Streptococcus pneumoniae en orina. Realizar en todas las NAC que requieran ingreso (eviden-
cia BII).

•Toracocentesis diagnóstica. Se realizará siempre que exista derrame de cuantía significativa según técnicas 
  de imagen.

Principales síndromes clínicos
Dentro de la NAC podemos hacer una aproximación a la posible etiología mediante el cuadro clínico que pre-
senta el paciente, distinguiendo entre dos principales síndromes:

•NAC de presentación típica: Cuadro agudo, de aparición brusca, con fiebre elevada, escalofríos, tos, 
  expectoración y dolor torácico con  crepitantes o soplo bronquial en la exploración. Radiografía de tórax: 
  infiltrado alveolar de extensión variable. Este cuadro aparece en los pacientes con neumonía neumocócica, 
  aunque en ocasiones puede aparecer en otras etiologías (H. influenzae, L. pneumophila, S. aureus y bacilos 
  gramnegativos).
•NAC de presentación atípica: Inicio subagudo, fiebre sin escalofríos, escasa sintomatología respiratoria, 
  principalmente tos no productiva. Aparición de síntomas extrapulmonares (cefalea, malestar general, diar
  rea, vómitos). Radiografía de tórax: patrón intersticial,de extensión variabler. Los principales agentes 
  etiológicos son: M. pneumoniae y C. pneumoniae. Otros agentes causales menos frecuentes son C. psittaci, 
  C. burnetii e infecciones virales (virus de la gripe, el virus parainfluenza, el adenovirus y el virus respiratorio 
  sincitial).

En la mayor parte de los casos se da una superposición de los dos síndromes, aún así nos pueden ayudar a una 
primera orientación etiológica.

El tratamiento debe inciarse pronto, dentro las primeras 8 h del diangóstico. En caso de shock o inestabilidad 
hemodinámica iniciar de forma inmediata (Nivel de evidencia AII)

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

PAUTAS DE TRATAMIENTO EMPÍRICO
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              Paciente             Tratamiento Ambulatorio
Escenario clínico Pauta de elección Pauta alternativa

Neumonía típica
Edad<65 a.

Sin comorbilidad

Amoxicilina 1 gr/8 h/oral,  
10 días (AI)

Intolerancia/alergia
Levofloxacino

500 mg/24 h/oral 7-10 días
750 mgr/24 h/oral, 5 días

Neumonía típica
Edad>65 a.

Con comorbilidad crónica o 
fumador

Amoxicilina-clavulanico 
875/125mgr/8 h o 2gr/125 
mg/12 h/oral,  10 días (AI)

Intolerancia/alergia
Levofloxacino

500 mg/24 h/oral 7-10 días
750 mgr/24 h/oral, 5 días

Neumonía atípica
Azitromicina  500 mg/24 h/oral 

3 días

Si sospecha C burnetti o 
Chlamydia:

Vibracina 100 mg/12 h, 
10-14 días

Neumonía difícil de clasificar
Levofloxacino

500 mg/24 h/oral 7-10 días
750 mgr/24 h/oral, 5 días

Amoxicilina 1 gr/8 h/oral,  10 días
+

Azitromicina  500 mg/24 h/oral 
3 días

Sin criterios de gravedad

Sospecha de P. aeruginosa

Levofloxacino
500 mg/24 h/oral o IV 7-10 días
750 mgr/24 h/oral o IV, 5 días
Desescalar a oral tras afebril, 

tolerancia digestiva y estabilidad 
hemodinámica

-----------------------------------------
Cefalosporina antipseudomonas

Amoxicilina-clavulanico
1 gr/200mgr/8 h/IV

O      
(AI)Ceftriaxona 1 gr/24 h/IV
Desescalar a oral tras afebril, 

tolerancia digestiva y estabilidad 
hemodinámica, duración completa 

10 días

Con criterios de gravedad

Sospecha de P. aeruginosa

Ceftriaxona 1-2 gr/24 h/IV
+  (AI)

Levofloxacino 750 mg/24 h/ IV
o

Ceftriaxona 1-2 gr/24 h/IV
+  (AII)

Azitromicina 1 gr/24 h/ 3 días
-----------------------------------------

Cefepima 2 gr/8h/IV
+   (BII)

Levofloxacino 750 mg/24 h/ IV

Alergia a Betalactamicos
Levofloxacino 750 mg/24 h/ IV 

(CIII)

-------------------------------------
Levofloxacino 750 mg/24 h/ IV

+
Aztreonam 2 gr/8 h/IV

+
Amikacina 15 mg/kg/IV/día

Criterios de aspiración
-No graves

-Graves

Amoxicilina-clavulanico 2 gr/
200mgr/8 h/IV (BII)

Ertapenem 1 gr/24 h/IV
+  (CIII)

Levofloxacino 750 mg/24 h/ IV

Alergia a ßlactamicos

Clindamicina 600 mg /6h/iv
+

Levofloxacino 750 mg/ 24h iv.

Antibiótico de uso restringido a las indicaciones clínicas
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NEUMONÍA NOSOCOMIAL Y ASOCIADA A LA ATENCIÓN 
SANITARIA. Dra Raquel Martin Morales y Dr Manuel Márquez Solero
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Definición
Neumonía nosocomial (NN) o adquirida en el hospital es  aquella que se presenta a partir de las 48-72 h de in-
greso hospitalario, siempre que no estuviera en período de incubación en el momento de ingreso. Es la segunda 
infección nosocomial más frecuente, y la que conlleva mayor morbi-mortalidad.
Debemos sospechar la existencia de NN ante un paciente que presenta un infiltrado nuevo o en progresión en 
Rx tórax, junto a hallazgos clínicos sugestivos de infección como son: fiebre de reciente aparición, leucocitosis o 
leucopenia, esputo purulento y desarrollo de hipoxemia.
NN Asociada a Asistencia Sanitaria (NNAS): Definido como una de las siguientes situaciones:

•Tto  IV, cura de herida, Tto quimioterapico en los últimos 30 días
•Residencias  o centros de larga estancia.
•Hospitalización en Hospital de agudos más de 2 días en los últimos 90 días.
•Hemodialisis en los últimos 30 días 

Dado que comparten la etiología no se hacen diferencias en cuanto a su manejo.

Diagnóstico
•Rx tórax (siempre que sea posible proyecciones PA y lateral).
•Analítica: hemograma, electrolitos y función renal.
•Saturación de oxígeno. 
•Estudios microbiológicos:

Tinción de Gram y cultivo de esputo.
Obtención de secreciones del tracto respiratorio inferior para estudios microbiológico mediante técnicas 
invasivas, la práctica clínica las limita a NN de presentación grave o que no responden a antibioterapia 
empírica. 
Hemocultivos
Antigenurias para L. pneumophila serogrupo 1 y para S. pneumoniae em pacientes que requieren ingreso

•Toracocentesis diagnóstica. Si existe derrame de cuantía significativa. 

Clasificación
Según el momento de inicio de la NN podemos clasificarla en:

•Inicio precoz: Ocurre dentro de los primeros 4 días de hospitalización. Suele ser debida a patógenos comu
  nitarios sensibles a antibioterapia convencional (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza).
•Inicio tardío: Comienza a partir de 5 días o más de hospitalización. Es más probable que esté causada por 
  bacterias multirresistentes. Se asocia a mayor morbi-mortalidad (P. aeruginosa, bacterias gram negativas, 
  SAMR).
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TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO

Factores de riesgo para gérmenes 
multar

NO

SI

Antibioterapia empírica de espectro 
limitado

Antibioterapia empírica de amplio 
limitado

Patógenos potenciales Antibioterapia empírica
Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae SAMS
Enterobacterias Gram-negativas sensibles 

(E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter,Proteus, 
Serratia marcescens)

Levofloxacino 750 mg / 24h iv
        o

Ceftriaxona 1 o 2 g / 24h iv
        o

Piperacilina-tazobactam 4 g/500mg cada 6h iv

Antibioterapia empírica en pacientes SIN factores de riesgo para gérmenes multiR

Factores de riesgo de NN por gérmenes multirresistentes
•NN de inicio tardío.
•Antibioterapia prolongada dentro de los 90 días previos.
•Hospitalización previa, dentro de los 90 días anteriores al desarrollo de la NN.
•Estado de inmunosupresión.
•Asistencia en centros de diálisis.

Criterios de gravedad para NN  
•Insuficiencia respiratoria (ventilación mecánica o FiO2>0,35 para mantener saturación >90%).
•Progresión radiológica grave (progresión de los infiltrados > 50% en menos de 48 h) o neumonía multilo-
bar.
•Disminución del nivel de conciencia.
•Sepsis con hipotensión o disfunción orgánica:

 Shock
 Necesidad de aminas vasopresoras
   Diuresis < 20 ml/h o < 80 ml en 4 horas
 Insuficiencia renal aguda (requiriendo diálisis)
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Patógenos potenciales Antibioterapia empírica

Mismos patógenos que en NN sin factores de riesgo 
para gérmenes multiR, más gérmenes multiR como:

Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella pneumoniae BLEE

Acinetobacter

SAMR

Legionella pneumophila1

Cefalosporina antipseudomónica:
•Cefepima: 1 - 2 g / 8 - 12 h iv
•Ceftazidima: 2 g / 8h iv
         o
Carbapenem:
•Imipenem:  500mg / 6h iv o 1 g / 8h iv
       o
Piperacilina-tazobactam: 4 g/500mg cada 6h iv
      +
Quinolona antipseudomónica 
•Ciprofloxacino: 400 mg / 8 h iv
•Levofloxacino: 750 mg / 24 h iv
               o 
Aminoglucósido
•Amikacina: 7 mg / Kg iv cada 24 h.
•Gentamicina: 7 mg / Kg iv cada 24 h.
       +
Linezolid2: 600 mg / 12 h iv
       o 
Vancomicina2 : 15 mg/Kg cada 12h iv.

Antibioterapia empírica en pacientes CON factores de riesgo para gérmenes multiR

1o Si existe sospecha de L. pneumophila es preferible el uso de una quinolona en lugar de un aminoglucósido. 2o Si factores de riesgo para 
SAMR (procedencia de residencia geriátrica, colonización previa por SAMR, ingreso hospitalario reciente o antibioterapia reciente.
Antibiótico de uso restringido a las indicaciones clínicas

La dosis de gentamicina, amikacina y vancomicina deberán ajustarse en función de los niveles plasmáticos.
En la elección de una familia u otra de antibiótico habrá que tener en cuenta si el paciente ha recibido antibiotera-
pia en las dos semanas previas, intentando, siempre que sea posible, no repetir la misma clase de antibiótico.

Desescalar en el tratamiento
Debido a que los factores de riesgo para gérmenes multiR son comunes, en un importante porcentaje de los 
pacientes se iniciará antibioterapia empírica de espectro ampliado. Es importante reevaluar al paciente a las 24-
48 horas, para poder adaptar la antibioterapia en función de la respuesta clínica y de los hallazgos de microbi-
ología, con la identificación del patógeno y su susceptibilidad a antibióticos específicos.

Duración del tratamiento
La duración del tratamiento debe oscilar entre 7 y 14 días. En caso de buena respuesta al tratamiento (apirexia 
en 48h), y NN por gérmenes sensibles, el tratamiento no debería superar los 8 días. En caso de infección por 
microorganismos multirresistentes mantener durante 14 días.

Manejo de pacientes no respondedores al tratamiento
En esta situación hay que reevaluar al paciente, planteándonos tres posibilidades:
•No estamos tratando al patógeno responsable: micobacterias, virus, infecciones fúngicas, antibioterapia in
  adecuada...
•Diagnóstico de NN erróneo: atelectasia, embolismos pulmonares, SDRA, hemorragia pulmonar, neoplasia...
•Aparición de complicaciones: empiema, absceso pulmonar, infección oculta, fiebre medicamentosa...
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Las infecciones son una causa importante de morbi-mortalidad en los pacientes inmunodeprimidos y su loca-
lización en el tracto respiratorio inferior la más frecuente. Los microorganismos que pueden actuar como posibles 
agentes etiológicos son numerosos, asociándose a los de la población inmunocompetente los oportunistas que 
difieren según el tipo de déficit inmunitario. El tipo de inmunosupresión del paciente, puede orientarnos al agente 
etiológico:

NEUMONÍA EN EL PACIENTE INMUNODEPRIMIDO 
Dra Raquel Martin Morales y Dr Manuel Márquez Solero

Déficit Enfermedad Etiologías

Neutrófilos
Quimioterapia

Trasplante médula ósea
Enfermedades mieloproliferativas

Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella pneumoniae

Escherichia coli
Enterobacter cloacae

Streptococcus pneumoniae
Streptococcus grupo viridans

Staphylococcus aureus
Hongos



155

Déficit Enfermedad Etiologías

Infección por el VIH

Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli
Pneumocystis jiroveci
Salmonella sp
Rhodococcus equi
Mycobacterium tuberculosis

Inmunidad celular

Corticoides
Inmunosupresores
Quimioterapia
Radioterapia
Trasplante
Neoplasias sólidas
Enfermedades linfoproliferativas 
Leucemia linfoide aguda
Leucemia linfoide crónica
Enfermedad injerto contra huésped

Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus influenza
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Otros: Virus del grupo Herpes
VSR, virus influenza y parainfluenza
Gérmenes oportunistas: Listeria 
monocytogenes, Nocardia spp., 
Legionella spp., Mycobacterium 
tuberculosis, Pneumocystis jiroveci, 
Toxoplasma gondii
Aspergillus spp., Cryptococcus 
neoformans

Inmunidad humoral

Mieloma
Quimioterapia
Asplenia
Hipogammaglobulinemia
Corticoides
Leucemia linfática crónica
Linfomas no Hodgkin
Radioterapia
Trasplante médula ósea

Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Neisseria meningitidis

Diagnóstico
1)Historia clínica. Generalmente a los síntomas generales (fiebre, escalofríos, confusión etc) se asocia algún 
   síntoma y/o signo de focalidad (tos, expectoración, dolor torácico, disnea, crepitantes), aunque en casos 
  de inmunodeficiencia severa solo pueden faltar los síntomas de focalización o asociado a localizaciones 
  múltiples (disfagia, diarrea, confusión, vómitos, etc).
  Los antecedentes del paciente nos puede orientar sobre el posible escenario etiológico: tipo de inmunosu-
  presión y duración de la misma, enfermedad subyacente, tratamientos realizados (tanto inmunosupresores 
  como profilácticos), infecciones oportunistas previas, número de CD4 en pacientes VIH, hábitos tóxicos, in-
  gresos hospitalarios recientes....
2)Rx tórax (proyecciones PA y lateral). En las situaciones de neutropenia severa pueden estar ausentes las 
  imágenes de condensación y/o infiltrados.
3)Una combinación de estos dos parámetros identifica el síndrome clínico de Neumonía en Inmunodepri-
   mido.
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4)Analítica: hemograma, LDH, electrolitos y función renal.Saturación de oxígeno. 
5)Estudios microbiológicos. Previos al inicio de tratamiento antibiótico

•Esputo: Tinciones de Gram, Giemsa, cultivos de bacterias y hongos. 
 Solicitar en el esputo una tinción de Auramina/Ziehl-Nielsen (urgente) y  cultivo de micobacterias:

• Pacientes con imágenes radiológicas sospechosas de tuberculosis de reactivación (lesiones residuales de 
   actividad no definida, cavernas, lesiones apicales bilaterales) o 
•Escenarios clínicos de inmunosupresión celular severa  que cursan como neumonía (primoinfeccion): 

 VIH con CD4 inferior a 200
 VIH con grado de inmunidad desconocida 
 Inmunodeprimido expuesto a una fuente tuberculosa
 Procedente de Prisión o albergues.

•Hemocultivos y Antígeno de Legionella pneumophila y Streptococcus pneumoniae en orina (urgente). 

Tratamiento antibiótico empírico
En este escenario clínico el paciente requiere tratamiento hospitalario y solo se aplican los scores de gravedad 
para valorar su ingreso en UCI en función del pronostico vital de la enfermedad de base. Una excepción puede 
ser los pacientes con infección  VIH con CD4 > 350 cel/mm3 sin signos de gravedad y garantía de revisión pre-
coz.
La elección debe estar basada en los antecedentes del paciente, clínica y datos radiológicos. Por su frecuencia, 
vamos a centrarnos en tres tipos de pacientes inmunodeprimidos: 

Paciente trasplantado

Etiología Tratamiento
Trasplante de Médula ósea

1o-3o meses postrasplante:
•Bacterias asociadas a neutropenia
•Hongos (Candida sp, Aspergillus sp)
•Virus (grupo herpes, VSR)

No suelen ser atendidos en nuestro centro
Protocolo del paciente neutropenico

Anfotericina liposomal
Aciclovir/Ganciclovir

>3o-4o meses postrasplante: reacción injerto 
contrahuésped

•Bacterias capsuladas
•CMV, Aspergillus, Pneumocystis jiroveci

Cefalosporina de 3a

Según sospecha clínica: Ganciclovir, Anfotericina 
liposomal, Cotrimoxazol.

Trasplante de órgano sólido
1o mes postrasplante:

•Gérmenes neumonía nosocomial
Centros de trasplante

2o-4o mes: Gérmenes oportunistas
•Bacterias de la comunidad
•Legionella spp, Nocardia spp., virus
(CMV, VVZ, VEB), hongos (P. carinii, 
Aspergillus spp., C. neoformans) y otros. 

Ceftriaxona 2 gr/24 h, iv
         +

Levofloxacino 500 mg/24 h, iv-oral
         +

Otros con sospecha de virus y hongos
4o-6o mes postrasplante

•S. pneumoniae
•Haemophilus influenzae

Ceftriaxona 2 gr/24 h, iv
Alternativa

         Levofloxacino 500 mg/12 h, iv-oral
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Neutropénicos
Ver capitulo de Fiebre y neutropenia.

Infección por VIH
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1.M Falguera, F Gudiol, M Sabriá, et al. Protocolos clínicos SEIMC: Infecciones en el tracto respiratorio inferior.
2.G. Pérez Chica, M. López López, B. Alcázar Navarrete, E. Granados Valverde. Manejo de las infecciones respiratorias en el paciente 
inmunodeprimido. Neumosur.
3.Elisa Cordero Matía, María Jesús Rodríguez Hernández y Jerónimo Pachón Díaz. Neumonías en pacientes con infección por el VIH. La 
infección por el VIH: Guía práctica (SAEI), 2a ed; 2003, p. 145-154.
4.Walter T. Hughes, Donald Armstrong, Gerald P. Bodey et al. 2002 Guidelines for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients 
with Cancer. CID 2002;34:730-751. 

Etiología Tratamiento

N. bacteriana 
(No sospecha de Pseudomona aeruginosa: infiltrado 
alveolar focal, clínica aguda (<7 días) )

Ceftriaxona 1 gr/día/iv u oral
        o

Levofloxacino 500 mg/24 h/ iv u oral
     (7-14 días)

N. bacteriana 
(Sospecha de Pseudomona aeruginosa: bronquiecta-
sias, cavitación, shock séptico, CD4<50, tratamien-
tos antibióticos previos, neutropenia)

Cefepima 2 gr/8 h/iv, 14 días

Pneumocystis jiroveci
(Curso subagudo, tos seca, disnea progresiva, patrón 
radiológico intersticial, LDH elevada ± insuficiencia 
respiratoria)

Cotrimoxazol 25/5 mg/kg/ 6 h (21 días)
Alternativa: Pentamidina 3-4 mg/kg/día
Asociar corticoides si PO2<70 mm Hg

Tuberculosis
Rifater, ajustar dosis a peso

Aislamiento respiratorio
Suspender el tratamiento antiretroviral
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DEFINICIÓN DE NVM Y CRITERIOS CLÍNICOS PARA SU 
DIAGNÓSTICO

MECANISMOS ETIOPATOGÉNICOS, ETIOLOGÍA Y 
EPIDEMIOLOGÍA DE LA NVM

Introducción
La neumonía adquirida en el hospital puede presentarse en pacientes con respiración espontánea y en pacientes 
con soporte ventilatorio. No obstante, lo que da realmente el riesgo añadido de adquirir infección en las vías 
respiratorias es la intubación orotraqueal (IOT) y la cánula de traqueostomía (CT), características incluidas en la 
definición de este término en la actualidad.
Si el paciente respira espontáneamente los gérmenes causantes de la infección serán de la flora saprofita respi-
ratoria si la neumonía es precoz (menos de cinco días de estancia hospitalaría), sin embargo, en el caso de ser 
tardía, adquirida con más de cuatro días de estancia hospitalaria, existe mayor presencia de gérmenes nosoco-
miales, pero con menor probabilidad de multirresistencia, aspecto que no se debe olvidar en los casos de paci-
entes con vía área artificial (IOT o CT) al decidir el tratamiento empírico. 
El día “uno” lo marca el ingreso del paciente en el hospital, no el día de la intubación orotraqueal. 
La neumonía de ventilación mecánica (NVM) tiene una importancia relevante en los pacientes críticos, en cuanto 
es la principal infección adquirida en los Servicios o Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) (CDC, ENVIN-HELICS 
2010); supone el 42% del total de las infecciones nosocomiales de UCI.

Se define la NVM como la infección parenquimatosa del pulmón en pacientes con IOT o CT,  y que no estaba 
presente, ni en periodo de incubación, en el momento de la intubación o de la colocación de la CT. En esta defin-
ición se incluyen también las neumonías diagnosticadas en las 72 horas posteriores a la extubación o retirada 
de la traqueostomía.
El diagnóstico se realiza por criterios clínicos principalmente dos tipos de situaciones en relación a las caracter-
ísticas de los pacientes:

•Pacientes sin enfermedad cardiaca o pulmonar previa  basta con una placa de tórax o una TAC positivos. 
•Pacientes con enfermedad cardiaca subyacente o enfermedad pulmonar será necesario dos o más suce
  sivas radiografías de tórax o TAC con una imagen sugestiva de neumonía más al menos uno de los siguien
  tes:

 Fiebre >38,3o C sin otro origen
 Leucopenia (<4.000 mm3) o leucocitosis (>12.000 /mm3)
 Más al menos uno de los siguientes (ó dos si sólo neumonía clínica al tener criterios microbiológicos de   
 N4, ó cultivo positivo no-cuantitativo de muestra de Tracto Respiratorio inferior, ó N5 sin microbiología 
 positiva):
 Aparición de esputo purulento, o cambio en las características del esputo (color, olor, cantidad, consisten
 cia)
 Tos o disnea o taquipnea
 Auscultación sugestiva: crepitantes, roncus, sibilancias
 Deterioro del intercambio gaseoso (desaturación de O2 o aumento de las demandas de oxígeno o de la 
 demanda ventilatoria)

La patogenia de la NVM está relacionada con diferentes factores, bien intrínsecos al paciente y otros extrínsecos 
relacionados con los cuidados en el factor de riesgo o vía aérea artificial o bien del tipo de asistencia recibida:

•Aspiración de secreciones contaminadas localizadas en la orofaringe
•Diseminación hematógena, continuidad o contaminación del circuito
•Erradicación de la flora previa (antibióticos)
•Colonización exógena
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La etiología de la NVM puede ser distinta entre UCIs de diferentes hospitales, y entre UCIs del mismo hospital.

La microbiología esta diferenciada por los días de hospitalización, destacando neumonía precoz asociada a la 
ventilación mecánica con menos de cinco días de estancia hospitalaria, y la neumonía tardía asociada a la 
ventilación mecánica con cinco ó más días de estancia hospitalaria; en este grupo introducimos los pacientes 
que recién ingresados en el hospital proceden de centros de cuidados de larga estancia; escenario y término re-
cogido en las últimas guías clínicas de sociedades científicas (ATS e IDSA), en cuanto que la microbiología puede 
presentar presencia de patógenos más relacionados con la neumonía tardía e incluso con multirresistencias.

Durante los primeros días (menos de 5 días de hospitalización y VM),  la etiología microbiológica está relacio-
nada con la flora endógena de la orofaringe:

•Estaf. aureus metilcilin sensible (SAMS)
•Streptococo pneumoniae
•Haemophilus influenzae 
•Enterobacterias no multirresistentes:

 Enterobacter spp.
 Escherichia coli
 Klebsiella spp.
 Proteus spp.
 Serratia marcescens 

Episodios posteriores de NVM (más de 4 días de hospitalización y VM) con etiología por microorganismos noso-
comiales:

•Pseudomona aeruginosa
•Estaf. aureus metilcilin resistente (SAMR)
•Acinetobacter baumannii
•Otros Bacilos gram-negativos (Sten. maltophilia, Citrobacter spp.)
•Bacilos Gram negativos multirresistentes

La etiología puede estar modulada por la existencia de enfermedades de base (EPOC, inmunodepresión, inmu-
nosupresión), tratamiento antibiótico y hospitalización previa o factores locales  como alta presión de coloni-
zación por algún patógeno, con posterior  presencia de episodios por microorganismos de difícil tratamiento por 
su patrón de resistencia a los antibióticos.

El Registro Nacional de infecciones nosocomiales en UCIs del año 2010 (ENVIN) muestra que los microorganis-
mos multirresistentes gram negativos aislados como Pseudomona aeruginosa, Acinetobacter baumannii y E. coli, 
la polimixina (colistina) tiene una respuesta universal excelente desde el punto de vista de la sensibilidad, figura 1. 
Esta información es importante en el caso de NAVM tardías con epidemiología compatible con multirresistencia, 
a la hora de indicar el tratamiento empírico.
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ANTIBIÓTICO N S R NR %Resist
Amikacina 48 36 4 8 10,00

Cefepime 48 21 8 19 27,59

Ceftazidima 48 34 12 2 26,09

Ciprofloxacino 48 31 15 2 32,61

Colistina (Colimicina) 47 25 0 22 0,00

Imipenem-Cilastatina 48 23 19 6 45,24

Levofloxacino 47 12 11 24 47,83

Meropenem 48 22 13 13 37,14

Piperacilina-Tazobactam 48 32 11 5 25,58

Fig. 1: Resistencia de MO Gram negativos, ENVIN 2010
Pseudomona aeruginosa

ANTIBIÓTICO N S R NR %Resist
Amikacina 32 21 2 9 8,70

Amoxicilina-Clavulánico 36 18 15 3 45,45

Aztreonam 31 7 2 22 22,22

Cefepime 31 14 4 13 22,22

Cefotaxima (Ceftriaxona) 36 24 9 3 27,27

Ceftazidima 32 14 5 13 26,32

Ciprofloxacino 36 20 16 0 44,44

Gentamicina 34 26 5 3 16,13

Imipenem-Cilastatina 32 22 0 10 0,00

Levofloxacino 30 2 4 24 66,67

Meropenem 32 17 0 15 0,00

Piperacilina-Tazobactam 31 19 3 9 13,64

Escherichia coli

ANTIBIÓTICO N S R NR %Resist
Amikacina 25 9 14 2 60,87

Ampicilina-Sulbactam 27 5 18 4 78,26

Colistina (Colimicina) 25 21 0 4 0,00

Imipenem-Cilastatina 27 3 22 2 88,00

Tobramicina 25 12 12 1 50,00

Acinetobacter baumannii
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FACTORES DE RIESGO PARA NVM (PROTOCOLO 
“NEUMONÍA ZERO”)

DIAGNÓSTICO

La NVM forma parte de los  indicadores de calidad de UCI; los días de ventilación mecánica es el factor de 
riesgo.
Los factores de riesgo relacionados con la etiología de esta patología están relacionados con la comorbilidad, 
ingresos hospitalarios previos, el motivo de ingreso, tratamiento recibido como antibióticos, cirugía reciente, 
intubación, sedación, relajación y nivel de cuidados recibidos como la higiene oral y la presión del neumo-
taponamiento. Son todos factores que inciden en la aspiración silente de las secreciones orofaríngeas y en la 
disminución de las defensas del pulmón  y dell huésped. Este último aspecto es lo que marca la estrategia de 
intervención de “Neumonía Zero”, cuyo objetivo es  reducir la tasa de NVM. Un ejemplo de estos factores son:

 Reintubación      Broncoaspiración presenciada
 Quemaduras      Traumatismo
 Enfermedades SNC     Enfermedades respiratorias previas
 Cardiopatías      Bloqueantes neuromusculares
 Sedación profunda     Coma
 Transporte fuera de la UCI                        Fallo neumotaponamiento TOT 
 Uso previo de antibióticos                        Hospitalización previa

Factores de riesgo a microorganismos específicos:
•Pseudomonas aeruginosa: estancia prolongada en UCI, corticoides, antibioterapia de amplio espectro, 
  broncopatía crónica, bronquiectasias.
•Estafilococcus Aureus Meticilil sensible: coma, traumatismo craneal, diabetes mellitus, insuficiencia renal
•Aspergillus: corticoides, EPOC, obras hospital, inmunodepresión o inmunosupresión
•Cándidas: inmunosupresión, inmunodepresión, cirugía reciente abdominal, nutrición parenteral, ...
•Microorganismos Multirresistentes: antibioterapia de amplio espectro en los últimos quince días, rein 
  gresos hospitalarios, estancias hospitalarias prolongadas, cardiopatía, broncopatías, insufiencia renal cróni
  ca, inmunodepresión e inmunosupresión.

Son dos los  pasos principales: primero el diagnóstico de un episodio de NVM, y segundo, el diagnóstico eti-
ológico de este episodio de NVM. 

a)Criterios clínicos. Un paciente febril con opacidades en la Rx de Tórax y secreciones purulentas del tracto 
respiratorio es necesario buscar el diagnóstico de NVM y realizar no obstante el diagnóstico diferencial con:

•Atelectasia
•Fallo cardiaco
•Derrame pleural
•Síndrome de Distress de Respiratorio del Adulto

b. Criterios microbiológicos. El mejor diagnóstico etiológico es el que no retrasa el tratamiento antibiótico. 
Las muestras de broncospia (N1), si son posibles, y el aspirado bronquial cuantitativo (N2), si no, parecen ser 
una aproximación factible al diagnóstico etiológico.
•(N1) Cultivo cuantitativo positivo a partir de una muestra minimamente contaminada del tracto respi
  ratorio inferior (TRI)

 Lavado broncoalveolar (LBA) con un cut off de ≥ 104 CFU/ml o  ≥ 5 % de células conteniendo bacterias 
 intracelulares al examen microscópico directo en muestra de LBA (clasificado en la categoría diagnóstica 
 LBA)
 Cepillo protegido (CP Wimberley) con un cut off de ≥ 103 CFU/ml
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TRATAMIENTO

 Aspirado distal protegido (ADP) con un cut off de ≥ 103 CFU/ml
•(N2) Cultivo cuantitativo positivo a partir de una muestra posiblemente contaminada del TRI

 Cultivo cuantitativo de muestra del TRI (aspirado endotraqueal) con un cut off de 106 CFU/ml
•(N3) Métodos microbiológicos alternativos 

 Hemocultivo positivo no relacionado con otro foco de infección
 Crecimiento positivo en cultivo de líquido pleural
 Punción aspirativa positiva pleural o de absceso pulmonar
 Evidencia de neumonía en examen histológico pulmonar
 Diagnóstico positivo de neumonía por virus o microorganismos particulares: Legionella sp, Aspergillus sp,  
 Micobacterias, Mycoplasma sp, Pneumocystis carinii
 Detección positiva de antígeno viral o anticuerpos a partir de secreciones respiratorias (EIA, FAMA, shell 
 vial assay, PCR)
 Examen directo positivo o cultivo positivo de secreciones bronquiales o tejido
 Seroconversión (ex: virus Influenza, Legionella sp, Chlamydia sp)
 Detección de antígenos en orina (Legionella sp o Neumococo)

• (N4) Cultivo positivo no-cuantitativo de muestra de Tracto Respiratorio inferior
• (N5) Sin microbiología positiva
    Similar a los N previos

Pronóstico
La mortalidad está relacionada con diferentes variables, una de ellas es la propia virulencia del patógeno, de 
tal forma que la Pseudomona aeruginosa con antibiótico adecuado aumenta la mortalidad en un 13% y el MRSA 
el 22,7%.

Índice PIRO (Predisposición, Injuria o naturaleza del microrganismo, Respuesta del huésped, disfunción Orgáni-
ca) permite clasificar la NAV en riesgo bajo (0-1punto), alto (2 puntos) o muy alto de mortalidad (3-4 puntos). 
Cada grupo añade un punto:

 Comorbilidades: EPOC, inmunodepresión, fallo cardiaco crónico, hepatopatía crónica, insuficiencia 
 renal crónica (0 ó 1)
 Presencia ó no de Bacteriemia (0 ó1)
 Presión Arterial sistólica <90 mm de Hg o necesidad de drogas vasoactivas o Shock séptico (0 ó 1)
 Presencia de Síndrome de Distres respiratorio del Adulto (0 ó 1)

Respecto al tratamiento antibiótico, lo más importante es no demorar el tratamiento efectivo. El tratamiento 
empírico inicial inadecuado ó tardío conlleva una mayor mortalidad. 
El tratamiento antibiótico empírico se deberá basar en las comorbilidades del paciente, el tiempo de hospital-
ización, el uso previo de antibióticos, los factores de riesgo para microorganismos específicos y, sobre todo, la 
epidemiología local.
Si la NVM es precoz, la cobertura antibiótica empírica debe cubrir al S. pneumoniae, S. aureus sensible a metici-
lina, Haemophilus influenzae y Enterobacterias sin resistencias, figura 2 y 3.
Sin embargo, si el diagnóstico de NVM se realiza en un paciente con cinco ó más días de hospitalización, con 
tratamiento antibiótico previo, y factores de riesgo para gram negativos específicos o gram positivos multirresis-
tentes deberemos individualizar la pauta, figura 2  y 4. 
No obstante la mayoría de factores de riesgo son comunes para todos los patógenos nosocomiales, por ello ini-
cialmente, en pacientes en situación de shock séptico, deberemos cubrir tanto microorganismos gram positivos 
como negativos, descartar la sospecha de legionella  o fungemia invasiva por cándida o aspergillus; el trata-
miento inicial empírico se modificará en función de estos datos, sustituyendo los  aminoglicósidos por quinolonas 
y, añadiendo antifúngicos que se ajustarán a la sospecha diferenciada de cándida o aspergillus, figura 4 y 5.
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Si se realizan las pruebas diagnósticas etiológicas y disponemos de la información de la tinción de Gram nos 
ayudará para orientar el tratamiento empírico. Si no disponemos de estas pruebas, pero el paciente está coloni-
zado por S. aureus resistente a meticilina (MRSA) o en el área existen varios pacientes colonizados o infectados 
por MRSA, la pauta empírica debe contemplar su tratamiento. Si no es así, pero existe riesgo de A. baumannii, 
por trabajar en una unidad con una alta densidad de colonización, se debe de tratar empíricamente.  De igual 
forma por último, se ha de considerar la etiología secundaría a P. aeruginosa, y a Enterobacterias productoras 
de betalactamasas de espectro ampliado (E. coli, Klebsiella, ..) figura 5 y 6.

Fig 2. Algoritmo de diagnóstio y tratamiento Empírico según FR de neumonía asociada a ventilación mecánica
FR. factor de riesgo; MRSA: Staphylococcus aureus resistente a meticilina; NAV: neumonía asociada a la ventilación 
mecánica

ALGORITMO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 
ANTIBIÓTICO EMPÍRICO DE LA NAVM
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Fig. 3 Tratamiento empírico antibiótico en NAVM

NAVM: Neumonía asociada a ventilación Mecánica; FRMOE: factores de riesgo microorganismos específi-
cos; CPIS: Clinical Pulmonary Infection Store; PCR: proteína C reactiva; PCT: procalcitonina

Fig. 4 Tratamiento empírico antibiótico en NAVM

NAVM tardía > 4 días y sin SOC séptico

NAVM: Neumonía asociada a ventilación Mecánica; CPIS: Clinical Pulmonary Infection Store: PCR: proteína 
C reactiva: PCT: procalcitonina

1.Antimicrobianos de Amplio espectro
Cefalosporinas antiPA: Ceftazidima 2 gr x 3 ó cefepime 2 gr x 3 ó
BI inhibidores B-LACTAMASA: Pipereracilina Tazobactam 4,5 gr x 4 ó
Carbapanem: Imipenem 1 gr x 3 ó Meropenem 1 gr x 3 y 
Quinolona: Levofloxacino 500 mg x 2 ó ciprofloxacino 400 mg x 3 ó
Aminoglucósidos*: Amikacina 1 gr x 1 ó Tobramicina 100 mg x 3 ó Gentamicina 240 mg x y
Sospecha SAMR  Linezolid 600 mg x 2

*Si sospecha la Legionella pneumophila sustituir Aminoglicósidos por Quinolonas
2.Antifúngicos: sospecha cándidas (paciente quirúrgico, inmunodeprimido y FR)

Azoles: Fluconazol 800 mg x 1     400 mg x 1 (no tto previo azoles) ó
Anfotericinas: AF Liposomal 3 mg/kg x 1 ó AF Complejo lipídico 5 mg/kg x 1 ó
Equinocandinas: Caspofungina 70 mg x 1     50 mg x 1 (<80 kg) – 70mg x 1 (>80 kg) ó Mi-
cafungina 100 mg x 1sospecha de Aspergillus
Azoles Voriconazol 400 mg x 1     200 mg x 1 ó
Anfotericinas AF Liposomal 3 mg/kg x 1 ó AF Complejo lipídico 5 mg/kg x 1 ó
Equinocandinas dosis referenciada

3.Reevaluación tratamiento antibiótico 48-72 horas con resultados cultivos, deseescalar, dejando 
monoterapia si es monomicrobiana y monitorizar respuesta clínica.
4. Duración: Curso antibióticos de 14 días, monitorización con CPIS, PCR y PCT/72H

NAVM precoz   4 días y sin FRMOE

1.Antimicrobianos inmediatos tras toma de cultivos
 Cefalosporinas no antipseudomónica

Cefuroxima 1,5 gr x 3 ó
Ceftriaxona 2 gr x 1 ó
Cefotaxima 2 gr x 3 ó

 Amoxicilina-clavulánico 1 gr IV/8h ó
 Levofloxacino (aleria penicilina) 500 mg IV/12H ó
 Moxifloxacino 400 mg x 1

2.Reevaluación tratamiento antibiótico 48-72 horas con resultados cultivos (deseescalar) dejando 
monoterapia y valorar clínica
3. Duración
Curso corto antibióticos, 7 días, monitorización con CPIS, PCR y PCT/72h
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Fig. 5 Tratamiento Empírico antibiótico en NAVM

NAVM > 4 días y sin Shock séptico

NAVM: Neumonía asociada a ventilación Mecánica; CPIS: Clinical Pulmonary Infection Store: PCR: proteína 
C reactiva: PCT: procalcitonina

1.Antimicrobianos de Amplio espectro
Cefalosporinas antiPA: Ceftazidima 2 gr x 3 ó cefepime 2 gr x 3 ó
BI inhibidores B-LACTAMASA: Pipereracilina Tazobactam 4,5 gr x 4 ó
Carbapanem: Imipenem 1 gr x 3 ó Meropenem 1 gr x 3 y 
Quinolona: Levofloxacino 500 mg x 2 ó ciprofloxacino 400 mg x 3 ó
Aminoglucósidos*: Amikacina 1 gr x 1 ó Tobramicina 100 mg x 3 ó Gentamicina 240 mg x y
Sospecha SAMR  Linezolid 600 mg x 2

*Si sospecha la Legionella pneumophila (corticoides, EPOC, brote) sustituir Aminoglicósidos por 
Quinolonas
2.Antifúngicos: sospecha cándidas (paciente quirúrgico, inmunodeprimido y FR)

Equinocandinas, según perfil paciente:
Anidulafungina 200 mg x 1     100 mg x 1 ó Micafungina 100 mg x 1 ó
Caspofungina 70 mg x 1     50 mg x 1 (<80 kg)-70 mg x 1 (>80 kg) 

Sospecha de Aspergillus (corticoides, EPOC, obra, brote):
Azoles Voriconazol 400 mg x 1     200 mg x 1 ó
Anfotericinas AF Liposomal 3 mg/kg x 1 ó AF Complejo lipídico 5 mg/kg x 1 ó
Equinocandinas Caspofungina 70 mg x 1     50 mg x 1 (<80 kg)-70 mg x 1 (>80 kg) ó Mica-
fungina 100 mg x 1

3.Reevaluación tratamiento antibiótico 48-72 horas con resultados cultivos, deseescalar, dejando 
monoterapia si es monomicrobiana y monitorizar respuesta clínica.
4. Duración: Curso antibióticos de 14 días, monitorización con CPIS, PCR y PCT/72H
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Fig. 6 Algoritmo de reevaluación de tratamiento Empírico en neumonía asociada a ventilación mecánica

Reevaluar 48-72 horas tratamientos 
Empírico

Navm: fiebre e hipoxemia

Mejora clínica Fallo Clínico
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Negativos Positivos
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ALGORITMO DE REEVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO 
EMPÍRICO DE LA NAVM

Si la epidemiología local hace sospechar la etiología de microorganismos gram negativos multirresistentes en la 
NVM, la figura 7 recoge las características terapéuticas de la colistina; es el antibiótico a indicar de primera línea 
frente a cefalosporinas antipseudomonas, carbapenem, betalacmicos inhibidores de betalactamasas, quinolonas 
o aminoglicósidos. El tratamiento coadyuvante por via inhalatoria se indicará si es escasa la respuesta por vía 
sistémica con dosis de 2 millones UI dos veces al día.

8. Reevaluación del tratamiento empírico
El tratamiento empírico de la NVM debe evaluarse a las 48 y 72 horas considerando los resultados microbiológi-
cos y la respuesta clínica, con la ayuda del soporte de escalas de infección pulmonar (CPIS)  y biomarcadores 
(PCR y PCT). Si a pesar de tratamiento adecuado no coexiste con mejoría clínica es necesario considerar otras 
causas del deterioro respiratorio, figura 6 y 8.
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TRATAMIENTO EMPÍRICO CON COLISTINA DE LA NAVM 
TARDÍA Y BROTES DE BGNMR  Y ESCALA DE VALORACIÓN 
CLÍNICA PULMONAR CPIS

Fig. 7 Tratamiento Empírico con colistina en NAVM tardía y brotes BGNMR

Colistina (colimestato sódico)
Activa a Gram (-) aerobios: Enterobacterias productoras de BLEE

Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii
Stenotrophomonas maltophilia
H influenzae
Legionella pneumophilia

Puntos de corte (EUCAST):     2 Enterobacterias productoras de BLEE
  4 Pseudomonas aeruginosa
  2 Acinetobacter baumannii

Vida media paciente crítico: 14,5 horas
Dosis: F. renal n. y peso >70 kg Carga: 4,5 millones UI

Mantenimiento: 3 millones IU X 3
F. renal n. y peso<70 kg            Carga: 4,5 millones UI

Mantenimiento: 2 millones UI  x 3
Ajuste en insuficiencia renal por ficha técnica

NAVM: Neumonía asociada a ventilación Mecánica; BGNMR: Bacilos Gram 
Negativos multirresistentes; BLEE: betalactamasas de espectro ampliado.
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PARÁMETRO VALOR PUNTUACIÓN

Temperatura (oC)
36,5-38,4 
38,5-38,9 

<36,5 ó >39

 0 
 1 
 2

Leucocitos/mm3
4.000-11.000 

<4.000 ó >11.000 
formas inmaduras ?500

0 
1 
2

Secreciones traqueales
<14 aspiraciones 

>=14 aspiraciones 
secreciones purulentas

0 
1 
2

paO2/FiO2
>240 o SDRA 

<240 y no SDRA
0 
2

Radiografía de tórax
Limpia 

Infiltrado difuso 
Infiltrado localizado

Limpia 
Infiltrado difuso 

Infiltrado localizado
Limpia 

Infiltrado difuso 
Infiltrado localizado

No col. Bact. Patóg. No signif. 
No co. Bact. Patóg. significativo 

Igual patógeno en Gram

0
1 
2

Figura 8. Neumonía nosocomial: escala de valoración clínica de la infección pulmonar (clinical pulmonary 
infection score, cpis)

PaO2/FiO2: presión arterial de Oxígeno/fracción inspirada de Oxígeno; SDRA: síndrome del distress respirato-
rio del adulto. Un valor de más de 6 puntos es altamente sugestivo de neumonía
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I.Clasificación
a)Según su localización:

•Infecciones del tracto urinario (ITU) inferior: infecciones de la uretra y de la vejiga e incluye cistitis, uretri-
  tis y prostatitis.
•ITU superior: infecciones que afectan a la pelvis y parénquima renal como son pielonefritis, absceso re-
  al y perinefrítico.

b)Según su gravedad potencial:
•ITU no complicada: en pacientes sin alteraciones de las vías urinarias.
•ITU complicada: en pacientes con alteraciones anatómicas o funcionales de las vías urinarias, en em
  barazadas, en hombres, inmunodeprimidos, tras manipulación urológica reciente, en pacientes con 
  sondaje vesical o cuando existe riesgo de que la infección esté causada por microorganismos diferentes 
  de E. Coli.

II.Indicaciones  de pruebas complementarias
a)Tira reactiva de orina: diagnóstico y control post-tratamiento en cistitis no complicadas (IIB).
b)Urocultivo: diagnóstico de cistitis complicadas (AI en embarazadas y AII en ITU recurrente, fracaso terapéu
   tico), pielonefritis (AII) y control post-tratamiento de cistitis complicadas (AII).
c)Hemocultivos: pielonefritis (AII), sepsis urológica.
d)Ecografía aparato urinario: pielonefritis (C) y en hombres con síntomas de cistitis con estudio postmiccional 
(BIII).

III.Etiología
El 95% de las ITUs son monomicrobianas, pero si existen alteraciones anatómicas de las vías urinarias no es 
infrecuente aislar más de un microorganismo. En mujeres jóvenes con ITU no complicada ni recurrente E. coli es 
el responsable de la mayoría de los casos.
En las ITU complicadas y en pacientes mayores de 50 años E. coli sigue siendo el patógeno más habitual pero 
aumenta la prevalencia de Enterococcus spp (ancianos, sondaje vesical permanente o tratamiento previo con 
cefalosporinas o aztreonam), Klebsiella spp, Proteus spp, Streptococcus spp y Pseudomona aeruginosa.
Las prostatitis agudas están producidas habitualmente por los mismos uropatógenos que se encuentran en las 
cistitis y pielonefritis.

IV.Síndromes clínicos
1.Cistitis aguda

Si existe dolor lumbar o fiebre considerar la posibilidad de pielonefritis subclínica. en mujeres debemos hacer 
el diagnóstico diferencial entre las siguientes entidades:

•Cistitis: Piuria positiva y urocultivo positivo.
•Uretritis infecciosa: Piuria positiva con urocultivo negativo.
•Uretritis traumática: Piuria negativa y urocultivo negativo.
•Vaginitis: Piuria negativa. Existe flujo vaginal.

A.No complicada (mujer joven no embarazada)
 Elección: Fosfomicina-Trometamol 3 g monodosis (BI).
 Alternativa: Cefuroxima 250 mg/12 horas 5 días.

B.Complicada 
 Elección: Cefuroxima 250 mg/12 horas durante 7 días.
 Alternativa: Ceftriaxona 1 gr/día o Cefotaxima 1 g/8 horas durante 7 días.

2.Pielonefritis aguda
A.Pielonefritis aguda no complicada y sin criterios de gravedad

 Elección: Cefuroxima 500 mg/12 horas (BIII) en tratamiento oral ambulatorio 14 días (AI).
 Alternativa: Primera dosis intrahospitalaria, seguida de observación 12-24 horas y continuar con trata
 miento domiciliario oral durante 14 días (BII).
 Ceftriaxona 1-2 g iv        observación        Cefuroxima 500 mg / 12 horas.

B.Pielonefritis grave extrahospitalaria
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 Elección: Ceftriaxona 2 g/24 horas. 
 Alternativas: Amikacina 15 mg/kg/día en dosis única diaria o Aztreonam 1-2 g/8 horas (en alérgicos).

C.Pielonefritis con riesgo de gérmenes multirresistentes
 Elección: Piperacilina-Tazobactam 4 g-500 mg/6-8 horas.
 Alternativas: Imipenem 500 mg/6 horas.

D.Pielonefritis aguda con shock séptico
Como parte fundamental del tratamiento debe considerarse la retirada de material “extraño” como catéteres 
urinarios o litiasis así como el drenaje de cualquier obstrucción del tracto urinario.

 Elección: Imipenem 500mg/6 horas + Amikacina 15 mg/kg/24 horas.
 Alternativa: Amikacina 15 mg/kg/24 h + Aztreonam 2 g/8 horas+Vancomicina 1 g/12horas. 

3.Prostatitis aguda
 Elección: Cefotaxima 1 g/6 h o Ceftriaxona 1 g/24 h + Gentamicina 240 mg/24 horas
 Alternativa: Ampicilina 2 g/6 horas + Gentamicina 240 mg/24 horas.
Continuar con monoterapia oral hasta completar 4 semanas con Ciprofloxacino (500 mg/12 h) o Levo-
floxacino (500 mg/24 h).

4.Uretritis
Sospechar en paciente con síndrome miccional que no responde a tratamiento empírico, con urocultivo negativo 
y con promiscuidad sexual.

 Elección: Ceftriaxona 250 mg im (dosis única) + Doxicilina 100 mg/12 horas 7 días o Azitromicina 1 g 
  monodosis.
 Alternativa: Levofloxacino 500 mg + Doxiciclina 100 mg/12 horas 7 días o Azitromicina 1 g monodosis.

5.Infección urinaria en pacientes sondados
Retirar o sustituir sonda.

1.Cistitis aguda: mismas pautas que en paciente no sondado.
2.Pielonefritis aguda: pautas de pielonefritis con riesgo de gérmenes multirresistentes.
3.Shock séptico: pautas de pielonefritis aguda con shock séptico 
4.Prostatitis:

 Elección: Piperazilina/Tazobactam 4 g-500 mg/8 horas.
 Alternativas: Imipenen 500 mg/6 horas.
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ALGORITMO TERAPÉUTICO EN LAS INFECCIONES DEL 
TRACTO URINARIO

Algoritmo terapútico de infecciones urinarias

Cistitis

Fosfomicina – Trometamol 3g monodosis 
Cefuroxima 250 mg/12h 5 días

Cefuroxima 250 mg/12h 7 días Ceftriaxona 
1 g/días o cefotaxima 1g/8h 7 días

No complicada Complicada

Pielonefritis Aguda

Ceftriaxona 2g/24h
Amikacina 15 mg/kg/día ó Aztreonam 1-2g/8h

PNA no complicada y no grave PNA grave extrahospitalaria

Cefuroxima 500 mg/12h vo 14 días
Ceftriaxona 1-2g iv       observación
cefuroxima 500mg/12h vo 14 días

Imipenem 500mg/6h + AMK 15mg/kg/24h
Aztreonam 2g/8h – AMK 15mg/kg/24h + 

Vanco 1g/12h

PNA con riesgo de gérmenes multirresistentes PNA con shock séptico

Pip-Taz 4g-500 mg/6-8h
Imipenem 500 mg/6h

Prostatitis Aguda

Cefotaxima 1g/6h ó Ceftriaxona 1g/24h + 
Gentamicina 240 mg/24h

AMP 2g/6h + Gentamicina 240 mg/24h
Continuar con monoterapia hasta completar 4 semanas 

con Ciprofloxacino 500 mg/12h ó Levofloxacino 500 
mg/24h

Uretritis Ceftriaxona 250 mg im (dosis 
única)+Doxiciclina 100 mg/12h 7 días ó 

Azitromicina 1g monodosis Levofloxacino 500 
mg+Doxicilina 100 mg/12h

Infección urinaria en paciente 
sondado Siempre retirar sonda

- Cistitis aguda: misma pauta que en paciente no sondado
- PNA: pautas de PNA con riesgo de gérmenes multirresistentes
-SOC séptico: pautas de PNA con shock séptico
-Prostatitis:
Pip-Taz 4-0,5 g/8h
Imipenem 500 mg/6h

PNA: Pielonefritis Aguda; Piz-Taz: Piperacilina-Tazobactam: AMP:ampicilina; AMK: amikacina. Elección. Alternativa
Imipenem: Antibiótico de uso restringido a las indicaciones clínicas
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Colecistitis aguda
Definición: inflamación de la vesícula biliar. En el 90% de los casos es consecutiva a la obstrucción del conducto 
cístico por cálculos que obstruyen el drenaje de la bilis.

Colangitis aguda
Definición: infección de los conductos biliares secundaria a infección generalmente bacteriana.

*Colangitis asociada a post CPRE ; ** Asociada a infección endoprotesis biliar, suele ser polimicrobiana

Recomendaciones generales
•Historia y exploración clínica. Valoración de la gravedad de la sepsis
•Datos complementarios:

-Hemograma, leucocitos, coagulación, glucosa, PCR, función renal y hepática (GOT, GPT, GGT, Bilirrubi-
  na, F alcalina). 
-Ecografía abdominal es el método diagnóstico de elección (sensibilidad 95%, nivel de evidencia AIII).
-Hemocultivos (nivel de evidencia A III en la colangitis), Cultivo de exudado y bilis si cirugía o CPRE.

•Todos los pacientes con colecistitis aguda y/o colangitis deben recibir tratamiento hospitalario. 

COLECISTITIS Y COLANGITIS AGUDA, MICROBIOLOGÍA

Frecuente Menos frecuentes Raros

E coli
Klebsiella spp

Salmonella y otras 
Enterobacterias

Estreptococcus faecalis**
Estreptococcus del grupo 

viridans
Bacterias anaerobias

Pseudomona aeruginosa*

Campilobacter
Cándida
Parásitos

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD

Leve Moderada Grave

Sano Leucocitos > 18000 cel/mm3 Hipotensión arterial que requiere 
fármacos inotrópicos

Mínimos cambios inflamatorios
Masa palpable dolorosa 
en hipocondrio derecho

Evidencia de inflamación local

Clínica < 72 h Reacción peritoneal

Hipoperfusion sistémica:
-Alteración neurológica
-Alteración respiratoria
-Alteración renal: oliguria, 
Cr>2 mg/dl
-Alteración  hepática: NR>1,5
-Alteración  Hematológica: 
Plaquetas <100000
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COLECISTITIS  Y COLANGITIS AGUDA, TRATAMIENTO 
ANTIBIÓTICO EMPÍRICO

1a Elección Alternativo

Origen comunitario
Presentación leve-moderada

Amoxicilina-clavulánico
o

Cefalosporina 3aG
±

Metronidazol1
o

Carbapenem2 (Ertapenem2a)

Alergia a ßlactámicos
Ciprofloxacino2 + metronidazol

o
Aztreonan3

o
Aminoglucósido + Clindamicina ó 

Metronidazol
o

Tigeciclina2

Origen comunitario Presentación 
grave4

o
Inmunodeprimidos

(nivel de evidencia BII)

Carbapenem2b

o
Piperacilina-tazobactam

o
Cefepime + Metronidazol + 

Ampicilina

Alergia a ßlactámicos
Aztreonam o Aminoglucósido + 

Glicopéptido + metronidazol
o

Tigeciclina + Ciprofloxacino ó 
Aztreonan ó Aminoglucósdo

Origen nosocomial5

Carbapenem2b

o
Piperalicina-tazobactan

o
Cefepime + Metronidazol + 

Ampicilina
+/-

Fluconazol

Alergia a ßlactámicos
Tigeciclina + Ciprofloxacino o
Atreonam o Aminoglucósido

+/-
Fluconazol

Colecistitis alitiasica
Imipenem

+
Aminoglucósido

Pautas de alergia a                       
          ß lactámicos

Colangitis 2a a Endosc.  biliar Piperalicina-tazobactan Aztreonam

Terceras medidas

Colecistitis aguda: Cirugía urgente (<48 h): Nivel de evidencia BII
oDeterioro clínico, sepsis grave
oColecistitis enfisematosa
oPerforación vesicular
oAbsceso perivesicular
oSospecha de empiema vesicular
oConsiderar en los pacientes mayores de 60 a. y diabéticos.

Colangitis supurada:
•Drenaje precoz (48-72 h) de la vía biliar obstruida preferente-
mente por vía endoscópica6 en pacientes graves o que no mejo-
ren rápidamente con medidas médicas.
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1. Asociar Metronidazol en los casos de colangitis-colecistitis enfisematosa o gangrenosa. 
2. Ante el riesgo de participación de enterobacterias portadoras de BLEE o AmpC, dar preferencia a estas pautas en aquellos pacientes con 
tratamiento antibiótico previo, comorbilidad o cuando la cirugía no va a ser resolutiva. 1a Ertepenem por su espectro más reducido, es un an-
tibiótico con restricciones de uso en el HUVV). 1b Carbapenem de mas amplio espectro, la recomendación en nuestro centro es Imipenem. 
3. La hipersensibilidad cruzada de aztreonam con penicilinas o cefalosporinas es rara. La participación de atreonam o ciproflorxacino no 
asegura la cobertura frente a enterobacterias productoras de BLEE. 4. APACHEII>15 ó  sepsis grave. 5. Con los datos disponibles el uso de 
betalactámicos en perfusión semicontinua. 6. Esfinterotomía endoscópica stent plástico y/o drenaje nasobiliar. Si fracasa optar por drenaje 
biliar percutáneo transhepático. Posteriormente si es posible realizar colecistectomía laparoscópica. 
Antibiótico de uso restringido a las indicaciones clínicas

Definición: peritonitis bacteriana espontánea derivada de una traslocación bacteriana en ausencia de perforación 
de víscera hueca.
Diagnóstico: estudio de líquido ascítico.
Muestras: hemocultivos y cultivo de líquido ascítico

Tratamiento antibiótico empírico
Primera elección     

•Cefalosporinas de 3a generación (cefotaxima o ceftriaxona)
Segunda elección (alergia a betalactámicos)

Quinolonas (ciprofloxacino) siempre que no haya habido profilaxis previa con estos fármacos

Primera elección     
•Vancomicina + Ceftazidima

Segunda elección (alergia a betalactámicos)
•Vancomicina + Aztreonam

Profilaxis antibiótica
-Profilaxis antibiótica en C.P.R.E.: no indicada profilaxis. Incidencia de colangitis tras esta técnica es menor 1 %.
-Profilaxis antibiótica en colangitis recurrente: ciprofloxacino en dosis bajas, usados en periodos prolongados 
no menores de 3 meses,  + endoprótesis biliares (23% colangitis frente al 42% de la serie con placebo).

PERITONITIS PRIMARIA O ESPONTÁNEA

PERITONITIS PRIMARIA ASOCIADA A DIÁLISIS 
PERITONEAL
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Antibióticos Dosis
Amoxicilina-clavulánico 2gr/8 h, i.v.

Cefotaxima 1-2 gr/8 h, i.v.

Metronidazol 500 mg/12 h, i.v.

Piperacilina-tazobactam 4,05 gr/6-8 h, i.v.

Ertapenem 1gr/24-12 h, i.v.

Imipenem 0,5-1 gr/6 h, i.v.

Meropenem 1 gr/ 8 h, i.v.

Tigeciclina
Carga 100 mg i.v.
50 mg/12 h, i.v.

Aztreonam 2 gr/8 h, i.v.

Ciprofloxacino 400 mg/12 h, i.v.

Gentamicina 5 mg/kg/día, i.v.

Amikacina 15 mgr/kg/día, i.v.

Antibiótico de uso restringido a las indicaciones clínicas
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DIVERTICULITIS AGUDA (DA)

Definición: inflamación y subsiguiente perforación de uno o varios divertículos colónicos.
Etiología: Flora colonica enterobacterias y anaerobios
Métodos diagnósticos: ecografia y  TAC de abdomen (alta sensibilidad y especificidad de ambas técnicas).
Otras pruebas complementarias: Hemograma, leucocitos, coagulación, glucosa, PCR, función renal. Hemocul-
tivo si ingreso hospitalario.

CLASIFICACIÓN DE LA DA

DA no complicada •Flemón cólico con reacción mesentérica regional

DA complicada

•Abscesos
•Fistulas
•Obstrucción intestinal
•Hemorragia digestiva baja
•Perforación

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO  EMPÍRICO EN DA

DA no complicada
Sin  enfermedad de base

Tolerancia oral
(Nivel de evidencia BII)

Tratamiento
ambulatorio
(7-10 días)

Amoxicilina-clavulánico
o

Ciprofloxacino + Metronidazol

DA  no complicada
Factores de riesgo generales

(Nivel de evidencia AII)

Tratamiento
hospitalario

Pauta de colecistitis comunitaria 
leve-moderada

DA complicada
(nivel de evidencia AII)

Tratamiento
hospitalario

Pauta de colecistitis comunitaria 
grave

o
inmunodeprimidos

OTRAS MEDIDAS TERAPÉUTICAS
•Cirugía urgente: perforación libre, drenaje absceso no susceptible de drenaje percutáneo, falta de respuesta  
  a tratamiento médico.

Definición: inflamación y necrosis del parénquima pancreático.
Diagnóstico: incremento de la lipasa y amilasa en plasma junto con pruebas de imagen especialmente el TAC.

PANCREATITIS AGUDA
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No se recomienda el uso sistemático de antimicrobianos para prevenir la infección de la necrosis pancreáti-
ca (nivel de evidencia AI)

Antibioterapia empírica
Ante la sospecha de infección en casos de pancreatitis grave se recomienda la realización de hemocultivos y la 
toma de muestras en la zona de necrosis mediante punción guiada por TAC (nivel de evidencia BII). Si esto no 
es posible se iniciará tratamiento antibiótico empírico siguiendo el esquema propuesto en la infección intraab-
dominal grave.
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Introducción
La peritonitis secundaria puede definirse como la inflamación difusa de la cavidad abdominal provocada por el 
crecimiento de microorganismos en esta región, previamente estéril, y la consecuente respuesta inflamatoria del 
huésped, en relación fundamentalmente con la perforación de una víscera hueca. Peritonitis terciaria es aquella 
infección intrabdominal (IIA) complicada y de origen hospitalario por definición en la que un paciente, habitu-
almente crítico y con disfunción multiorgánica, habiendo sido sometido a varios ciclos de antibioterapia para el 
tratamiento de una peritonitis secundaria, no puede controlar de forma eficaz dicho proceso, sobreinfectándose 
generalmente con gérmenes multirresistentes. Las peritonitis primarias, que incluyen la peritonitis bacteriana es-
pontánea (derivada de una traslocación bacteriana en ausencia de perforación de una víscera hueca) y las infec-
ciones asociadas a la diálisis peritoneal, no van a ser objeto de estudio en este documento.

El diagnóstico de una peritonitis secundaria se establece en base a signos clínicos, fundamentalmente dolor 
abdominal y signos de irritación peritoneal, que se apoyan en hallazgos analíticos (leucocitosis con fórmulas 
jóvenes) y en pruebas de imagen (radiología simple, ecografía abdominal o TAC). 

Principios básicos en el manejo de la peritonitis secundaria
Atendiendo a la localización anatómica del órgano dañado, las peritonitis secundarias a perforaciones gástricas, 
intestinales proximales o de la vía biliar van a estar causadas principalmente por estreptococos spp. y bacilos 
gram negativos (BGN), mientras que en aquellas derivadas de perforaciones de intestino delgado distal y colon 
predominarán los BGN aerobios, E. coli y B. fragilis.

Son numerosos los estudios que comparan diferentes pautas de tratamiento antimicrobiano [1-16]. las diferentes 
pautas indicadas en este documento, salvo que se indique lo contrario, van a tener unos niveles de evidencia BII 
o BIII. La elección del tratamiento antimicrobiano estará condicionada a una serie de factores: 

1.Localización de la perforación
2.Rapidez en la reparación quirúrgica y eficacia en el control del foco.
3.Evidencia de complicaciones (gangrena, perforación, absceso, peritonitis)
4.Actividad in vitro del agente y patrón local de sensibilidad a los antimicrobianos (considerar antibioterapia 
  previa, adquisición nosocomial)
5.Características del paciente (edad; comorbilidad cardiovascular, renal ó hepática avanzada; estado nutri
   cional; estado inmunológico, índices de gravedad, el riesgo de hipersensibilidad-alergias) [17-19].
6.Efectos secundarios del fármaco y capacidad potencial de inducir resistencias del agente utilizado. 
7.Bacteroides del grupo fragilis, presenta una elevada resistencia a clindamicina [20], lo que desaconseja su 
   uso como anaerobicida. 
8.Las cifras actuales de resistencia de E. coli, en torno al 25-30% para fluorquinolonas, sitúan a estos fárma-
   cos fuera de cualquier régimen empírico de primera línea [21]. 
9.Las enterobacterias productoras de BLEE en infecciones intraabdominales, oscilan entre el 7-10% en los 
   aislamientos clínicos de E. coli [22] y,  su presencia se ha asociado fundamentalmente, aunque no de 
   forma necesaria, a pacientes relacionados con el entorno sanitario, sometidos a antibioterapia reciente 
   (principalmente cefalosporinas y fluorquinolonas) y portadores de comorbilidad (diabetes, neoplasia...) 
   [23- 27]. Es aquí donde pueden adoptar un papel relevante el grupo de las carbapenemas.   
10.Los aminoglucósidos no constituyen antimicrobianos de primera línea para el tratamiento de las IIA en 
     base a su potencial toxicidad, a las dificultades que tenemos para utilizarlos en el enfermo crítico, dadas 
     las alteraciones en el volumen de distribución que se producen en estos pacientes, y las limitaciones de 
     su actuación en el medio ácido que confiere un absceso. 
11.La tigeciclina, de  reciente introducción, también ha demostrado su no-inferioridad para el tratamiento 
    de las IIA [28-29]. El formar parte de una familia diferente de fármacos y su amplio espectro posiciona a 
    este agente en aquellas IIA complicadas de pacientes con alergias a betalactámicos y/o en el que puedan 
    estar implicados gérmenes multirresistentes. Es necesario asegurar la cobertura frente a Pseudomonas ae-
    ruginosa, que este fármaco no oferta.
12.El uso de un tratamiento empírico carente de actividad frente a los microorganismos implicados se asocia a 
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un peor pronóstico [30], por lo que en pacientes de “alto riesgo”se se recomienda la utilización de antibióticos 
de amplio espectro [31].

Peritonitis secundaria de origen nosocomial y Peritonitis terciaria
En la IIA nosocomial la situación es más compleja por las modificaciones que, tanto en el tipo de flora como en 
el perfil de resistencias de la misma, puede ejercer la presión antibiótica. En la peritonitis de origen nosocomial, 
sigue existiendo un predominio de BGN entre la flora causal aunque con un menor porcentaje de E. coli y con 
una mayor presencia de otros microorganismos como Enterobacter spp. y Pseudomonas aeruginosa [32]. Entre 
los gram positivos destacan los Enterococos spp. [33] y, en aquellos casos con peritonitis persistente y sometidos 
a tratamiento antibiótico prolongado (peritonitis terciaria) hay que considerar además la presencia de Staphylo-
coccus coagulasa-negativo y Candida spp.

En el uso necesario de pautas terapéuticas de amplio espectro, será de ayuda inestimable el conocimiento de los 
patrones locales de sensibilidad y el envío de muestras al laboratorio de microbiología. La elección de la nueva 
pauta antibiótica estará también condicionada a la mayor probabilidad de selección de un determinado micro-
organismo en función de la antibioterapia previamente utilizada. Así, los regímenes que incluyan cefalosporinas 
ó piperacilina-tazobactam, seleccionan con mayor probabilidad Enterococcus spp. y enterobacterias productoras 
de betalactamasas mientras que el uso de carbapenemas en este contexto debe alertar sobre la posible presencia 
de BGN no fermentadores.

Abordaje quirúrgico de la peritonitis bacteriana
Una vez localizado el foco de infección, éste debe ser controlado lo antes posible (CI) [34-35], ajustando la téc-
nica al tipo de lesión e intentando minimizar los riesgos y las alteraciones fisiológicas [36]. Un deficiente control 
del foco incrementa notablemente la morbi-mortalidad [37]. 

Necesidad de cobertura frente a Candida spp. 
Así el tratamiento antifúngico está indicado en pacientes con perforaciones gastrointestinales recurrentes [BII], en 
la pancreatitis aguda grave que requiere tratamiento quirúrgico [BII], ante un aislamiento único de Candida spp. 
en pacientes de “alto riesgo” (ver arriba) con peritonitis clínica [CIII], en pacientes inmunodeprimidos [BII] y en la 
candidiasis invasora demostrada en el examen histológico o en hemocultivos [AI].
El tratamiento implica la corrección del defecto anatómico y el drenaje quirúrgico del absceso [BIII]. La mayoría 
de los clínicos consideran adecuado el tratamiento con fluconazol (6 mg/kg/día i.v.) [BIII], reservando el uso de 
anfotericina B en caso de especies resistentes a fluconazol. No está claramente establecida la indicación para el 
uso de equinocandinas o voriconazol [CIII]. El tratamiento se debe mantener en función de la respuesta clínica, 
habitualmente 2-3 semanas. [31], [38-45]

Necesidad de cobertura frente a Enterococcus spp.
En las IIA comunitarias, no está indicado de forma rutinaria el tratamiento, empírico o dirigido, frente a Entero-
coco spp [AI]. Se recomienda su uso en las IIA postoperatorias [BIII] o en aquellas infecciones comunitarias con 
bacteriemia enterocócica concomitante [AII] o que acontecen en pacientes que cumplen alguno de los siguientes 
criterios: inmunosupresión, sepsis severa con factores relacionados con la selección de este microorganismo o 
portadores de implantes protésicos cardiovasculares [CIII]. [46] [47-53]. 

Duración del tratamiento antimicrobiano
Ante una cirugía altamente resolutiva, no son necesarias pautas de tratamiento antibiótico prolongadas [54]. 
Se aconsejan pautas cortas de antibioterapia hasta la resolución de los signos clínicos, la leucocitosis y el re-
establecimiento de la función gastrointestinal [54-55]. En los pacientes con IIA nosocomial, por las dificultades 
en el reconocimiento de signos clínicos de mala evolución [56] y por la existencia de datos que sugieren que la 
suspensión prematura de la antibioterapia en el enfermo crítico ensombrece el pronóstico [57], es esencial una 
monitorización estrecha de signos clínicos y de laboratorio así como el apoyo en las técnicas de imagen para 
evaluar el estado de la infección y decidir la duración del tratamiento antibiótico [58]. La candidiasis intraabdomi-
nal establecida debe tratarse durante 2-3 semanas [59].
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ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA EN PERITONITIS 

Las recomendaciones actuales establecen una duración no superior a 5-7 días para la mayor parte de las IIA con 
buena evolución clínica (resolución de los signos clínicos, normalización de temperatura y del recuento leucoci-
tario, restablecimiento de la función gastrointestinal) [C1].  No deben establecerse pautas fijas en el manejo de 
la IIA nosocomial, donde la duración del tratamiento debe ser individualizada en función de los signos clínicos, 
analíticos y radiológicos [CIII]. 
Por otra parte, a pesar de constituir IIA no complicadas, merece la pena comentar que existen una serie de situa-
ciones que sólo requieren un régimen antibiótico de profilaxis y no se van a beneficiar de pautas superiores a 24 
horas. Estamos hablando de perforaciones traumáticas o iatrogénicas (incluidas las intraoperatorias) de intestino 
delgado o grueso y que se intervienen en las primeras 12 horas, perforaciones gastroduodenales intervenidas en 
las primeras 24 horas, apendicitis aguda o colecistitis aguda sin evidencia de gangrena, perforación, absceso ni 
peritonitis [60-61] y por último aquellas perforaciones secundarias a necrosis intestinal, por isquemia o estrangu-
lación, sin evidencia de peritonitis.

Entidad Primera elección
Segunda elección

Alergia a ßlactámicos

IIA comunitaria
leve-moderada

CFP 3aG/MND
o

Amoxicilina-clavulánico  
o

Ertapenem1

Ciprof3/MND  
o

Aztreonam3 o Aminoglucósido
+

 Glicopéptido + MND 
o

Tigeciclina

IIA comunitaria
grave2 o

inmunodeprimidos

Imipenem   
o

Piperacilina/Tazobactan  
o

Cefepime + MND + Ampicilina

Aztreonam3  o  Aminoglucósido
+

 Glicopéptido + MND
o

Cip o Aztreonam3 o 
Aminoglucósido + Tigeciclina

IIA nosocomial4

Imipenen 
O

Piperacilina/Tazobactan    
o

Cefepime + MND + Ampicilina
+/-     Fluconazol

Ciprof3 o Aztreonam3  o Amino-
glucósido

+   Tigeciclina
+/-  Fluconazol

Peritonitis terciaria4

Imipenen o Pip/Taz
+ Glucopéptido o Linezolid                          

+ Fluconazol
+/-

Cotrimoxazol

Cip ó Aztreonam3  o 
Aminoglucósido
+ Tigeciclina
+  Fluconazol

Cip/MND: ciprofloxacino + metronidazol; Pip/Taz: Piperacilina-tazobactam; CFP 3a G/MND: cefalosporinas de tercera gen-
eración ( ceftriaxona o cefotaxima) + metronidazol.
1. Dar preferencia a esta pauta en aquellos pacientes con tratamiento antibiótico previo, portadores de comorbilidad o cu-
ando la cirugía no va a ser resolutiva.
2. APACHE II >15 o sepsis grave
3. La hipersensibilidad cruzada de aztreonam con penicilinas o cefalosporinas es rara. La participación de Aztreonam o cip-
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rofloxacino no asegura la cobertura frente a enterobacterias productoras de BLEE.
4. Con los datos que disponemos actualmente parece adecuado recomendar, sobre todo en aquellas peritonitis secundarias 
con fracaso terapeútico (peritonitis secundarias complicadas o peritonitis terciaria) el uso de betalactámicos
en perfusión “semicontínua”.
Antibiotico de uso restringido a las indicaciones clínicas

Este documento es un resumen del consenso  entre dos sociedades científicas SAEI y ASAC.  http://saei.org/hem-
ero/consensos/INFECCIONES-INTRABDOMINALES-COMPLICADAS.pdf
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Introducción
La infección de la herida es el efecto adverso más frecuente en enfermos intervenidos quirúrgicamente. La inci-
dencia media es de 2,6%, representando el 38% de las infecciones nosocomiales en enfermos quirúrgicos. Incre-
menta la estancia postoperatoria y los costes hospitalarios.

Definición 
Infección del sitio quirúrgico 
Infección relacionada con  un procedimiento quirúrgico que ocurre cerca o en la incisión quirúrgica, en los 30 
primeros días tras un procedimiento quirúrgico.
Los criterios clínicos  son la aparición de drenaje purulento, o signos de infección. 

Clasificación CDC de la infección del sitio quirúrgico (SSI)
1-Incisional superficial: afecta solo la piel y el tejido subcutáneo de la incisión
2-Incisional profunda: afecta tejidos profundos como capas musculares y fascias. También incluye la infec-
   ción que afecta el sitio incisional de forma superficial o profunda y la infección quirúrgica de órgano/espa 
   cio drenando a través de la incisión.
3-De espacio-órgano: afecta cualquier parte de la anatomía en órganos y espacios, distinto de la incisión, 
   que fueron abiertos o manipulados durante la operación.

Microbiología
La mayor parte de las infecciones del sitio quirúrgico son contaminadas por la flora endógena del paciente que 
está presente en la piel, mucosas o vísceras.

Por tanto los patógenos responsables son los habituales de la superficie cutánea y mucosa, cocos gram positivos 
(estafilococos, estreptococos) así como bacilos Gram negativos y anaerobios en región inguinal y perineal. El 
agente más frecuente es Staphylococcus aureus pero hay que tener en cuenta la posibilidad de que se trate de 
cepas resistentes a meticilina que conllevan mayor morbimortalidad. 

Staphylococcus aureus         20
Estafilococos CN                    14
Enterococos                     12
Escherichia coli            8
Pseudomonas aeruginosa            8
Enterobacter spp                      7
Proteus mirabilis                      3
Klebsiella pneumoniae           3
Otros estreptococos           3
Cándida albicans                      3
Estreptococo grupo D           2
Otros aerobios GP                      2
Bacteroides fragilis                      2

Patógenos asociados a infección de herida
Patógeno                      Frecuencia (%)

                                   NNIS, Am J Infect Control 1996; 24 (5):380-8
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Diagnóstico
Inspección de la herida buscando signos de celulitis alrededor de la herida, o supuración. Las pruebas de imagen 
(ecografía o TAC) pueden ser útiles para establecer la presencia de abscesos y delimitar la profundidad de la 
infección.
Antes de iniciar un tratamiento antibiótico empírico es fundamental la toma de muestras que permita establecer 
un diagnóstico etiológico: hemocultivos en caso de fiebre o repercusión sistémica; muestra de exudado si hay 
supuración, preferiblemente procedente de una zona profunda de la herida, tomada con hisopo o mejor medi-
ante aspiración con jeringa por punción a través de piel intacta; muestras quirúrgicas durante el desbridamiento 
de la herida.
Si se obtiene material líquido se enviará inmediatamente al laboratorio de microbiología en la misma jeringa, 
cerrada con tapón de gasometría. Si la muestra se ha tomado mediante hisopo se remitirá introducido en el 
medio de transporte que trae incluido.

Tratamiento
Apertura de la incisión: 
La medida terapéutica más importante es la apertura de la herida, evacuación del pus y limpieza. Si no hay si-
gnos sistémicos de infección (ta <38.5oC, pulso < 100 pm) y los signos de infección circundante son mínimos 
(diámetro de la zona de eritema e induración < 5 cm), no se necesita administrar antibióticos, es suficiente con 
curas locales y cambio de apósitos hasta que la herida cicatrice por segunda intención.

Antibiótico: 
Antes de iniciar el tratamiento antibiótico es fundamental la toma de muestras adecuadas para cultivo. Hasta que 
se disponga de los resultados de microbiología se iniciará tratamiento antimicrobiano empírico activo frente a los 
agentes más frecuentemente implicados.

Tratamiento antibiótico empírico:
Infección herida limpia en extremidades:
Cefazolina: 1-2 g / 8 h IV
Amoxicilina clavulánico 875/125 mg /8 h VO (infección superficial leve)
Infección profunda herida quirúrgica, cirugía contaminada o sucia:
Vancomicina1 1 g/ 12h + Ceftazidima1 2 g/ 8 h (considerar Linezolid1 en lugar de vancomicina si factores de 
riesgo para SARM).

Infección necrosante grave (sospechar en infección antes de 48 h):
Debe sospecharse si existe fiebre, sepsis grave y signos de infección de herida en las primeras 48 h tras la cirugía, 
con celulitis evidente, crepitación, secreción en “agua de lavar carne”.
Considerar infección por Streptococcus pyógenes o Clostridium spp.
Apertura quirúrgica inmediata de la herida y desbridamiento amplio del tejido necrótico, muestra de exudado 
para tinción de Gram y cultivo. 
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Tipo de herida Antibiótico 1a Elección Alternativa
Cirugía limpia en extremidades
        - Infección superficial leve

Cefazolina 1-2 g / 8 h iv 
           Amoxicilina-clav 875/125 

mg / 8 h vo
Infección profunda, 

cirugía contaminada o sucia 
Vancomicina1 1 g / 12 h IV

 + 
Ceftazidima1 2 g / 8 h IV 

Considerar Linezolid1 en lugar de 
vancomicina, si factores de riesgo 

de SARM
Infección herida antes de 48 h 
(sospechar infección necrosante 

Streptococcus pyógenes, Clostridi-
um spp)

Penicilina G sódica 4 millones U / 
4 h iv  + 

Clindamicina 600 mg / 8 h iv 

Penicilina G sódica 4 millones de U/4 h IV + Clindamicina 600 mg/8 h IV.

Tratamiento antimicrobiano de la infección de herida quirúrgica en COT

Antibiótico de uso restringido a las indicaciones clínicas

Bibliografía 
1.National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) System. NNIS report, data summary from October 1986-April 1996. A report from the 
NNIS System. Am J Infec Control. Oct 1996; 24 (5): 380-8).
2.CDC: Consensus paper on the surveillance of surgical wound infection; Infect Control Hosp Epidemiol 1992; 13 (10): 599-605).
3.Stevens DL, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections. Clin Infect Dis 2005; 41: 1373-
406.
4.Guía de tratamiento de las infecciones de piel y tejidos blandos. Rev Esp Quimioterap 2006; 19: 378-394.
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Introducción
Constituye la complicación más grave de la artroplastia. Aunque la incidencia es baja (1.4% de las artroplastias 
de cadera y rodilla), su frecuencia está aumentando en paralelo al incremento  del número de artroplastias pri-
marias. Se han  identificado factores de riesgo que condicionan la aparición de infección,  relacionados con la 
cirugía (duración prolongada, infección superficial de la herida, hematoma, necrosis de la herida, dehiscencia) o 
con el paciente (obesidad, artritis reumatoide, diabetes, inmunosupresión, neoplasia, infección prótesis articular 
previa, bacteriemia por Staphylococcus aureus).
La presencia de biomaterial confiere a estas infecciones características especiales condicionadas por la formación 
de biocapas bacterianas (“slime”), que determinan el manejo y el tratamiento antibiótico.

Clasificación
Infección postoperatoria precoz (tipo I): aparece en el primer mes después de la cirugía, se manifiesta con sig-
nos inflamatorios locales, celulitis y supuración de la herida; debe establecerse el diagnóstico diferencial con la 
infección superficial de la herida.
Infección crónica tardía (tipo II): inicio de los síntomas meses después de la cirugía; predomina el dolor sobre los 
signos de infección y se asocia frecuentemente a aflojamiento protésico, puede presentarse con fístula cutánea. 
El diagnóstico diferencial es con la movilización aséptica.
Infección hematógena (tipo III): tras un periodo prolongado después de la cirugía (> 2 años) se produce una 
alteración aguda sobre un implante previamente asintomático, con dolor e inflamación local. Se relaciona con 
diseminación hematógena a raíz de una bacteriemia.
Cultivo positivo intraoperatorio (tipo IV): cultivo positivo en el recambio de una artroplastia indicado por aflo-
jamiento aséptico sin sospecha de infección.

Microbiología
Staphylococcus aureus y estafilococos coagulasa negativos causan más de la mitad de las infecciones. En nuestro 
medio casi la mitad (44%) de los estafilococos aureus son resistentes a meticilina.

Etiología Infección de Prótesis Articular
Cocos Gram Positivos(65%)

               Estafilococos Coagulasa Negativo
               Staphylococcus aureus  (Resistente a Meticilina 44%)
               Streptococcus sp
               Enterococcus sp

Bacilos Gram negativos (6%)

               Enterobacterias
               Pseudomona aeruginosa

Anaerobios (4%)

               Propionibacterium sp
               Peptostreptococcus sp

Polimicrobiana (20%)

Cultivo negativo (7%)

Hongos (1%)

INFECCIÓN DE PRÓTESIS ARTICULAR
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Diagnóstico
Es sencillo cuando se trata de infección aguda o de infección crónica en presencia de una fístula. En estas situa-
ciones las pruebas diagnósticas serán las necesarias para establecer el diagnóstico microbiológico: cultivo de 
exudado de la herida o fístula o cultivo de material obtenido mediante punción articular.
La infección crónica que se presenta como dolor articular  plantea mayor dificultad diagnóstica. Es aquí necesaria 
la utilización de pruebas diagnósticas.

1-Reactantes de fase aguda: determinación de PCR y VSG, que de estar elevadas, en ausencia de otras 
   condiciones inflamatorias subyacentes, apoyan el diagnóstico. Valores normales generalmente permiten 
   descartar una infección de la prótesis (alto valor predictivo negativo), aunque puede haber falsos negativos 
   en infecciones por Propionibacterium acnes.
2-Artrocentesis y examen de líquido sinovial:

a)Recuento celular: es el test diagnóstico preoperatorio más útil, especialmente en rodilla. No debe reali-
   zarse a través de una zona de celulitis. Leucocitos > 1700/mL o neutrófilos > 65% son compatibles con 
   infección de prótesis articular (valor predictivo positivo 98.6%). 
b)Cultivo de líquido sinovial (sensibiliad 56-75%, especificidad 95-100%), mayor rentabilidad diagnóstica 
   si se inocula en frasco de hemocultivo.

3-Diagnóstico por imagen: Radiografía simple es de escasa utilidad (cambios similares a movilización asép-
   tica); TAC permite valorar alteración de tejidos blandos y colecciones; Gammagrafía ósea (con leucocitos 
   marcados, combinada con imagen de médula ósea) es la prueba de elección (sensibilidad 80%, especifici-
   dad 94%); PET (sensibilidad 82%, especificidad 87%).

El diagnóstico microbiológico es fundamental para la elección del tratamiento antibiótico, por ello es aconsejable 
interrumpir el tratamiento antibiótico dos semanas antes de la cirugía, evitar el cultivo de fístula (frecuentemente 
colonizada por flora cutánea), y debe tomarse múltiples muestras (5-6) de tejido periprotésico durante el trata-
miento quirúrgico.

Tratamiento
Ha de ser  médico-quirúrgico, el tratamiento antibiótico aislado, sin intervención quirúrgica, fracasa. 
Infección aguda (antes de 4 semanas tras el implante): puede tratarse mediante desbridamiento quirúrgico cui-
dadoso con retención de la prótesis, combinado con tratamiento antibiótico sistémico.

Infección crónica: requiere resección de la artroplastia y recambio en uno o dos tiempos (resección – espaciador 
+ antibiótico sistémico - reimplante de la artroplastia 6-12 semanas después).

El tratamiento antibiótico debe incluir fármacos con actividad en el biofilm y debe ser dirigido por el aislamiento 
microbiológico. En espera del resultado de microbiología, en caso de infección aguda o infección tardía con 
signos de repercusión sistémica, puede iniciarse tratamiento antibiótico de forma empírica.

La duración del tratamiento antibiótico es de 3 meses en prótesis de cadera y 6 meses en prótesis de rodilla.
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Microorganismo Antibiótico 1a  Elección Alternativo

Empírico, en infección aguda 
(tras toma de cultivos)

Vancomicina1 1 g / 12 h iv
+

Ceftazidima1 2 g / 8h iv

Staphylococcus aureus
sensible a meticilina

Cloxacilina 2 g / 4 h iv 
+ 

Rifampicina1 600 mg / d vo 
(1-2 sem)  

Levofloxacino 750 mg  /d vo
 +

 Rifampicina1  600 mg / d vo

Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina

Staphylococcus coagulasa 
negativo

Vancomicina1 1g/12 h iv
+

Rifampicina1 600 mg /d vo 
(2 sem); seguido de 

Rifampicina1 + Clindamicina 
600 mg / 8 h 

Septrim Forte 1 comp / 8 h vo
o

Linezolid 600 mg / 12 h vo

Ídem resistente a Rifampicina
Vancomicina1 1 g / 12 h iv 6 sem 

seguido de
 Linezolid1 600 mg/12h vo ó 

Septrim Forte 1 comp. / 8h vo ó
Daptomicina1 8-10 mg/Kg/d iv

Streptococcus sp
Ceftriaxona 2 g / 24 iv, 4 sem 

seguido de  Amoxicilina 1g/8 h vo
 +/- Rifampicina1 600 mg / d vo

Enterococcus faecalis

Ampicilina 2g/4 h iv + 
Aminoglucósido dosis única diaria 

iv seguido de Amoxicilina 
1 g / 8 h vo

Enterobacterias (quinolonas-S) Ciprofloxacino 750 mg / 12 h vo

Pseudomonas aeruginosa

Ceftazidima1 2g/8h iv + Amino-
glucósido dosis única diaria iv 

(2 sem), seguido de Ciprofloxacino 
750 mg / 12 h vo

Propionibacterium acnes

Ceftriaxona 2 g / d iv 4 
sem seguido de  

Amoxicilina 1 g / 8 h vo +/- 
Rifampicina 600 mg / d vo

Otros anaerobios
Metronidazol 500 mg/6 h iv o vo  

seguido de Clindamicina 
600 mg / 8 h vo

Clindamicina  600 mg/6-8 h iv 
(2-4 sem) seguido de oral

Tratamiento antimicrobiano de la Infección protésica articular

Antibiótico de uso restringido a las indicaciones clínicas 

Bibliografía 
1)Tsukayama DT, Estrada R, Gustilo R. Infection after total hip arthroplasty. A study of the treatment of one hundred and six infections. J 
Bone Joint Sur Am 1996; 78: 512-23.
2)Ariza J, Euba G, Murillo O. Infecciones relacionadas con las prótesis articulares. Enferm Infecc Microbiol Clin 2008; 26: 380-90.
3)Del Pozo J, Patel R. Infection associated whith prosthetic joints. N Engl J Med 2009; 361: 787-94.
4)Zimmerli W, et al. Prosthetic joint infections. N Engl J Med 2004; 351: 1645-54
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Introducción
Se entiende por artritis séptica la infección bacteriana de una articulación pero también incluye la infección por 
micobacterias y hongos. La forma bacteriana aguda puede destruir rápidamente el cartílago articular, por lo que 
cualquier artritis aguda debe ser considerada una urgencia médica que requiere una valoración diagnóstica que 
permita iniciar un tratamiento antibiótico precoz.

Presentación Clínica
Los síntomas característicos son dolor, hinchazón, aumento de temperatura y limitación funcional en una ar-
ticulación (más frecuentemente rodilla en el adulto, cadera en el niño) acompañados de fiebre. Son factores 
predisponentes para desarrollar artritis séptica: edad superior a 80 años, diabetes mellitus, artritis reumatoide, 
UDVP, manipulación articular previa (prótesis articular, cirugía articular reciente, inyección de corticoides intraar-
ticulares). 
Habitualmente se presenta en forma de monoartritis aguda (< 6 semanas de evolución), mientras que una 
monoartritis u oligoartritis subaguda o crónica sugiere una infección por Brucella o micobacterias. La fiebre 
reumática, endocarditis infecciosa, infección diseminada por Neisseria, y  hepatitis B pueden acompañarse de 
inflamación poliarticular de origen inmunológico. 
Un 20% de artritis sépticas pueden presentarse en forma oligo o poliarticular, afectando 2-3 articulaciones, ha-
bitualmente en enfermos con artritis reumatoide o enfermedades sistémicas del tejido conectivo. 

Microbiología
La causa más frecuente de artritis bacteriana en el adulto es Staphylococcus aureus (especialmente en enfermos 
con artritis reumatoide, diabetes mellitus o UDVP), seguido por Streptococcus (neumococo, Streptococcus pyó-
genes y grupo B). Bacilos Gram negativos (Pseudomonas aeruginosa, E. Coli) pueden causar artritis en ancianos, 
inmunodeprimidos y UDVP. (Tabla 2)
Aunque la frecuencia de la artritis gonocócica ha descendido, Neisseria gonorrheae es la causa del 70%  de los 
episodios de artritis infecciosa en menores de 40 años, afecta más frecuentemente a mujeres, y se presenta aso-
ciada a tenosinovitis y lesiones cutáneas (máculo-pápulas no dolorosas en miembros o en el tronco).

ARTRITIS SÉPTICA

Monoartritis aguda Monoartritis crónica
Artritis infecciosas Artritis Infecciosas

          Staphylococcus aureus
          Streptococcus pneumoniae
          Streptococcus B-Hemolítico
          Neisseria gonorrheae
          Bacilos Gram negativos
          Cándida spp
          Enfermedad de Lime
          Virus

 Mycobacterium tuberculosis
 Brucelosis
 Micobacteria no tuberculosa
 Treponema pallidum
 Cándida spp
 Enfermedad de Lyme
 Nocardia spp
 Cryptococcus neoformans

Tabla 1. Etiología de monoartritis
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Monoartritis aguda Monoartritis crónica
Artritis microcristalinas Artritis inflamatorias

          Gota úrica 
            Cristales de pirofosfato cálcico
            Cristales de hidroxiapatita          

 Artritis crónica juvenil
         Síndrome de Reiter
         Artritis enteropática
         Artritis psoriásica
         Enfermedad de Behcet  
         Sarcoidosis

Artritis inflamatorias Osteoartritis

Artritis reumatoide monoarticular
Lupus eritematoso sistémico
Espondilartropatías         
Sarcoidosis

Otras causas

          Hemartros (traumatismo, anticoagulación)
          Tumores (condrosarcoma, osteoma osteoide,      
          sinovitis villonodular pigmentada,)
          Desgarro de menisco

Tabla 1. Etiología de monoartritis

Organismo Claves

Estafilococo Aureus
Adulto sano, AR, diabetes. lesión articular previa, 

lesión piel, hemodiálisis, UDVP

Estreptococos Adulto sano, disfunción esplénica, UDVP. Niños

Gonococo
Adulto (joven actividad sexual), tenosinovitis, 

p ústulas, Gram-cultivo líquido sinovial negativos

Microbacterias
Huésped inmunocomprometido, forma 

subaguda-crónica

Hongos Inmunodeprimido

Anaerobios
Mordedura, infección intraabdominal, 

úlceras por presión

Tabla 2. Orientación diagnóstica Artritis Infecciosas

Diagnóstico
En todos los casos de  monoartritis aguda debe realizarse una artrocentesis que permita obtener líquido sinovial 
para recuento celular, cultivo (medios aerobio y anaerobio), tinción de Gram y examen de microcristales. En ar-
ticulaciones profundas (cadera, sacroilíacas) debe hacerse con control radiológico (ecografía o TAC). 
El recuento leucocitario del líquido sinovial tiene valor orientativo (tabla 3), pero independientemente del número 
de leucocitos, una proporción de polimorfonucleares superior a 90% debe hacer sospechar una artritis séptica  o 
microcristalina. 
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La tinción de Gram y el cultivo deben realizarse de forma rutinaria, procesándose también, si la clínica lo sugiere, 
para Neisseria, micobacterias, Brucella y hongos. Si el procesamiento de las muestras no se realiza de inmediato 
es recomendable su inoculación en frascos de hemocultivo.
Ante la sospecha de artritis séptica, antes de iniciar tratamiento antibiótico, se deben realizar hemocultivos (2-3 
tomas) para aerobios, anaerobios, Brucella y N. Gonorrheae. 

La analítica general puede revelar leucocitosis y elevación de PCR, así mismo se debe realizar una bioquímica  
básica que incluya determinación de ácido úrico. En determinados casos se debe realizar serología dirigida a 
Brucella, Borrellia, hepatitis B, HIV y otros virus.  

Parámetro Normal No inflamatorio Inflamatorio Séptico

Leucocitos (mcl) <200 200-2000 2000-100000 15000-100000

PMN (%) <25 <25 50 75

Glucosa (mg/dl) =sangre =sangre >25;   sangre <25;    sangre

Proteínas (g/dl) 1-2 1-3 3-5 3-5

Tratamiento
Requiere hospitalización para tratamiento antibiótico y drenaje articular.
Tratamiento antibiótico empírico (tras la toma de muestras para cultivo de líquido sinovial y hemocultivos): se 
basa en el contexto clínico y el resultado de la tinción de Gram.

1-Cocos Gram positivos: Cloxacilina 2 g / 4 h IV ó Cefazolina 2 g / 8 h IV (asociado o no a Gentamicina 
   3-5 mg/Kg/día IV los 3-5 primeros días). En pacientes alérgicos a penicilina o si hay riesgo de SARM: Van-
   comicina1 15-20 mg/Kg/12-8 h IV (o Linezolid1 600 mg/12 h IV o VO, o Daptomicina 6-10 mg/Kg/día 
   IV) asociada o no a Gentamicina.
2-Cocos Gram negativos: Ceftriaxona 1 g / día IV ó Cefotaxima 1 g / 8 h IV

3-Bacilos Gram negativos: Ceftriaxona 2 g  / 24 h IV ó Cefotaxima 2 g / 8 h IV, con o sin Amikacina 15 mg/
   Kg/día IV (3-5 días). Alérgicos a penicilina: Ciprofloxacino 400 mg / 8-12 h IV + Amikacina15 mg/Kg/día 
   IV  los 3 primeros días, o monoterapia con Tigeciclina1 100 mg IV seguido de 50 mg/12 h IV.

4-No se visualizan microorganismos en la tinción de Gram: Cloxacilina 2 g / 4 h IV + Ceftriaxona 2 g / 24h  
   IV (o Cefotaxima 2 g / 8 h IV). Alergia a penicilina: Vancomicina1 15-20 mg/Kg/día/ 12-8 h IV (o Line-
   zolid1 600 mg/12 h IV o VO  o Daptomicina1 6-10 mg/Kg/día IV) + Amikacina 15 mg/Kg/día IV o Cipro-
   floxacino  400 mg/8-12 h IV o monoterapia con Tigeciclina1 100 mg IV seguido de 50 mg/12 h IV.

Tabla 3. Clasificación del líquido sinovial
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Tinción de Gram Antibiótico

   Cocos Gram Positivos  

Cloxacilina 2 g / 4 h iv ó Cefazolina 2 g / 8 h iv 
(+/-Gentamicina 3-5 mg/Kg/día iv 3-5 días); 
Alergia a penicilina o riesgo de SARM:  Vanco-
micina1 15-20 mg/Kg/12-8 h iv (o Linezolid1 600 
mg/12 h iv o vo, o Daptomicina1 6-10 mg/Kg/día 
iv)  +/-  Gentamicina       

Cocos Gram Negativos Ceftriaxona 1 g / día iv ó Cefotaxima 1 g / 8 h iv 

Bacilos Gram Negativos

Ceftriaxona 2 g/24 h iv ó Cefotaxima 2 g/8 h iv 
(+/- Amikacina 15 mg/Kg/día iv 3-5 días)

Alergia a penicilina: Ciprofloxacino 400 mg/8-12 h 
iv + Amikacina15 mg/Kg/día IV  los 3 primeros días

No se visualizan microoranismos  o 
no se dispone de Gram

Cloxacilina 2 g / 4 h iv + Ceftriaxona 2 g / 24 h iv (o 
Cefotaxima 2 g / 8 h iv); 

Alergia a penicilina: Vancomicina1 15-20 mg/Kg/
día/ 12-8 h iv (o Linezolid1 600 mg/12 h iv o vo, o 
Daptomicina1 6-10 mg/Kg/día iv) + Amikacina 15 
mg/Kg/día iv o Ciprofloxacino  400 mg/8-12 h iv

Tabla 4. Tratamiento antimicrobiano de la artritis séptica                

Antibiótico de uso restringido a las indicaciones clínicas

Una vez se conozca el resultado de los cultivos se debe reevaluar el tratamiento antibiótico inicial.
La duración del tratamiento no tiene un criterio fijo, está en función de la evolución clínica. En general se man-
tendrá 14 días IV, y 2 semanas más vía oral si se dispone de un antibiótico adecuado.

Drenaje articular: es necesario para disminuir la presión articular y evitar la destrucción del cartílago. En articula-
ciones accesibles (rodilla) puede realizarse mediante artrocentesis  con aguja diarias. Si este método no es capaz 
de mejorar los síntomas, disminuir el volumen del derrame y el recuento leucocitario, y aclarar la bacteria de los 
cultivos, deberá llevarse a cabo drenaje artroscópico y lavado. La artrotomía (quitar las loculaciones y desbridar 
la sinovial) está indicada en articulaciones difíciles de drenar (cadera), cuando hay osoteomielitis asociada, o en 
ausencia de respuesta tras una semana de tratamiento antibiótico adecuado. 

Introducción
Las infecciones de prótesis articular se describen en otro apartado, aquí nos referimos fundamentalmente a las 
artritis tras artroscopia. La incidencia es muy baja, estimándose que aparece una artritis séptica en  el 0,2% de 
los procedimientos artroscópicos. 

Microbiología 
Están causadas principalmente por Staphlococcus aureus  y Staphylococcus coagulasa negativo (causantes de casi 
el 90% de las infecciones), otros microorganismos menos frecuentes son Streptococcus spp (5.8%), Pseudomonas 
aeruginosa (2.9%), Enterobacter cloacae (0.3%), Clostridium perfringens (0.3%). 

Diagnóstico
Los síntomas de presentación son los de una artritis aguda días después de la realización de una artroscopia. 

ARTRITIS SÉPTICA POSTQUIRÚRGICA
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La valoración diagnóstica debe ser inmediata, con toma de hemocultivos y artrocentesis para examen celular, 
análisis bioquímico, cultivo y tinción de Gram del líquido sinovial.

Tratamiento
Como en las artritis sépticas primarias, se basa en tratamiento antibiótico precoz y drenaje articular. 
Mientras se dispone del resultado del cultivo de líquido sinovial se debe iniciar tratamiento antimicrobiano empíri-
co con Vancomicina1 15-20 mg/Kg/8-12 h iv + Ceftazidima1 2 g / 8 h iv. Una vez se disponga de la identifi-
cación del aislamiento microbiológico y del antibiograma, debe revisarse el tratamiento. La duración del trata-
miento iv será de 2-4 semanas, según la evolución clínica, continuando con tratamiento oral hasta completar 
4-6 semanas.

1Antibiotico de uso restringido a las indicaciones clínicas
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Introducción y Principios Generales
Tal y como está escrito en las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología del pasado año (1) la En-
docarditis Infecciosa (EI) es una enfermedad “en cambio constante” y en la última década no sólo ha variado el 
espectro microbiano que la produce, sino también han cambiado los aspectos epidemiológicos de los pacientes 
que la sufren. En estos años los Staphylococcus spp.  tanto  S. aureus (SA) como  los coagulasa negativos (SCN) 
han aumentado considerablemente siendo actualmente los microorganismos más frecuentes implicados, en to-
dos los países desarrollados,  seguidos de Streptococcus spp (Enterococo spp; Streptococo grupo viridans (SGV); 
Estreptococo grupo B (S. agalactiae) y Neumococo y otros en menor frecuencia.

Pero si bien, el germen implicado es importante en cuanto al pronóstico y tratamiento, también lo es la situación 
basal del paciente que padece EI. Así actualmente nos encontramos con pacientes mas añosos, frecuentemente 
mayores de 55 años, con comorbilidad subyacente (diabéticos, insuficiencia renal, neoplasias, hepatopatía, in-
munodepresión,  etc) con prótesis cardiacas, dispositivos de estimulación cardiaca (MP, DAI)  y en muchos casos 
la adquisición de la enfermedad  está asociada a la asistencia sanitaria  bien sea hospitalaria, nosocomial  o no 
nosocomial (diálisis, unidades de agudos, hospital de día etc.) 

¿Cuándo debemos pensar en EI?
 En las últimas guías  clínicas de la de la Sociedad Europea de Cardiología se recogen estas situaciones que 
consideramos deben tenerse siempre presentes:

Hay que sospechar una EI 
en las siguientessituaciones

1.Nuevo soplo cardiaco regurgitante
2.Eventos embólicos de origen desconocido
3.Sepsis de origen desconocido (especialmente si 
está asociada a organismos típicos de EI
4.Fiebre: el signo más común*. Hay que sospechar EI 
si está asociada a:

a.Material protésico intracardiaco (Válvula protési
   ca, marcapasos, desfibrilador implantable, 
   guías quirúrgicas, etc)
b.Antecedentes de EI
c.Enfermedad valvular o cardiopatía congénita 
   previa
d.Otras predisposiciones a EI (Inmunodeficiencias, 
   ADVP, otras)
e.Predisposición e intervención reciente con bacte
   riemia asociada
f.Evidencia de insuficiencia cardiaca congestiva
g.Nuevo trastorno de conducción
h.Hemocultivo positivo con organismo típico de EI 
   o serología de Fiebre Q crónica**
i.Síntomas o signos neurológicos focales o no 
  específicos
j.Evidencia de embolia/infiltración pulmonar (EI 
  derecha)
k.Abscesos periféricos (renal, esplénico, cerebral y 
   vertebral) de causa desconocida

*La fiebre puede estar ausente en algunos pacientes mayores o con neoplasias. ** los resultados microbiológicos pueden preceder a las 
manifestaciones cardiacas
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CRITERIOS DE DUKE MODIFICADOS PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE EI

Criterios 
de gran 

importancia

Hemocultivos 
positivos
para la EI

Microorganismos típicos  que encajan con 
la EI en dos hemocultivos independientes
Streptococcus viridans, S bovis, grupo HACEK, 
Staphylococcus aureus o Enterococcus sp 
adquiridos en la comunidad en ausencia de foco
Microorganismos  que encajan con la EI con 
hemocultivos persistentemente positivos:
Al menos dos muestras positivas tomadas a 
intervalos > 12 h  o
Tres o la mayoría de más de cuatro hemoculti-
vos independientes (con la 1a y última muestra 
tomada a intervalos de la menos 1 h)
Hemocultivo positivo único   para Coxiella 
burnetti  fase I IgG anticuerpo > 1:800

Ecocardiografia positiva 
para EI: Vegetaciones, ab-
scesos, nueva dehiscencia 
parcial de válvula protésica
Nueva regurgitación valvular

Ecocardiografia positiva para EI: Vegetaciones, 
abscesos, nueva dehiscencia parcial de válvula 
protésica
Nueva regurgitación valvular

Criterios
de poca 

importancia

Diagnóstico de
 EI   definitivo

Diagnóstico de 
EI posible

Predisposición: enfermedad cardiaca predisponente, uso de fármacos por 
inyección
Fiebre: Temperatura > 38o C
Fenómeno vascular:  embolo arterial grave, infarto pulmonar séptico, 
aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, hemorragias conjuntivales, 
lesiones de Janeway.
Fenómeno inmunitario: glomerulonefritis, nódulo de Osler, manchas de 
Roth, factor reumatoide.
Evidencia microbiológica:  hemocultivo positivo que no cumple un criterio 
importante o evidencia serológica  de infección activa con organismo que 
encaja con la EI.

2 criterios de gran importancia  o
1 criterio de gran importancia  y 3 de poca importancia o
5 criterios de poca importancia

1 criterio de gran importancia y 1 criterio de poca importancia
3 criterios de poca importancia
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CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES DE LA EI

Ubicación de la infección
y la presencia o ausencia 
de material intracardiaco

EI de válvula nativa izquierda
EI de válvula protésica izquierda
Precoz < 1 año de la cirugía (EPP)
Tardía > 1 año de la cirugía (EPT)
EI derecha
EI relacionada con dispositivos intracardiacos

Modo de adquisición
Adquirida en la comunidad
Nosocomial
Asociada a los cuidados sanitarios
Asociada al uso de drogas

Importancia de la Ecocardiografía en el diagnóstico de la EI: ¿Cuando solicitarla?         
La Ecocardiografía es un procedimiento que aporta información diagnóstica y anatómica de la lesión y debe 
solicitarse siempre en el escenario clínico de una EI posible (BI). La técnica inicial debe ser transtorácico (ETT), ex-
cepto en casos de mala ventana torácica o ventilación mecánica. El ecocardiograma transesofágico (ETE) aporta 
información diagnóstica en casos de ETT negativo e información anatómica de la lesión. La ETE es imprescindible 
en  sospecha fuerte de EI cuando los hemocultivos son negativos, en  EI  izquierda por  Staphylococcus aureus u 
otros gérmenes agresivos,  en endocarditis de válvula  nativa aórtica para mejor definición de posibles  lesiones 
perivalvulares, en endocarditis protésica y en los casos de endocarditis sobre dispositivos intracardiacos. La ETE 
no  se recomienda en endocarditis de válvulas derechas.

Importancia del  hemocultivo en la EI:
El hemocultivo (extraer 3 tomas con 30 minutos de intervalo y procesar para gérmenes aerobios y anaerobios) es 
un pilar básico en el diagnóstico y tratamiento de la EI. Deben realizarse en condiciones de máxima esterilidad 
para evitar contaminación de la muestra por  microorganismos saprofitos de la piel y remitirse a laboratorio 
especificando siempre en la solicitud que el diagnóstico probable es  de EI.  Es primordial que los hemocultivos 
se extraigan antes de iniciar tratamiento antibiótico ya que si se hace después, el antibiótico puede inhibir el cre-
cimiento de gérmenes sensibles al mismo
No debe demorarse la toma de hemocultivos a la presencia de fiebre. Al ser una infección intravascular la bac-
teriemia es continua con o sin fiebre. 

Factores de mal pronóstico en Endocarditis Infecciosa
La EI es una enfermedad grave per se, pero su pronóstico se ensombrece en función de la situación basal del pa-
ciente, la coexistencia de comorbilidad,  el que afecte a válvula  protésica, especialmente cuando se trata de EPP 
y que se asocie a complicaciones locales intracardiacas  como regurgitación severa  valvular, abscesos perivalu-
lares, fístulas o comunicaciones. Son también factores de mal pronóstico en endocarditis el desarrollo de com-
plicaciones sistémicas como  insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal y afectación neurológica  especialmente 
si el ACV es hemorrágico o hay hemorragia intracraneal por rotura de aneurisma micótico.  El shock séptico no 
es frecuente en endocarditis pero su presencia confiere a la enfermedad una gravedad máxima y ensombrece 
enormemente el pronóstico quirúrgico. 

Recomendaciones generales:      
1.Historia y exploración clínica general, cardiovascular, valoración hemodinámica e  impacto sistémico. Que 
nos permite hacer el  diagnóstico de EI posible, valorar la gravedad y hacer un pronóstico. 

TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA 



213

2.Datos complementarios:
a.Hemograma, bioquímica, orina, PCR
b.RX de tórax, ECG, otros en función de los datos clínicos-biológicos.
c.Hemocultivos: extraer 3 tomas con 30 minutos de intervalo,  procesar para gérmenes aerobios y anaero-
bios,  independientemente de la temperatura y con inicio inmediato.
d.ETT y ETE en los casos anteriormente comentados

3.Inicio de tratamiento:
a.Inmediato y empírico: Insuficiencia cardiaca, cualquier grado de sepsis, afectación neurológica o vegeta-
ciones y diagnóstico definitivo.
b.Diferido y dirigido: si no se dan las situaciones previas se puede retrasar su inicio.

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO (1,5)

Tipo Germen 1a elección Alternativo

EI válvula nativa izq., 
subaguda (> 2 semanas 
y leve-moderada afec-
tación estado general)

Streptococcus spp
HACEK

Menos frecuente:
Staphylococcus coagulasa 

negativo (SCN) 

Penicilian G sódica
4 millones UI/4 h/iv

o
Ceftriaxona 

2 gr/ im o iv/ 24 h
+

Gentamicinaa
 3 mg/kg/24 h/iv (IB)

Alergia a Penicilina:
Vancomicinaa,b 

1gr/12 h/iv
(30 mg/kg/día)

Sospecha de germen pro-
ductor ßlactamasa:

Amoxicilina-clavulánico
12 gr/día/iv 

EI válvula nativa izq., 
aguda

(< 2 semanas y afec-
tación estado general)

Suelen ser pacientes con:
-  Comorbilidad

-  Relacionado con el 
entorno sanitario

- Manipulación vascular

Staphylococcus aureus  
(SA) sensibles o resis-

tentes a Oxacilina

Gram -, menos frecuente

Cloxacilina 
2 gr /4h/ iv

+
Gentamicina a

3 mg/kg/24 h/iv
+

Vancomicina a,b 
1gr/12 h/iv

(30 mg/kg/día)

Ausencia de sospecha de 
Resistencia a Oxacilina  

Cloxacilina 
2 gr /4h/ iv

+
Gentamicina a

3 mg/kg/24 h/iv
+

Ampicilina 2gr/4 h/iv
EI válvula protésica

 tardía
Los mismos que en 

válvula nativa
Igual que en
 vávula nativa

Igual que en
 vávula nativa

EI válvula protésica
precoz

•Staphylococcus spp
-SCN generalmente
-SA/MARSA

•Gram  -

Cloxacilina 
2 gr /4h/ iv

+
Gentamicina a

3 mg/kg/24 h/iv
+

Vancomicina a,b 
1gr/12 h/iv

(30 mg/kg/día)      
+

Rifampicinac

 600 mg/12 h/ oral

Paciente crítico:
Cloxacilina 
2 gr /4h/ iv

+
Gentamicina a

3 mg/kg/24 h/iv
+

Daptomicina (IIaC)d

10 mg/kg/día
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Tipo Germen 1a elección Alternativo

EI válvulas derechas
Staphylococcus 

aureus
meticilin sensible (MSSA)

Cloxacilina 
2 gr /4h/ iv

+
Gentamicinaa

3 mg/kg/24 h/iv

Alergia a Penicilina 
o

Relacionada con la asis-
tencia sanitaria: 
Vancomicinaa,b 

1gr/12 h/iv
(30 mg/kg/día) 

+
Gentamicinaa

EI sobre dispositivos
 intracardiacos
Infección aguda

< 1 mes del implante

Staphylococcus 
Aureus
MS/MR

La misma pauta que 

la EI protésica precoz

La misma pauta que 
la EI protésica precoz

EI sobre dispositivos
 intracardiacos

Infección crónica
>1 mes del implante

Germen aislado Tratamiento dirigido Tratamiento dirigido

a)Monitorizar los niveles valle de Vancomicina para control de eficacia (un nivel valle de Vancomicina >15 mg/ml para asegurar que el 
cociente AUC/CMI ≥ 400 mg/dl  (siempre y cuando la CMI sea ≤1) y nefrotoxicidad tanto de Vancomicina como Gentamicina (niveles 
valle). b)Si CMI  a  Vancomicina > 1  SA y de 2 en SCN, se recomienda contactar con Infectólogo clínico para adecuar el tratamiento con 
nuevos fármacos cuyo uso debe permanecer restringido para estas situaciones.c) A partir del 3er-5o día una vez controlada la bacteriemia. 
d) Antibiotico de uso restringido, ver indicaciones 

La cirugía en la endocarditis infecciosa es necesaria en aproximadamente el 50% de los pacientes, en relación 
con IC (60%), sepsis persistente (40%), complicaciones embolicas (18%) y vegetaciones de gran tamaño (48%) o 
combinación de varias causas en muchos casos (8). El pronóstico mejora si la cirugía se lleva a cabo precozmente 
por lo que en estos escenarios se debe consultar con la UGC del corazón para su valoración.
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Introducción
La esternotomía media es la vía de abordaje quirúrgica más empleada en cirugía cardíaca, con o sin circulación 
extracorpórea (CEC). Las complicaciones de la pared esternal, como inestabilidad esternal y/o infección, después 
de una esternotomía media son infrecuentes pero se asocian a una elevada mortalidad y morbilidad, así como 
a una estancia hospitalaria prolongada, de ahí la importancia de su diagnóstico precoz y tratamiento adecuado. 
La incidencia de mediastinitis postesternotomía oscila entre un 1% a un 5%, según las series, siendo algo mayor 
después de un trasplante cardíaco (2,5 a 7,5%) y presentando una mortalidad que oscila según las series publi-
cadas entre el 14 y el 47%. 

La mediastinitis primaria es una infección profunda del tejido subesternal que secundariamente causa una de-
hiscencia de la herida, ocasionando inestabilidad del esternón a la palpación firme bimanual.  Las infecciones 
superficiales afectan tan solo a la piel o tejido subcutáneo de la incisión, siendo superficiales a la tabla anterior 
del esternón que se muestra estable a la palpación. 
De acuerdo con la definición de mediastinitis establecida por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) de EEUU 1, el diagnóstico de mediastinitis requiere que los pacientes cumplan como mínimo uno de los 
siguientes criterios:  

•Aislamiento de germen del tejido o fluido mediastínico.
•Evidencia de mediastinitis observada durante la operación o tras análisis histopatológico.
•Una de las siguientes condiciones: dolor esternal, inestabilidad esternal, o fiebre (superior a 38oC), en com
  binación con drenaje de material purulento por el mediastino o aislamiento de germen en hemocultivos o 
  cultivos del drenaje mediastínico. 

Factores de riesgo de mediastinitis
Múltiples estudios retrospectivos y revisiones publicadas han analizado y establecido factores de riesgo que in-
crementan el desarrollo de mediastinitis tras cirugía cardíaca, entre los cuales podemos identificar tres grupos 
en relación con el momento de la cirugía y destacar los siguientes como los más frecuentes y comunes en las 
diferentes series 2-6: 

•Factores preoperatorios: Entre los que se incluyen, la obesidad (índice de masa corporal superior a 30 
  Kg/ m2), diabetes mellitus, esternotomía previa, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo 
  severo, pacientes añosos (mayores de 70 años), cirugía urgente, método de depilado (descontaminación 
  inadecuada de la piel previa a la cirugía), uso de corticoides o antibióticos preoperatorios, insuficiencia re-
  nal en hemodiálisis, larga estancia preoperatoria (mayor de cinco días entre la admisión y la cirugía, por 
  facilitar la colonización por gérmenes nosocomiales) y bajo gasto o clase funcional III-IV de la NYHA.
  En pacientes con cirugía de revascularización miocárdica exclusiva, puede estimarse el riesgo de mediasti-
  nitis de acuerdo al score desarrollado por el Northern New England Cardiovascular Disease Study Group 7: 
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Riesgo perioperatorio

Score predictivo 
de Mediastinitis 

(puntos)
Fracción de eyección 

‹  40%
2

Cirugía de urgencia 1,5

Cirugía de emergencia 3,5

Diabetes 1,5

Creatinina ≥2 mg/dL o
hemodiálisis

2,5

EPOC 3,5

Obesidad 2,5

Obesidad Mórbida 3,5

Score Total 
(puntos)

Incidencia de 
Mediastinitis (%)

0 0,4

1 0,5

2 0,6

3 0,7

4 1,1

5 1,5

6 1,9

7 3

8 3,5

9 5,8

10 6,5

•Factores intraoperatorios: Entre los que se incluyen, la  complejidad de la cirugía (por implicar mayor 
  duración de la cirugía y mayor tiempo de permanencia en quirófano), esternón (calidad del hueso, calidad 
  del cierre esternal, uso excesivo de electrobisturí, uso de cera ósea), duración de la intervención (sobre    
  todo, el tiempo de circulación extracorpórea y el tiempo de pinzamiento aórtico), el número de transfusio-
  nes sanguíneas realizadas y la cirugía coronaria que presenta mayor riesgo de mediastinitis que la cirugía 
  valvular (en especial, cuando se utiliza la arteria mamaria de forma bilateral para la revascularización 
  miocárdica, al predisponer a un aumento de la isquemia esternal, sobre todo en pacientes diabéticos).
•Factores postoperatorios: la reoperación por sangrado, la necesidad de soporte ventilatorio durante 
  más  de 24-48 horas postoperatorias, la estancia prolongada en cuidados intensivos, el bajo gasto cardía-
  co y la necesidad de medicación inotrópica positiva.

Diagnóstico
Los síntomas y signos clásicos de infección aguda son infrecuentes en las mediastinitis, pudiéndose enmascarar 
por el dolor asociado en el postoperatorio o por una infección concomitante, que puede ocurrir casi en el 20% de 
las mediastinitis. Su diagnóstico es fundamentalmente clínico y se deberá sospechar ante la presencia de fiebre 
(temperatura superior a 38oC, que se asocia con bacteriemia en alrededor del 60% de los casos), secreción pu-
rulenta por la herida y dolor esternal; siendo estos hallazgos la tríada más característica de la mediastinitis post-
operatoria. En casi la mitad de los casos, se asocia inestabilidad esternal a la palpación bianual. Otros hallazgos 
clínicos, síndrome tóxico-infeccioso y cambios locales en la herida quirúrgica (eritema, celulitis, inflamación). 
Recordar que la secreción por la herida es la forma más común de presentación y ocurre en un 70 a 90% de los 
casos. 

Las infecciones esternales superficiales pueden evolucionar mal y transformarse en mediastinitis; en principio, 
la inestabilidad esternal asociada a infección de la herida quirúrgica implicará el diagnóstico de mediastinitis; a 
diferencia, inestabilidad esternal sin infección de la herida, nos indicará simplemente una dehiscencia esternal. 
Sin estabilidad esternal ni exudado purulento, es difícil pensar en mediastinitis, pero aún así, se deberá sos-
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ante la evolución tórpida del paciente en el postoperatorio, tras tres o cuatro días de buena evolución inicial. 

Las técnicas de laboratorio resultarán útiles para confirmar la sospecha clínica de mediastinitis: Leucocitosis con 
neutrofilia en la analítica así como una elevación de la velocidad de sedimentación o de la proteína C reactiva; 
toma de hemocultivos en los pacientes que presenten síndrome febril después de las primeras 48 horas tras la 
cirugía cardíaca (resultando positivos en alrededor del 50% de los casos) y cultivos de la secreción o drenaje de 
la herida quirúrgica.

La radiografía de tórax es de dudosa utilidad para el diagnóstico por su escasa  especificidad. Los hallazgos en 
el TC de tórax durante los primeros 14 días postoperatorios no son específicos para el diagnóstico de mediastini-
tis debido a los cambios que se observan en el esternón después de la esternotomía dado el proceso normal de 
cicatrización. El TC puede resultar de utilidad en la fase más tardía, sobre todo para el diagnóstico de colecciones 
retroesternales.

El diagnóstico definitivo de la mediastinitis asociada a la esternotomía media se realizará por el hallazgo de 
contenido purulento en el mediastino durante el tratamiento quirúrgico de esta entidad.

De acuerdo con revisiones publicadas (Francel y Kouchoukos) 8,9 podemos diferen
ciar entre mediastinitis de presentación temprana, tardía y muy tardía. Así:

a)Presentación temprana (7-10 días postoperatorios): Comienza con un drenaje seroso por la herida de 
   la esternotomía hacia el 4o ó 5o día, que puede pasar desapercibido por presentar una buena evolución 
   el paciente. Cuando la infección ya está establecida, hacia el 9o ó 10o día, el paciente presenta fiebre, es
   calofríos, letargia, leucocitosis y dolor. La herida suele supurar por una zona dehiscente que está eritema
   tosa; siendo muy valiosa para el diagnóstico la palpación bimanual alternante de cada hemitórax para 
   comprobar la estabilidad esternal. Si el esternón es estable y hay signos de sepsis, realizar un TC torácico 
   para descubrir colecciones profundas.
b)Presentación tardía (10-30 días postoperatorios): El paciente normalmente ya ha sido dado de alta hospi
   talaria y consulta por dolor esternal, drenaje purulento y signos de infección. Se suele asociar fiebre, leu
   cocitosis, dehiscencia parcial de la incisión con drenaje purulento y un esternón claramente inestable, 
   siendo raros los signos de sepsis que requieran tratamiento específico.
c)Presentación muy tardía (más de 30 días postoperatorios): Frecuentemente aparecen con estabilidad ester
   nal y una dehiscencia menor, generalmente caudal por dónde drena material purulento. Generalmente 
   son formas bacterianas poco agresivas y el origen de la infección suele ser algún cuerpo extraño quirúr
   gico como un alambre de acero esternal o un fragmento de cartílago costal.

Microbiología
De acuerdo con publicaciones recientes, la mayoría de los microorganismos implicados en las infecciones ester-
nales continúan siendo Gram positivos (aproximadamente el 72%; alcanzando el 77% según las series). Tanto 
en Estados Unidos como en nuestro medio, el Staphylococcus aureus parece ser el microorganismo más común-
mente responsable (en el 40% de los casos, pero pudiendo alcanzar hasta el 60% según series publicadas), 
seguido de Staphylococcus coagulasa negativo (32%) y otros gérmenes Gram negativos (32%) como Serratia, 
Klebsiella, Pseudomonas, Proteus y Enterobacter.
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Tras la cirugía cardiaca el 70-80% de los 
casos mediastinitis están producidas por 

cocos Gram (+): S. aureus y SCN

Estrategias para prevenir las mediastinitis10-13

Para disminuir la incidencia de mediastinitis, se podrá incidir en aquellos factores de riesgo para infección de la 
pared esternal que resulten modificables como:

•Control de glicemia perioperatorio. Uso de insulina para mantener niveles de glucemia plasmática < 110 
  mg/dl pre y post-cirugía cardíaca como < 200 mg/dl durante el tiempo operatorio. (Grado de recomen
  dación C del CEBM).
•Descontaminación nasofaríngea: Aplicación de mupirocina tópica nasal previa a la cirugía. Dado que en 
  nuestro medio el principal germen implicado en las infecciones esternales es el S. aureus, la erradicación 
  de este germen de los reservorios nasales de los pacientes que van a someterse a cirugía cardíaca resulta 
  beneficiosa según múltiples estudios controlados. (Grado de recomendación B del CEBM). 
•Descontaminación de la piel del paciente previa a la cirugía. Existen estudios controlados y meta-análisis 
  que muestran la eficacia del baño o ducha preoperatoria con clorhexidina gluconato al 4% frente a otros 
  productos para la reducción de la infección en la cirugía, al reducir los S. aureus de la piel pero también 
  al reducir los S. coagulasa negativos y otros microorganismos como bacterias Gram negativas. (Grado de 
  recomendación B del CEBM).
•Profilaxis antimicrobiana. Tradicionalmente, dado que los gérmenes mayoritariamente implicados en las 
  me diastinitis son especies de Staphylococcus, el fármaco empleado mayoritariamente aportando mejores 
  resultados clínicos y costes-beneficios: las Cefalosporinas de primera generación, como la Cefazolina. 
  Pero, dado el incremento de la presencia de S. aureus meticilín resistentes (MRSA) y de S. coagulasa nega
  tivos meticilín resistentes en los centros hospitalarios, se abre el debate del empleo de Vancomicina en la 
  profilaxis antibiótica para la prevención de mediastinitis tras cirugía cardíaca. (Grado de recomendación B 
  del CEBM).

Tratamiento médico empírico
•En esta  patología no existen ensayos clínicos ni estudios observacionales con suficiente peso, que nos per
  mitan obtener un grado adecuado de recomendación, por lo que el tratamiento es extrapolación de otras 
  patologías que afectan a tejidos blandos/ hueso y basada en recomendación de expertos.
•El tratamiento médico debe cubrir los gérmenes más frecuentemente implicados, esto es Gram (+) así 
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  como la posibilidad de que sea polimicrobiana  (asociando Gram (-) incluida Pseudomona spp (10 al 20%)). 
  Una vez conocido el germen causal por los cultivos obtenidos, se adecuará la antibioterapia que deba man
  tenerse al menos durante 4-6 semanas.
•Los antibióticos empíricos a utilizar deberán dirigirse frente a  SA, incluyendo MRSA, SCN y enterococcus 
  spp. así como enterobacterias:  betalactámicos antipseudomona (piperazilina/tazobactam o cefalosporina 
  antipseudomona (ceftazidima o cefepima) unido a  cloxacilina (SAMS) o vancomicina (MRSA y  entecoco-
  cos). Si hay posibilidad de gérmen productor de BLEE o betalactamasas (pacientes previamente tratados 
  con cefalosporinas o quinolonas) se usará carbapenem (imipenem) en lugar de la piperazilina o cefalospo- 
  rina y  si hay posibilidad de que se trate de MRSA o SCN con CMI elevada a vancomicina (ingreso hospi-
  talario en los últimos 6 meses, tratamiento previo con este antibiótico por otras causas) se sustituirá esta por 
  daptomicina. Es importante adecuar a las 48 horas el tratamiento antibiótico empírico al gérmen aislado.

Otros fármacos a valorar en terapia de mantenimiento y para desescalar a vía oral serían: rifampicina, cotri-
moxazol y quinolonas. La dosificación de las pautas parenterales se describe en tabla 1.

Cloxacilina1 2 gramos iv/4-6 h

Piperacilina-tazobactan2

Cefepima2

Ceftazidima*,2

4 gr iv/6-8 h

2 gramos iv/12 horas

2 gramos iv/8 horas

 Imipenem2 1 gramo iv /8 horas

Vancomicina2 1 gramo iv/12 horas

Daptomicina*,1 6-8 mg/Kg/día iv

Tabla 1. Antibióticos y dosis para tratamiento de mediastinitis
El régimen debe incluir un fármaco del grupo 1 y otro del grupo 2. * Antibiótico con restricciones de uso
Antibitico de uso restringido a las indicaciones clínicas

Tratamiento quirúrgico
Junto con el tratamiento antibiótico vía parenteral, se deberá asociar el tratamiento quirúrgico, que en todos los 
casos incluirá desbridamiento quirúrgico precoz de la herida o cavidad junto a la toma múltiple de muestras para 
cultivo, asociado o no a otros procedimientos en función del estado clínico y afectación de la herida como: 

•Resutura esternal (cerclaje esternal con alambres de acero, cierre tipo Robicsek, grapas de nitinol,...)
•Cierre mediastínico y catéteres para irrigación (antibióticos, suero yodado)
•Cierre esternal asociado con omentoplastia (epiplón mayor)
•Cierre esternal asociado a plastias musculares (pectoral mayor, recto mayor del abdomen) 
•Implante de sistemas de vacio (VAC).

RECORDATORIO: 
•Sospechar y descartar el diagnóstico de mediastinitis postesternotomía cuando: 

 Presencia de secreción de la herida quirúrgica. 
 Fiebre / incremento del dolor esternal durante el 3o - 4o día postoperatorio. 
 Dehiscencia esternal a la exploración bimanual y disnea.

•Mayor riesgo de mediastinitis en pacientes con EPOC, obesos, diabéticos sometidos a cirugía de revascular



221

  ización miocárdica con uso de doble arteria mamaria, politransfusión en el postoperatorio inmediato, clase 
  funcional III/IV de la NYHA para angina antes de la cirugía, y pacientes que hayan sido reintervenidos en 
  el postoperatorio inmediato.
•Importancia del diagnóstico y tratamiento precoz de la mediastinitis para disminuir la morbi-mortalidad.
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Introducción y Comentarios
Cuando se sospecha la posibilidad de bacteriemia relacionada con catéter, es básico valorar la situación clínica 
del paciente. Ésta, unida al conocimiento de posibles factores de riesgo y de la flora local y su patrón de resis-
tencias nos orientarán sobre el tratamiento empírico a instaurar.
Con respecto a la situación clínica del paciente habrá que valorar si hay estabilidad hemodinámica y ausencia 
o no de signos de sepsis. En situación de sepsis grave o shock séptico, es  absolutamente necesario instaurar 
precozmente el tratamiento antibiótico que por otra parte debe ser el más adecuado posible. Es bien conocido 
que el retraso en el inicio del tratamiento antimicrobiano adecuado en la bacteriemia por Staphylococcus aureus 
se asocia a mayor mortalidad (1). Este se iniciará una vez retirado el catéter responsable y tomado muestras 
sanguíneas  para cultivo.

Son factores de riesgo,  la presencia de  comorbilidades que se asocian con determinadas infecciones como 
neutropenia y/o enfermedad hematológica, nutrición parenteral, estancia en UCI o área de cuidados críticos, 
inmunodepresión, etc. 

Es obligatorio también poseer conocimiento de los gérmenes que habitan el hospital y de los brotes infecciosos 
intercurrentes que puedan producirse en determinadas áreas de riesgo como puede ser UCI,  área de recuper-
ación,  quirófanos etc., así como conocer si el paciente ha tenido o no contacto previo con antibióticos de amplio 
espectro  o colonización conocida por determinados patógenos. 
En general el régimen de tratamiento a emplear deberá según las situaciones, cubrir los tres grandes grupos 
de  gérmenes implicados este tipo de infecciones,  como Staphylococcus spp (S. aureus (SA) y  S. coagulasa 
negativo (SCN), bacilos Gram (-) y hongos (Candida spp).

Con respecto a Staphylococcus spp, en situación de tratamiento empírico es importante adecuar al máximo 
el tratamiento. En un metaanálisis realizado en el año 2003 por Cosgrove et al se concluyó que los pacientes con 
infección por MRSA tenían mayor mortalidad que aquellos infectados por SAMS (2).  Por ello  ante la posibilidad 
de que se trate de SCN (habitualmente resistente a oxacilina)  o infección por SA resistente a oxacilina (SAMR)  
deberemos tratar con Vancomicina. 
Vancomicina es un antibiótico glicopéptido que tiene algunas peculiaridades que hay que conocer: 

•Es menos eficaz que los B-lactámicos,  en el sentido de que el tiempo que se requiere para negativizar el 
  hemocultivo es mayor cuando se usa Vancomicina que cuando se usa  un B-lactámico. Por esto, la reco-
  mendación actual es que en tratamiento empírico, ante la sospecha de bacteriemia estafilocócica, si se usa 
  Vancomicina se asocie siempre B-lactámico (penicilina antiestafilocócica).(3) 
•Ante la posibilidad de SAMR o SCN  si se usa Vancomicina se deberá siempre  intentar optimizar su uso y 
  alcanzar  un área bajo la curva/concentración inhibitoria mínima (AUC/CMI) ≥  400, utilizando una dosis 
  de inicio de 25-30 mg/Kg  y posteriores dosis de 15-20 mg/Kg/ 8 horas con el fin de obtener concentracio
  nes valle entre 15-20  mg/L.(4) En el supuesto de que la CMI del microorganismo para la Vancomicina esté 
  elevada (≥ 1 mg/dL realizada por micro-dilución o ≥ 1,5 si es por E-test) es muy difícil alcanzar este objetivo 
  sin condicionar nefrotoxicidad grave (5) por lo que en pacientes en situación grave y asumiendo esta posibi-
  lidad se recomienda el uso de terapias alternativas (Daptomicina).(6,7,8) 
•Daptomicina es un antibiótico de nueva generación lipopéptido que contrariamente a la Vancomicina tiene 
  rápida capacidad bactericida, buena penetración en biofilm, sin condicionar toxicidades mayores ni insufi- 
  ciencia renal. Su eficacia es concentración dependiente por lo que en infección grave (situación en  la que se 
  recomienda su uso), se debe usar dosis ≥ de 8 mg/Kg/dia. La gentamicina es sinérgica con este antibiótico 
  en estudios experimentales y previene el desarrollo de resistencias (8)  

Sospecha de infección por Gram (-): Si el paciente tiene infección grave, existe neutropenia, cateterización femo-
ral o colonización por gérmenes Gram (-) deberemos cubrir empíricamente éstos con cefalosporinas de 3a-4a 
generación o carbapenemas. (9) Son alternativas las quinolonas (ciprofloxacino) y aztreonam. 
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Sospecha de infección por Candida spp: Se sospechará ante infección grave en paciente con nutrición par-
enteral, uso  prolongado de antibióticos de amplio espectro, colonización previa conocida, enfermedad hema-
tológica e inmunodepresión. Se recomienda en tratamiento empírico, el uso de equinocandina. Se podrían usar 
azoles en pacientes sin exposición previa a éstos o sin factores de riesgo para Cándidas resistentes (C. krusei o 
C. glabrata).(9)

•Ante la sospecha de bacteriemia grave asociada a catéter, retiraremos éste y cultivaremos la punta (AII). 
•Si el catéter es de larga duración, es necesario mantenerlo por falta de otros accesos y el paciente no está  
  grave se podría intentar conservarlo con técnica de sellado antibiótico (BII), pero debe ser retirado si persiste 
  bacteriemia (>72 h) a pesar de antibioterapia adecuada, o si la bacteriemia es debida a SA, Candida, Pseu
  domona o Micobacteria. (AII) 
•El tratamiento sistémico debe iniciarse precozmente, inmediatamente tras la toma de hemocultivos en 
  aquellos pacientes con bacteriemia grave o complicada (AII) 
•El tratamiento antibiótico empírico debe cubrir estafilococos meticilin- sensibles y resistentes.
•Cloxacilina  a dosis altas (2 gr/ 4 horas) es el antibiótico de elección y más eficaz frente a gérmenes sen
  sibles a meticilina. Debe por ello incluirse en cualquier esquema de tratamiento empírico que pretenda cubrir 
  estafilococos.
•Si se usa Vancomicina, se iniciará con dosis de carga de 25-30 mg/Kg y posteriores dosis adecuadas a 
  conseguir  concentraciones valle de 15-20 mg/L. Se debe monitorizar niveles valle y función renal (IIIB). Gen
  tamicina es sinérgica a Vancomicina en bacteriemia estafilocócica, pero suma nefrotoxicidad. Vancomicina 
  debe siempre  asociarse a Cloxacilina. Una vez conocido el resultado de hemocultivo si la cepa es oxacilina 
  sensible se retirará la Vancomicina y se continurá con el B-lactámico (cloxacilina). 
•Daptomicina es el antibiótico de elección en pacientes con sepsis  grave o en situaciones con alta sospe
  cha de SAMR (AII).  Cuando se prescriba en bacteriemia debe ser a dosis ≥ 8 mg/Kg. Gentamicina es sinér
  gica con daptomicina. Una vez conocido el resultado de hemocultivos  si se trata de  Stafilococo spp. con CMI 
  a Vancomicina ≤1 y el paciente no tiene insuficiencia renal puede sustituirse Daptomician por Vancomicina 
  a la dosis comentada anteriormente.  Si la CMI> 1 se continuará con Daptomicina.
•No está aprobado y no se recomienda el uso de Linezolid en el tratamiento empírico de bacteriemia aso
  ciada a catéter. (AI)
•Si infección grave o factores de riesgo para infección por Gram (-) o Cándida se asociará cobertura para 
  estos tal y como se comenta arriba.(AII)
•En bacteriemia desde catéter por germen agresivo (SA, Cándida spp), se realizará siempre tras inicio de 
  tratamiento adecuado y retirada del catéter,  hemocultivo de control. Si  bacteriemia persistente (>72 h)  se 
  prolongará el tratamiento antibiótico en función del microorganismo infectante (4-6 semanas para SA (AII)) 

RECOMENDACIONES GENERALES
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RECOMENDACIÓN TRATAMIENTO EMPÍRICO EN 
BACTERIEMIA ASOCIADA A CATÉTER 

Retirada del catéter
•Staphylococcus aureus
•Cándida spp
•Pseudomona spp

AII

Catéter de larga duración

•Sepsis no grave
•Sellado antibiótico
•Retirada si persiste
 bacteriemia >72 h

BII

AII

Sospecha de Staphylococcus meti-
cilin  Sensible

(MSSA)  y
Sepsis no grave

Cloxacilina
2g/4 h i.v.

Alérgicos a ßlactámicos

Vancomicina*
Dosis de carga: 25-30 mg/kg i.v.

15-20 mg/kg/8h i.v.
+

Gentamicina*
3 mg/kg/24 h i.v.

 Sospecha de Staphylococcus 
meticilin  Resistente

(MARSA)  y
Sepsis no grave

Cloxacilina
2g/4 h i.v.

+
Vancomicina*

Dosis de carga: 25-30 mg/kg i.v.
15-20 mg/kg/8h i.v.

Ajustar en función del 
antibiograma

Alta Sospecha de MARSA y 
elevada incidencia de CMI a 

Vancomicina > 1 en SA 
y > 2 SCN

y/o  Sepsis  grave

Daptomicina
≥8 mg/kg/24 h i.v.

±
Gentamicina*

3 mg/kg/24 h i.v.

Ajustar en función del 
antibiograma

Pacientes con Factores de riesgo 
de Gram – o Candida

Asociar Cefalosporina de 3a con 
actividad antipseudomona y anti-

fúngicos** 

Ajustar en función del aislamiento
AII

*Se debe monitorizar las concentraciones valle y función renal (IIIB)
** Ver Protocolo de uso de antifúngicos
Antibiótico de uso restringido a las indicaciones clínicas

Inicio del tratamiento antibióticoinmediatamente tras extraer 
hemocultivos 
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Introducción
La infección de la prótesis vascular es una de las complicaciones más graves de la cirugía arterial reparadora. En 
términos generales se infectan en torno al 3% de los implantes (Tabla 1).

Tipo de prótesis y sector anatómico Incidencia de infección (%)

Prótesis Aórticas torácicas y abdominal 0,2 - 1

Prótesis Aorto-femorales 0,5 – 3

Prótesis Fémoro-femorales 1,3 – 4,5

Prótesis Áxilo-femorales 5,3 – 8

Prótesis Fémoro-poplíteas 2 – 4

Prótesis Carotídeas – subclavias 0 – 0,5

Prótesis para diálisis (PTFE) 11 - 35

Endoprótesis Aórtica 0,4 – 0,8

Endoprótesis Iliaca < 0,5

Tabla 1. Frecuencia de infección protésica en función del tipo y localización del injerto. 

Clasificación
Existen diferentes clasificaciones sin embargo, la forma más práctica de clasificar las infecciones protésicas se 
basa en el tiempo que tardan en manifestarse (Tabla 2). De este modo, distinguimos entre aquellas infecciones 
que aparecen dentro de los cuatro primeros meses meses de la cirugía –infecciones precoces- y las que aparecen 
posteriormente, infecciones tardías. 

INFECCIÓN PRECOZ INFECCIÓN TARDÍA

Aparición < 4 meses
> 4 meses 

(media: 40 meses)

Localización típica
Prótesis extracavitaria 

(femorales, etc.)
Prótesis endocavitarias 

(aórticas, etc.)

Patógeno más frecuente
S. aureus (hasta un 25% meticilin-

resistentes) y enterobacterias
S. epidermidis y gérmenes de baja 

virulencia

Clínica
Semiología aguda e intensa local 

+/- sistémica
Oligosintomática y de diagnóstico 

complejo.

Tabla 2. Características habituales de los dos tipos de infección protésica.

Microbiología
En teoría cualquier germen es susceptible de colonizar e infectar una prótesis vascular aunque existen ciertos 
patrones habituales. Así, la infección protésica precoz, relacionada con la contaminación e infección por con-
tigüidad o continuidad del foco infeccioso, se asociada sobre todo con S. aureus hasta en el 50% de los casos, 
hasta un 25% por cepas meticilin resistentes. Otros gérmenes habituales en este tipo de infecciones son algunas 
especies de Pseudomonas spp, Escherichia coli, Proteus mirabilis y algunas especies de Enterobacter. 
En casos de presentación tardía, el injerto habitualmente se coloniza intraoperatoriamente por un germen de 
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baja virulencia, habitualmente el S. epidermidis. Otros gérmenes causantes son otros estafilococos coagulasa 
negativos, Propionibacterium acnes, Streptococcus viridans y bacterias del grupo HACEK.
Situaciones especiales como las fístulas aortoentéricas suelen llevar asociadas la presencia de anaerobios, algu-
nas especies de enterococos y enterobacterias. 
Por otro lado, la sobreinfección por otros gérmenes también está presente, llegando el 25% de las infecciones 
a ser polimicrobianas. También se describen  infecciones de patógenos muy infrecuentes, pero que deben estar 
presentes en nuestro diagnóstico diferencial: Candida, Aspergillus, Coxiella burnetii, Brucella, Corynebacterium 
spp., Listeria y Mycobacterium spp. 

INFECCIÓN PRECOZ INFECCIÓN TARDÍA

Mayor frecuencia
•S. aureus (hasta un 25% 
meticilin-resistentes)

•S. epidermidis

Menor frecuencia

•Pseudomonas spp
•E. coli
•P. mirabilis
•Enterobacter spp

•Estafilococos coagulasa negativos 
(S. warneri, haemolyticus y hominis)
•Propionibacterium acnes
•S. viridans
•grupo HACEK (Haemophilus, Acti
  nobacillus actinomycetemcomi
  tans, Cardiobacterium hominis, 
  Eikenella corrodens y Kingella 
  kingae)

Excepcionales
Candida, Aspergillus, Coxiella burnetii, Brucella, Corynebacterium spp., 
Listeria y Mycobacterium spp.

Tabla 3. Bacteriología más representativa en función del tipo de infección protésica.

Factores predisponentes
Factores predisponentes perioperatorios:

•Estancia hospitalaria prolongada, que sustituye la flora normal por otra más resistente.
•Insuficiente limpieza y desinfección del campo quirúrgico.
•Procedimientos quirúrgicos que asocien cirugía limpia (arterial) con cirugía potencialmente contaminada, 
  contaminada o sucia.   
•Incisión inguinal en pacientes con infecciones distales, donde se interrumpen vías linfáticas de drenaje. 
•Aparición de complicaciones postoperatorias de la herida quirúrgicas: hematoma, linfocele, trombosis pre
  coz del injerto
•Intervenciones urgentes, reintervenciones y tiempo de intervención > 4 horas. 

El factor predisponente más importante del paciente es la inmunosupresión, que puede ser transitoria o por 
el contrario, permanente. Las causas de esta inmunosupresión pueden encuadrarse en diversas enfermedades 
debilitantes, tumorales, hematológicas, desnutrición, etc. o bien ser consecuencia de un tratamiento inmunosu-
presor.

Mecanismo patogénico
La prótesis vascular puede contaminarse por inoculación directa, por ej., en su contacto con una piel insufici-
entemente desinfectada, o bien por un mecanismo de contigüidad –vecindad- a un foco infeccioso. La vía linfáti-
ca se interrumpe en la disección quirúrgica y ante infecciones distales donde drena activamente, también puede 
ser motivo de contaminación protésica. La vía hematógena es poco probable en general, pues los materiales 
implantados suelen cubrirse de forma rápida por una neoíntima y zonas de parcial endotelización.
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Clínica
Dependerá fundamentalmente del tipo de infección y de la localización anatómica. En las infecciones precoces de 
injertos cavitarios (aórticos) podemos encontrar manifestaciones generales como fiebre, febrícula o escalofríos, 
malestar general y sepsis sin un foco aparente, pero todas ellas suelen estar ausentes en infecciones de present-
ación tardía, presentándose habitualmente paucisintomáticas (discomfort, astenia, etc.). Las infecciones de injer-
tos periféricos no suelen provocar una respuesta sistémica en relación con las de este tipo de injertos cavitarios.

Las manifestaciones locales en infecciones sobre injertos aórticos provocan pocos síntomas reconocibles: dolor 
abdominal difuso, lumbalgia, raramente una masa palpable. En las infecciones crónicas de un injerto aortobi-
femoral puede aparecer como único signo un granuloma que fistuliza a piel en las zonas inguinales.

En injertos periféricos los datos de infección precoz suelen ser más evidentes, pudiendo existir dolor local, signos 
de infección en la herida quirúrgica, celulitis recurrente, necrosis de  la piel adyacente, supuración a través de un 
trayecto fistuloso. Con el tiempo suele ocurrir la exposición de la prótesis o la aparición de un pseudoaneurisma, 
fistulización o estallido anastomótico y hemorragia masiva. La aparición de pseudoaneurismas anastomóticos y 
la colección periprotésica suele ser en muchas ocasiones la única manifestación de una infección crónica de un 
injerto extracavitario, periférico.

En las infecciones de prótesis para hemodiálisis suelen aparecer manifestaciones flogóticas locales: calor, en-
rojecimiento cutáneo, dolor local, edema, secreción serosa o purulenta de la herida (tras su canulación para la 
diálisis) o directamente un absceso. 

Diagnóstico
1.Anamnesis y exploración. Es importante precisar la indicación quirúrgica de revascularización, el tipo de 
   material empleado, las incidencias intraoperatorias reflejadas en el parte quirúrgico y el tiempo quirúrgi-
   co. Por otra parte, en la anamnesis es importante una dosis apropiada de sospecha clínica, ya que los sín-
   tomas pueden llegar a ser en extremo inespecíficos. En la exploración física incluimos los trayectos de tune-  
   lización y anastomosis de los injertos extracavitarios, las zonas distales de posible embolización y las carac-
   terísticas de las heridas quirúrgicas. 
   Análitica general básica: hemograma, coagulación, bioquímica básica (glucosa, urea, creatinina, iones), 
   procalcitonina/PCR y lactato.
2.Estudios Microbiologicos: Hemocultivos y cultivo de exudados (herida quirúrgica, trayectos fistulosos así 
   como de la prótesis y colecciones profundas en el acto quirúrgico), las muestras líquidas es preferible to-
   marlas y transportarlas en jeringas con tapón. La recogida debe realizarse, si es posible, antes del inicio de 
   la antibioterapia empírica, con el fin de rentabilizar los resultados del estudio microbiológico.
3. Estudios de imagen

•TAC: Es la técnica de imagen inicial de elección (S: 94%, E: 85%) en las infecciones de prótesis vascular 
  toraco-abdominal. Sin embargo, es difícil a veces distinguir los signos de infección de los cambios debi-
  dos a una cirugía reciente: la presencia de fluido periprotésico se considera anormal a los tres meses de 
  la cirugía, así como el gas ectópico, patognomónico de infección si ha transcurrido un mes. La TAC per
  mite el diagnóstico de complicaciones como el sangrado o la trombosis.
•Otras técnicas de imagen: RNM es especialmente útil en la distinción entre el hematoma de otras  colec-
  ciones líquidas periprotésicas; Ecografía doppler permite la visualización de colecciones, pseudoaneu
  rismas en prótesis periféricas; Gammagrafía: La gammagrafía con leucocitos marcados aporta un alto 
  rendimiento diagnóstico en la infección protésica tardía, indicada cuando las otras pruebas de imagen 
  no resultan concluyentes o se sospecha una infección de bajo grado; PET con 18FDG: Comporta una alta 
  tasa de falsos positivos, aunque su combinación con TC aumenta su especificidad; Fistulografía, muestra 
  difusión del contraste alrededor de una prótesis no incorporada al tejido circundante; Estudios Endoscópi-
  cos digestivos y bronquial en los casos de sangrado digestivo y bronquial en pacientes con prótesis aór
  tica abdominal o torácica puede sugerir la presencia de una fístula entérica e infección del injerto, espe-
  cialmente si hay otros datos de infección.  
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Tratamiento 
1.Tratamiento quirúrgico
Es el aspecto fundamental del tratamiento. El tratamiento ideal incluiría la resección total del material infectado, 
un amplio desbridamiento de los tejidos adyacentes infectados y necróticos y por último la revascularización 
distal, simultánea o secuencial. El injerto podría sustituirse por una nueva prótesis, por un autoinjerto (venoso) o 
un homoinjerto (criopresevado), o bien puede realizarse un bypass extraanatómico a través de una zona no in-
fectada. En determinados casos puede optarse por la conservación total o parcial de la prótesis si el paciente no 
es candidato a una nueva intervención quirúrgica o si se trata de una infección precoz por un germen diferente 
a Pseudomonas y SARM en un paciente estable y con una prótesis funcionante. 
2.Tratamiento antibiótico empírico
No está bien establecido y debe individualizarse, aunque lo representamos sistematizado en la Tabla 4. En líneas 
generales en las formas agudas y/o con repercusión sistémica debe iniciarse una antibioterapia empírica activa 
frente a los gérmenes de la Tabla 3 (Grado de evidencia C). En cambio, en infecciones tardías el tratamiento 
antibiótico puede demorarse hasta el aislamiento del germen excepto en pacientes graves.  

ATB 1a elección Alternativa

TRATAMIENTO DE BASE
Vancomicina (15-25 mgr/Kg/

IV/12 h)
En general 1 gr/12H/IV

Linezolid 600 mg/12/0ral oIV) 
(I. Renal Crónica, asociación de 
fármacos nefrotóxicos,  alergia)

En prótesis de AORTA 
ABDOMINAL añadir:

Ceftazidima (1-2 gr/8h) 
o

Piperacilina-tazobactam 
(4 gr/6-8 h) 

+ 
Metronidazol 

500 mg/8 h/oral-IV)

Gentamicina
(5-7 mg/kg/día/1-2 dosis)

o
Ciprofloxacino 

(750 mg/12/oral; 400 mg/12h/IV)
Alérgicos a betaláctamicos

En prótesis PERIFÉRICAS
 (MMII) añadir:

Ceftazidima 
o 

Piperacilina-tazobactam

Gentamicina
(5-7 mg/kg/día/1-2 dosis)

o
Ciprofloxacino 

(750 mg/12/oral; 400 mg/12h/IV)
Alérgicos a betaláctamicos

Tabla 4. Tratamiento antibiótico empírico de la infección de prótesis vascular o endovascular. 
Antibitico de uso restringido a las indicaciones clínicas   
                            
3.Tratamiento antibiótico específico
El tratamiento antibiótico definitivo se guiará por los resultados microbiológicos en el menor tiempo posible 
eligiéndose el de espectro más reducido, con perfil farmacocinetico y farmacoeconomico adecuado. La duración 
del tratamiento debe ser de cuatro a seis semanas tras la cirugía si ha habido una adecuada resección del mate-
rial infectado, si los cultivos tomados de zonas teóricamente libres de  infección son positivos, debemos prolongar 
entre tres y seis meses. Si se decide o es imperativo por cualquier circunstancia quirúrgica conservar la prótesis 
infectada total o parcialmente el tratamiento antibiótico deberá prolongarse, en ocasiones de por vida. Marca-
dores de seguimiento: niveles de PCR, pruebas de imagen seriadas y tolerancia del paciente.
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Justificación 
Los profesionales que desarrollamos nuestra actividad asistencial en el Sistema Sanitario Público tenemos de 
forma continua oportunidades de mejora en nuestro entorno. Una de las patologías prevalentes, asociada con 
frecuencia a problemas de salud crónicos como la enfermedad cardiovascular, EPOC, cánceres, enfermedades 
neurológicas, diabetes, inmunodeficiencias, etc. es la sepsis grave o el shock séptico. 

La mortalidad relacionada con esta patología es elevada, aumentando su porcentaje proporcionalmente al nivel 
de gravedad clínica. En el shock séptico, alcanza cifras superiores al 50%. 

Estos pacientes son atendidos generalmente en las áreas de Medicina Intensiva y Crítica, pero la probabilidad 
de sobrevivir a esta agresión está relacionada con la enfermedad subyacente, la presentación en los extremos 
cronológicos de la vida (edad pediátrica y ancianos) y la precocidad tanto en el diagnóstico como en el trata-
miento. 

Su detección precoz está fundamentada en una serie de signos clínicos de alerta, donde el paciente sólo expre-
saría, en ocasiones, la existencia de fiebre o dolor, y no siempre localizado en relación al órgano afectado. En la 
mayoría de las ocasiones, estos signos deben ser detectados por profesionales de la salud, bien en la consulta, 
en el domicilio del paciente, en las áreas de urgencias comunitarias u hospitalarias o, en las de hospitalización 
médicas y quirúrgicas. 

La precocidad en las medidas de resucitación, ajustadas a la disfunción orgánica manifestada, influye de forma 
directa en la probabilidad de supervivencia. 

Esta patología tiempo dependiente es sensible al esfuerzo diagnóstico y terapéutico. Pocos ensayos clínicos con 
nuevas terapias han demostrado su eficacia, sin embargo, el impacto en la disminución de la mortalidad ha sido 
mayor en relación a la precocidad del tratamiento antibiótico, a la monitorización y optimización hemodinámica. 
La activación de un “código de sepsis grave” a través de la categorización del nivel de gravedad desde cualquier 
ámbito asistencial, permitiría agilizar la atención al paciente. 

La implantación del Proceso Asistencial Integrado (PAI) de Sepsis Grave incluye actividades precoces, que están 
dirigidas y que siguen una secuencia determinada: la categorización del nivel de gravedad, el traslado a la Uni-
dad Asistencial adecuada, la resucitación inicial, la estabilización y las medidas de soporte del paciente-familia y 
prevención de las posibles secuelas funcionales y psicológicas. 

Actuaciones acompañadas de características de calidad, que incorporan recomendaciones basadas en la evi-
dencia (Medicina Basada en la Evidencia): información y seguridad para el paciente, guía de práctica clínica 
“campaña sobrevivir la sepsis”, uso adecuado de fármacos, monitorización de la función orgánica y las se-
cuelas. 
Pilares clave de este PAI es garantizar la competencia de los profesionales que intervienen, orientadas tanto 
hacia las decisiones clínicas y de cuidados, como a la atención al paciente y a su familia, así como la disponibili-
dad de unidades de soporte diagnósticas y terapéutica.  Estas intervenciones se pueden evaluar a través de un 
registro de indicadores de calidad específicos que favorecerán oportunidades de mejora para “salvar vidas”, 
(www.paisepsiscalidad.org). 

Los resultados serán excelentes, en cuanto a supervivencia y calidad de vida, si fomentamos equipos multidis-
ciplinares en los centros hospitalarios con alcance a otros niveles asistenciales extrahospitalario e integrado 
por profesionales de diferentes ámbitos de actuación; con participación del paciente y su familia. La difusión de 
los signos de alerta de sepsis grave hará que la población contacte a tiempo con el Sistema Sanitario. 

Definición funcional del PAISG 
Conjunto de actuaciones (preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de cuidados) dirigidas a la detección precoz 
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de pacientes adultos y pediátricos con respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), asociada a una infección (SEPSIS), 
como manifestación precursora de la SEPSIS GRAVE (SG), mediante una evaluación sencilla y estructurada y al 
establecimiento de medidas terapéuticas y de cuidados adecuadas al nivel de gravedad. 

Límite de entrada en Población Adulta del PAI SG 
Pacientes de cualquier ámbito asistencial que presenten infección con evolución desfavorable, con dos o más de 
los siguientes criterios de Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS): 

• Temperatura > 38 oC o < 36oC. 
• Frecuencia cardiaca > 90 lpm. 
• Frecuencia respiratoria > 20 rpm. 
• Leucocitosis > 12.000 cel. /mm3, o leucopenia < 4000 cel. /mm3, o formas inmaduras > 10% (caya
   dos...). 

Y factores de riesgo o indicios de disfunción orgánica. 
Límite final: 

• Curación o estabilización clínica. 
• Confirmación de etiología no infecciosa. 
• Exitus. 

Definiciones dentro del proceso asistencial integrado sepsis grave 
Infección: fenómeno microbiano caracterizado por una respuesta inflamatoria ante la presencia de microorgan-
ismos, o por la invasión de los tejidos estériles del cuerpo por estos microbios. 
Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS): la respuesta inflamatoria sistémica a variados estímulos 
clínicos graves. La respuesta se manifiesta con 2 o más signos de los siguientes: 

•Temperatura >38°C (fiebre) o <36°C (hipotermia). 
•Frecuencia Cardíaca >90 lpm (taquicardia). 
•Hiperventilación: frecuencia respiratoria >20 rpm (taquipnea), o PaCO2 <32 torr (hipocapnia). 
•Leucocitosis (>12000 leucocitos/mm3), o Leucopenia (<4000/mm3), o formas  inmaduras >10% (cayados... ). 

Sepsis: la respuesta sistémica a la infección (SRIS + diagnóstico de infección). Sepsis grave sepsis asociada con 
disfunción orgánica, hipoperfusión, o hipotensión. Presentará, entre otras, alguno de los siguientes signos: 

•Hipotensión arterial (presión arterial sistólica <90 mm Hg o una reducción >40 mm Hg a partir de los va
  lores basales, en ausencia de otras causas de hipotensión).  
•Hiperlactatemia o acidosis láctica 
•Oliguria 
•alteración aguda del nivel de conciencia. 

Código Sepsis grave: Sistema de alerta de la presencia de un enfermo con sepsis grave y conjunto de medidas 
específicas, secuenciales y con un horario concreto que deben realizarse para la atención correcta del mismo, 
tabla 1 y 2. 

Puntuaciones/Parámetros 4 2 1 0 1 2 4
Frecuencia cardiaca ≥40 41-50 51-100 101-110 111-130 >130

Pr.Arterial (sistó lica). 
Con Historia de HTA*

>70
<110

71-80
111-120

81-100
121-140

101-159
141-170

160-200
171-210

>200
>210

Frecuencia respiratoria <8 9-18 19-25 26-30 >30

Sat O2 (<60% O2)

< 88 
con 60% 

O2 o 
más

89-90 91-94 ≥95
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Puntuaciones/Parámetros 4 2 1 0 1 2 4

Temperatura >35oC
35,1-

35,9o C
36-37,4o 

C
>37,4o 

C

Nivel de conciencia
No 

responde

Responde 
a 

estímulos 
dolorosos

Responde 
a la voz

Consciente Confusión Agitación

Dolor EVA>7
EVA 
5-7

Suma de escala

Si la persona presenta Sat de O2 <88% o ventilación mecánica no invasiva (CPAP), la puntuación en Sat O2 es 
siempre 4. Cualquier paciente que sume 5 o más puntos conllevaría la activación del código sepsis grave por 
parte de enfermería en clasificación de urgencias y confirmación por parte del médico de referencia (prefer-
ente). 

Tabla 2: 
Detección de sepsis grave en paciente hospitalizado 

TOMA DE TEMPERATURA 
CORPORAL

VALORACIÓN ESPECÍFICA 
DE LA TA

VALORACIÓN DEL ESTADO 
MENTAL

  -T>38,3oC
-T< 36oC

Previamente normotensa con 
TAS <90 mmHg

Previamente Hipertensa con TAS 
≥40mmHg por debajo de su TA 

habitual

Frecuencia cardiaca>90 Ipm

Frecuencia respiratoria>20 
rpm

El personal de enfermería, avisará al médico de referencia del paciente o al de guardia ante la presencia de un 
mínimo de 3 situaciones de las expuestas como anormales (Temp, TA, FC y FR) o si existe alteración de nivel de 
conciencia. Se valorará en pacientes sondados diuresis inferior a 200 ml/turno. 

Hora Cero: Momento en el que se confirma la sospecha de sepsis grave, se activa el “código sepsis” y se inician 
medidas diagnósticas y terapéuticas. 

Shock séptico: sepsis con hipotensión refractaria a fluidoterapia junto con signos de hipoperfusión o disfunción 
orgánica. Los pacientes que reciben fármacos inotrópicos o vasopresores pueden no estar hipotensos a pesar de 
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presentar anomalías de perfusión. 

Síndrome de disfunción multiorgánica: presencia de funciones orgánicas alteradas en un paciente con una 
enfermedad aguda, necesitando mantener la homeostasis con una o varias intervenciones terapéuticas. 

Guías de Práctica Clínica de la Campaña “Sobrevivir a la Sepsis” (SSC) 
Las Guías de Práctica Clínica de SSC establece la importancia de una adecuada actuación ante un paciente 
crítico con SG y/o SS en “ventanas” o intervalos de tiempo considerando un nivel de recomendación en función 
de la calidad de los estudios realizados, sistema GRADE (Grades of Recomendation, Assessment, Development 
and Evaluation). Determinación del grado de evidencia por el sistema GRADE 

•Tipo de evidencia según metodología. 
A. Ensayo controlado aleatorizado (ECA) 
B. ECA de baja calidad o estudio observacionales de alta calidad 
C. Estudio observacional 
D. Series de casos o opinión de expertos 

•Factores que pueden disminuir la fuerza de la evidencia 
1. Limitación en la calidad de planificación e implantacion del estudio 
2. Inconsistencia de los resultados (incluyendo problemas con el análisis de subgrupos) 
3. incertidumbre sobre la evidencia 
4. Imprecisos o datos escasos 
5. Alta probabilidad de sesgo de información 

•Factores que pueden aumentar la fuerza de la evidencia 
1. Evidencia de asociación fuerte: RR significativo > 2, sin factores de confusión plausibles. 
2. Evidencia de asociación muy fuerte: RR significativo > 5, sin amenazas importantes para la validez 
3. Evidencia de un gradiente dosis respuesta 

El objetivo es realizar diferentes medidas o actuaciones en las primeras 6 horas tras la identificación de la SG o 
SS orientadas al diagnóstico, terapéutica y a resultados de resucitación. 

Medidas diagnósticas 
1. Medir en suero el lactato (grado de evidencia 1B), si > 4 mmol/L está relacionado con mayor gravedad 
   clínica. 
2. Obtener dos ó más cultivos de sangre antes de la administración de antibióticos, grado de evidencia 1C. 
Cultivos del origen de la infección. 

Medidas terapéuticas 
1.Administrar antibióticos de amplio espectro dentro de la primera hora del inicio de SG (grado de evidencia 
   1D) y en el SS (grado de evidencia grado 1B), (tabla 3) recomendaciones de tratamiento empírico precoz pre-
   vio a la llegada al centro hospitalario. Reevaluar el régimen antimicrobiano para optimizar la eficacia, la 
   prevención de resistencia, evitando la toxicidad y minimizando costes (1C). Considerar terapia combinada 
   ante sospecha de Pseudomonas aeruginosas (2D) y en pacientes neutropénicos (2D). Valorar desescalar con 
   las sensibilidades (2D). Una duración de tratamiento de 7 a 10 días; si bien la mayor duración está unida a 
   focos no drenados o en pacientes con inmunodepresión (1D). 
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Tabla 3. 

Foco de infección Atibiótico/Dosis unitaria

Foco desconocido Adultos Cefotaxima* o Ceftriaxona* 2g IV

Meningitis Adultos Cefotaxima* o Ceftriaxona* 2g IV

Inmunocomprometidos Adultos

Imipenem*** 500 mg IV+amikacina 15 
mg/kg. Por los problemas renales asocia-
dos al uso de amikacina, se recomienda 
utilizarla con especial precaución sólo en 

los pacientes más graves

Neumonía Adultos Cefotaxima* o Ceftriaxona* 2g IV

Neumonía con sospecha de 
aspiración

Adultos
Cefotaxima* o Ceftriaxona* 2g IV

 + Levoflaxacino 500 mg IV

Infección intraabdominal Adultos

Piperacilina-tazobactam IV 4g 
(expresados en piperacilina) ó Imipe-
nem*** 500 mg IV o cefotaxima 2g IV 

+ metronizadol1,5g

Tracto urinario Adultos

Piperacilina-tazobactam IV 4g (expresa-
dos en piperacilina) ó Imipenem*** 500 

mg IV o cefotaxima 2g IV 

Alérgicos a betalactámicos
Ciprofloxacino 400 mg IV

Piel y partes blandas Adultos

Impétigo y celulitis o infección de herida 
quirúrgica no abdominal: Cefazolina 2g 

IV o clindamicina 900 mg IV
Infección de herida quirúrgica abdomi-

nal: Piperacilina-tazobactam IV 4g o 
Imipenem*** 500 mg IV

Alérgico Betalactámicos Adultos Levofloxacino 500 mg IV

Antibiótico recomendado para tratamiento empírico precoz previo a la llegada al centro hospitalario 
2. Control e identificación del foco de infección. Dentro de las primeras seis horas avanzar en el diagnóstico 
    del origen de la infección desde el punto de vista anatómico (1D). Valorar drenaje efectivo del foco infec-
    cioso en ese periodo con valoración de los riesgos y beneficios del método elegido (1D). 

Medidas orientadas hacia los Objetivos en la Resucitación Inicial 
1. No retrasar el ingreso en UCI (1C). 
2. Resucitación inicial (1C): 

a. Corregiendo la hipotensión arterial dando un soporte de fluidoterapia inicial agresivo a dosis de 20 ml/kg 
    de cristaloide ó coloides (1B), continuando con vasopresores (noradrenalina inicialmente ó dopamina) 
    para mantener la presión arterial media (PAM) > 65 mm Hg, o más elevada si el paciente tiene antece-
    den tes de hipertensión arterial sistémica (1B). 
b. Monitorizar la diuresis para que sea superior a 0,5 ml/Kg/h. 
c. Continuar con soporte de fluidoterapia dirigida hasta lograr una presión venosa central (PVC) de > 8 mm 
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    Hg si el paciente está sin Ventilación Mecánica (VM) ó >12 mm Hg si esta con tratamiento de VM. 
d. Obtener una saturación venosa central de oxígeno > 70% o venosa mixta > 65%, (2C). 
e. Garantizando un hematocrito > 30% con transfusiones de concentrado de hematíes y 
f. Valorando la perfusión de dobutamina a dosis máxima de 20 µg/Kg/h (1C). 

Medidas de estabilización hemodinámica en las primeras 24 horas tras el inicio de la sepsis 
1. Tratamiento con esteroides a dosis de ≤ 300 mgr de hidrocortisona si el SS no responde a terapia de flui
    dos y vasopresores (2C), iniciando retirada al disminuir los vasopresores. 
2. RhAPC en pacientes con SG o SS, con más de órganos disfuncionantes y evaluación clínica de alto riesgo 
    de muerte (2B excepto 2C para pacientes postoperatorios). 
3. En pacientes con VM instaurar un bajo volumen tidal (1B) y con una limitación de la meseta inspiratoria ó 
    presión estrategia (1C) para la lesión pulmonar aguda (LPA) o para el SDRA. Aplicar una presión final en   
    la respiración positiva en la lesión pulmonar aguda (1C). Elevar a 30o la cama en pacientes con VM a me
    nos que esté contraindicado (1B). Evitar el uso rutinario de catéteres en la arteria pulmonar en LPA/SDRA 
    (1 A). Realizar una estrategia conservadora de líquido para pacientes con LPA/SDRA establecido que no 
    están en estado de shock (1C). Protocolos de destete y sedación/analgesia (1B), con interrupciones diari- 
    as, evitando el bloqueo neuromuscular si es posible (1B). 

4. Institución de control glicémico (1B), dirigidas a una glucemia < 150 mg/dL después de estabilización ini-
cial (2C). 
5. Otras medidas a considerar son la Hemofiltración veno-veno continua (2B) en pacientes con SG e insufi-
ciencia renal y en los pacientes inestables sépticos y dificultad en el balance hídrico (2D); la profilaxis de la 
trombosis venosa profunda (1A); el uso de profilaxis de úlcera de estrés para evitar la hemorragia digestiva 
alta utilizando los bloqueadores H2 (1A) o inhibidores de la bomba de protones (1B). 
6. Considerar la limitación de esfuerzo terapéutico (1D). 
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Introducción
Los pacientes con neutropenia inducida por la quimioterapia con frecuencia tienen fiebre: 10-50% en tumores 
sólidos y  más del 80% de los tumores hematológicos desarrollan fiebre durante uno o más ciclos asociados a 
neutropenia. Muchos de ellos sin documentación de la infección. Documentados clínicamente en el 20-30 % 
(Tracto intestinal, pulmón y piel), Bacteriemia en el 10-25% sobre todo en prolongadas y profundas neutropenias 
(<100 neutrofilos/mm3), predominan los Gram + y la mortalidad se asocia fundamentalmente a los Gram - .

Microbiología

Gram-positivos comunes 

Staphylococcus coagulasa-negativo
Staphylococcus aureus, incluido MARSA
Enterococcus spp, incluido VR
Streptococcus del grupo viridans
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes

Gram-negativos comunes

Escherichia coli
Klebsiella spp
Enterobacter spp
Pseudomona aeruginosa 
Citrobacter spp
Acinetobacter spp
Stenotrophomonas maltophilia

Bacterias comunes  aisladas en pacientes neutropenicos

Definición
Las definiciones de fiebre y neutropenia son los criterios generales que se usan para identificar los pacientes que 
requieren antibioterapia empírica, sin menoscabo del juicio clínico. 

Fiebre: temperatura > 38.3 oC en una sola determinación ó > a 38 oC durante una hora.
Neutropenia: Número absoluto de neutrofilos  < 500 cel/mm3 o se espera un descenso a estas cifras en 48 h.
Neutropenia funcional: pacientes con neoplasias hematológicas que a pesar de un número absoluto normal 
presentan déficit funcional de los neutrofilos. 
Neutropenia profunda: < 100 cel/mm3

La relación que existe entre la cifra de neutrófilos y el riesgo de infección bacteriana es conocida desde hace tiem-
po, pero los pacientes neutropénicos conforman un grupo de población muy heterogénea y con distintos grados 
de morbimortalidad.  Talcott desarrolló un modelo predictivo según las características clínicas de los pacientes, 
que ha permitido establecer las complicaciones y mortalidad de los pacientes neutropénico.



245

Morbimortalidad en neutropenia febril (J Clin Oncol 1994; 12:555-60)

Clínica Complicaciones Mortalidad
Fiebre durante el ingreso 

hospitalario
35% 9%

Ambulatorio con comorbilidad 33% 12%

Ambulatorio con neoplasia no 
controlada

21% 14%

Ambulatorio con neoplasia 
controlada y sin comorbilidad

5% 0%

Evaluación inicial  (debe estar realizada en 30 min.)

En la valoración inicial del paciente neutropénico con fiebre, lo primero que debemos hacer es la cuantifi-
cación del riesgo
1. La Historia clínica 

Aparte de los síntomas presentes, lo más importante de esta evaluación es identificar el grupo de riesgo del 
paciente neutropénico, otras enfermedades o comorbilidades, tiempo desde la última quimioterapia y pro-
filaxis o tratamiento antibiótico previo.
La mayoría de estos parámetros los podemos deducir a través una breve historia clínica mientras se monitoriza 
al enfermo o se realizan las pruebas complementarias

2. El examen físico 
•TA, Temperatura, pulso, oximetria...
•Debe ser exhaustivo teniendo en cuenta la característica falta de signos y síntomas inflamatorios del los pa
  cientes neutropénicos, 
•Dirigir especial atención al tracto respiratorio, áreas perioral/perirectal,  piel/mucosas y presencia de caté
  teres y otros dispositivos vasculares o intracavitarios.

3. Pruebas complementarias:  
•Analítica general  habitual (hemograma, coagulación, urea, creatinina, electrolitos, transaminasas y bilir
  rubina total) [AIII] , Lactato, Procalcitonina
•Rx de tórax [AIII]y técnicas de imagen según evidencias clínicas.
•Cultivos: 2 set de sangre (periférica y cateter si el enfermo es portador, orina y opcional esputo y otras lesio
  nes o líquidos biológicos) [AIII].

Se han desarrollado diferentes scores para clasificar los pacientes neutropenicos por subgrupos de riesgo de 
complicaciones o muerte, útil en la toma de decisiones en cuanto a lugar y tipo de tratamiento. La siguiente Cla-
sificación de riesgo refleja las consideraciones del Panel de experto de la IDSA 2010 y tiene en cuenta factores 
dependientes del paciente, enfermedad de base y del episodio infeccioso: 
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Evaluación del Riesgo

Alto riesgo Riesgo moderado Bajo riesgo

Enfermedad de base
•Neutropenia esperada
•Tipo de neoplasia

•Tipo de tratamiento

> 14 días y/o N. 
profunda

Hematológica

TPH alogénico

7-14 días

Tumor sólido

TPH autólogo

<7 días

Tumor sólido en remisión

Quimioterapia 
convencional

Comorbilidad Significativa Mínima Sin Comorbilidad

Proceso infeccioso

Inestabilidad clínica: 
Inestabilidad 
hemodinámica, Neumonía 
y/o Hipoxemia, Mucositis, 
Cambios SNC o estado 
mental, 
Nuevo dolor abdominal, 
Infección de catéter 
intravascular, Insuficiencia 
hepática* o renal**

Estable
(Sepsis no grave)

Estable
(Sepsis no grave)

*Aminotransferasas >5 veces los valores normales, **Aclaramiento de creatinina < 30 mL/m

Tratamiento empírico

SCORE RIESGO PAUTAS PREFERENTE ALTERNATIVA

Bajo riesgo

Sin profilaxis

Con profilaxis
Quinolonas

Amoxicilina-Clavulanico
+ (AI)

Ciprofloxacino 

- Ceftibuteno 400 mg/
24h  (CIII)

. Cefuroxima axetil 500 
mg/12h (CIII)

. Cefixima 400 mg/12h  
(AI)

Ciprofloxacino (BIII)

Alérgicos a ßlactámicos:
-  Ciprofloxacino 

o
   Levofloxacino 

 + 
   Clindamicina  

Pauta de Tratamiento Empírico en pacientes con neutropénia febril

•Las mismas pautas que los de bajo riesgo
•Tratamiento mixto:

-Hospitalario 24-48 h
-Ambulatorio los que tiene buena evolución

Riesgo moderado o 
intermedio
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SCORE RIESGO PAUTAS PREFERENTE ALTERNATIVA

Pauta de Tratamiento Empírico en pacientes con neutropénia febril

Criterios de 
tratamiento
ambulatorio

•Score de bajo riesgo
•Paciente ambulatorio
•Buen  performance status (ECOG 0-1)
•Requisitos sociales: 

- Capacidad  para  entender el riesgo y seguir 
  las indicaciones médicas.
- Distancia de no más de 2 h entre su domicilio 
  y el Hospital.
- Necesidad  de acompañante en domicilio 
  durante 24 h y teléfono en el domicilio.

SCORE PREFERENTE ALTERNATIVA

Alto riesgo no complicado
Monoterapia (AI): Elegir entre
•Piperacilina-Tazobactam
•Imipenem/Meropenem
•Cefepime

Alérgicos a ßlactamicos:
Aztreonam + Amikacina

 o
Ciprofloxacino + Amikacina              

Alto riesgo complicado

Asociar:
•Amikacina 1gr/24 h/IV (CIII)

-Shock séptico
-Sepsis grave
-Sospecha Pseudomona o   
 Gram – multiR.

•Vancomicina 1 gr/12 h (CIII)
-Shock séptico
-Sepsis grave
-Infección de piel o tejidos 
  blandos
-Colonización por MARSA
-Epidemia local de MARSA

Alérgicos a ßlactamicos:
    Tigeciclina + Amikacina

±
Quinolonas

Teicoplanina
Alergia o Creatinina ≥ 2 mg/ml:

Daptomicina (Bacteriemia)
o

Linezolid (neumonía y otros)
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SCORE PREFERENTE ALTERNATIVA

Otras medidas

Evolución

Sepsis grave o shock séptico
•Fluidoterapia con cristaloides o coloides a un ritmo de 500-100 
  ml en 30 min. y si la presión sanguínea no aumenta, repetir y 
  valorar el uso de vasopresores. Los objetivos iniciales en caso 
  de sepsis grave son: 
-PVC 8-12 mmHg

-Presión arterial media >6,5 mmHg
-Diuresis > 0,5ml/kg/h
-Saturación de oxigeno venosa central >70%

-Valorar asociar iniciar factores de crecimiento (G-CSF)
-Medidas de prevención ambiental: aislamiento, habitaciones de 
aire filtrado, comida decontaminada. 

Reevaluar a los 3-5 días:
•Apirexia:

-N>500/µl suspender antibiótico tras 48h
-N<500/µl mantener antibióticos hasta N>500/µl. (Tiem
 po límite no establecido, si hay documentación clínica o 
 microbiológica grave mantener12-14 días. )
-La duración de la terapia inicial se debe individualizar 
 según la recuperación de neutrófilos, rapidez de la defer
 vescencia de la fiebre, lugar de la infección y enfermedad 
 de base del paciente. 

•Fiebre persistente:
-Asociar tratamiento frente a Gram + 

•Vancomicina
-Considerar antifungicos  si hay factores de riesgo y persis
 tencia de la neutropenia.

•Anfotericina B liposomal o Equinocandinas

Antibiótico de uso restringido a las indicaciones clínicas

Profilaxis antibiótica en paciente neutropenico
Indicada en pacientes con neutropenia de alto riesgo (en los que la neutropenia esperada sea igual o mayor a 7 
días). No debe utilizarse en pacientes con neutropenia de bajo riesgo.
Debe iniciarse con la quimioterapia y continuar hasta la resolución de la neutropenia o inicio del tratamiento 
antibiótico empírico por neutropenia febril. 

•Levofloxacino 500 mg / 24h  (AI)
•Ciprofloxacino  500 mg /12h (AI)
•Norfloxacino u Ofloxacino (BI)
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El término Pie Diabético (PD) hace referencia a la alteración clínica de base etiopatogenia neuropática crónica, 
ocasionada por la hiperglucemia mantenida, donde a partir de un desencadenante traumático –a veces inadver-
tido- y con o sin una isquemia asociada, se genera una ulceración del pie (1).
Alrededor del 15% de los pacientes diabéticos desarrollarán una ulceración en el pie en alguna ocasión de su 
vida, alcanzando en estos casos un riesgo de amputación mayor de hasta un 20% (2). Actualmente la Diabe-
tes Mellitus (DM) es la causa más frecuente de amputación mayor y de hospitalización prolongada en nuestro 
medio. De hecho un paciente diabético tiene hasta 40 veces más posibilidades de sufrir una amputación que 
un individuo no diabético. No es de extrañar que a nivel mundial se estime que cada treinta segundos alguien 
pierde una extremidad inferior por causa de la diabetes (3). La infección está presente en el 50 % de las úlceras 
en algún momento de su evolución, es el desencadenante de la amputación en el 90% y la causa más frecuente 
de hospitalización prolongada de la DM. 
La ulceración del pie puede afectar en profundidad a todos sus tejidos, en esencia, piel, partes blandas y plano 
osteoarticular. Puede tratarse de un proceso local o bien tener una repercusión sistémica. Puede asociar igual-
mente un proceso isquémico además de la propia infección, por lo que reunidas estas y algunas otras caracter-
ísticas a modo de cuadro clasificatorio, el Grupo Internacional de Trabajo sobre el Pie Diabético (IWGDF) y la 
Sociedad Norteamericana de Enfermedades Infecciosas (IDSA) en 2004 (4), aportaron la Clasificación PEDIS, 
donde se valora de modo sucinto y muy pragmático la presentación clínica de estos cuadros. 

Manifestaciones clínicas de infección Severidad

-Ulcera sin signos de inflamación ni exudado purulento No infectada (1)

•Dos o más signos de inflamación:
      Exudado purulento, Eritema, Dolor, Hipersensibilidad, Calor, Induración
•Signos de celulitis o eritema inferior  a 2 cm alrededor de la úlcera, 
con infección limitada a la piel o tejido celular subcutáneo superficial sin 
otras complicaciones locales o sistémicas.  

Leve (2)

• Signos y/o síntomas anteriores en un paciente con estabilidad sistémi-
ca, metabólicamente estable con una de las siguientes situaciones:
Celulitis > 2 cm del borde de la úlcera, Linfangitis, Fascitis propa-
gación debajo de la fascia, Absceso en tejidos profundos, Gangrena, 
Miositis afectación del músculo, tendón, Artritis/osteomielitis articu-
lación o hueso

Moderada (3)

•Infección (cualquiera de los signos o síntomas previos) y datos de toxici-
dad sistémica y/o inestabilidad metabólica: fiebre, escalofríos, taquicar-
dia, hipotensión, confusión,  vómitos, leucocitosis, acidosis, hipergluce-
mia o uremia

Grave (4)

Clasificación PEDIS del Pie Diabético de la IWGDF y la IDSA (4).
Resumidamente las diferentes categorías obtenidas son el Grado 1 (sin infección), 2 (celulitis leve, menor de 2 
cm), 3 (celulitis extensa, afectación plano profundo) y 4 (toxicidad sistémica). Su utilidad ha sido validada en un 
estudio prospectivo longitudinal, asociándose la gravedad a riesgo de ingreso hospitalario y amputación (5). 

Diagnóstico de la infección del  PD
Debemos considerar cuatro apartados:

a)Diagnóstico Clínico, que habitualmente se enmarca en  un paciente diabético de larga evolución con úl-
  cera y signos inflamatorios locales, con posible exudado hasta la gangrena húmeda. 
b)Diagnóstico de repercusión sistémica, que es tanto clínico (fiebre, escalofríos, taquicardia, hipotensión, 
  confusión, vómitos) como metabólico (leucocitosis, acidosis, hiperglucemia o uremia, procalcitonina/PCR).
c)Diagnóstico etiológico: cultivo de muestras de exudado y/o tejidos profundos en medios aerobios y anae-
  robios, mediante aspiración, legrado o desbridamiento de la base de la úlcera o biopsia, es más rentable 
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  y fiable que el hisopo superficial, en los casos de afectación sistémica hemocultivos, previos al inicio de la 
  antibioterapia empírica 
d)Diagnóstico de extensión en las formas moderadas-graves: mediante radiografía simple (osteomielitis, 
   gangrena), ecografía (absceso) u otras técnicas de uso excepcional como Gammagrafía y RNM.

Tratamiento antibiótico empírico del pie diabético infectado
El enfoque terapéutico del pie diabético es multidisciplinar (Cirujano Vascular, Endocrinólogo, Infectólogo, Médi-
co Rehabilitador). La elección de la antibioterapia inicial va a estar determinada por:

1.Gérmenes esperados,  los aislamientos más frecuentes son:
•Formas superficiales, poca evolución y no tratadas: Staphylococcuss aureus meticilin sensibles y Strepto-
  coccus pyogenes
•Formas crónicas, con tratamiento antibiótico previo,  pacientes residenciales o con ingresos previos hay 
  que considerar además la presencia de  Staphylococcus aureus meticilin resistentes (MARSA), Enteroco  
  cos, Enterobacterias, Pseudomonas y otros bacilos Gram -. 
•Formas necrosantes y graves: polimicrobianas que incluyen anaerobios.

2.Otras consideraciones: el tratamiento antibiótico está condicionado por la isquemia que puede dificultar la 
   penetración adecuada de los diferentes antibióticos y la afectación de otros órganos como la presencia de 
   una nefropatía diabética que pueden requerir elección diferente de antibiótico o ajustes de dosis.

 Recomendación.- Grado de evidencia AI

Gravedad 1a Elección Alternativa Vía

Formas leves Amoxicilina-Clavulánico
Levofloxacino
Clindamicina
Cotrimoxazol

Oral

F. moderadas-graves

Amoxicilina-Clavulánico
o

Ertapenem*
±

Glucopéptido*

Cefalosporina de 3a

±
Metronidazol

o
Piperacilina-Tazobactán

±
Glucopéptido

o
Linezolid

IV

IV

IV

IV/oral
Formas muy graves Piperacilina/Tazobactán

±
Glucopéptidos

Imipenem/Cilastina
±

Glucopéptidos
o

Linezolid

IV

Tabla 2. Tratamiento ATB empírico en el Pie DM.  *El tratamiento empírico de las formas graves o muy graves 
debe evitar un fármaco que ha fracasado previamente. 
Antibiótico de uso restringido a las indicaciones clínicas
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Tabla3. Dosis y biodisponibilidad

Antibiótico Dosis Biodisponibilidad Presentación
Amoxicilina-
Clavulánico

875/125 cada 8 h
2/0,2 cada 6-8 h

80%
Oral 

IV

Levofloxacino 500/12-24 h 95% Oral, IV

Clindamicina
300/8 h

600/6-8 h
90%

Oral
IV

Cotrimoxazol 160/800 cada12-8 h >95% Oral, IV

Ertapenem 1gr/24 h IV

Piperacilina-Tazobactán 4/0,5 cada 6-8 h IV

Metronidazol
500/8 h

500/8-12 h
90% Oral, IV

Imipenem/Cilastina 0,5-1gr/6-8 h IV

Linezolid
600/12 h
600/12 h

100%
Oral

IV

Vancomicina 1gr/12 h IV

Tabla 3. Farmacocinética en el tratamiento antibiótico del Pie DM.
Antibiótico de uso restringido a las indicaciones clínicas
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FOLICULITIS

HIDROSADENITIS SUPURATIVA

INTERTRIGO

IMPÉTIGO

•Diagnóstico clínico: Pústulas rojizas pruriginosas que afectan a folículos pilosos.
•Etiología: mas frecuente  S. aureus. 

 Si contacto con agua contaminada en embalses, piscinas, jacuzzis ó depilación en personas inmunocom
 petentes: pseudomonas aeruginosa.
 Si CDVP: Cándida albicans.
 Pacientes en tratamiento crónico con esteroides: Malassezia furfur.

•Tratamiento:
 Compresas calientes y lavados con clorhexidina o mupirocina al 2% cada 8 horas, 7 días.
 Afectación extensa o falta de respuesta: Amoxicilina clavulánico 875/125, oral, cada 8 h.
 Sospecha Pseudomonas aeruginosa: Ciprofloxacino 500 mg/12 horas, oral,  10 días. 
 Sospecha Cándida albicans: Fluconazol 100 mg/24 horas, oral, 10 días.
 Sospecha Malassezia furfur: Itraconazol 200 mg/día ó Fluconazol 400 dosis única, oral.

•Diagnóstico clínico: Infección crónica de las glándulas apocrinas localizadas en axilas, genitales y región 
perianal.
•Etiología: Staphylococcus spp, Streptococcus spp, E. coli, Proteus spp y anaerobios. 
•Tratamiento: Drenaje quirúrgico
Si celulitis, inmunodepresión o fiebre: 

 Amoxicilina-clavulánico 500 mg/8 horas, oral, 7 días.

•Diagnóstico clínico: Placas eritematosas calientes en los pliegues cutáneos.
•Etiología: Cándida, Malassezia furfur,Epidermohyton, Trichophyton.
•Tratamiento: imidazol crema: Ketoconazol 2% o cotrimoxazol al 1% cada 12h.

•Diagnóstico clínico: Infección superficial de la piel con formación de vesículas y pústulas que al evolucio-
  nar dejan unas lesiones costrosas típicas, que curan sin dejar cicatrices. Es más frecuentes en niños de 2-5 
  años aunque también se pueden observar en niños mayores y adultos. 
•Etiología: Staphylococcus aureus y Streptococcus pyógenes. 
•Tratamiento: 

 Casos localizados y sin afectación sistémica:
-Mupirocina tópica al 2%: 1 aplicación/8 horas junto con lavados con antisépticos tópicos (clorhe
 xidina) y cubrir lesiones con gasas estériles.

 Gran extensión y/o afectación de estado general
-Amoxicilina/clavulánico 500 mg/8 h, oral,  10 días.
-Si alergia a ß-lactámicos: Claritromicina 500 mg/12 horas o Clindamicina 300 mg/8h, vía oral.
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ERISIPELA

CELULITIS  no complicada

•Diagnóstico clínico: Infección que afecta a la piel y provoca una placa edematosa y eritematosa muy bien 
  delimitada con la piel sana.
•Factores predisponentes: insuficiencia venosa o linfática, edemas, diabetes mellitus, alcoholismo.
•Etiología: Streptococcus Beta hemolíticos del grupo A. 
•Tratamiento: 

 Amoxicilina-clavulánico 1 g/ 6 horas, oral, 10 días.
En casos de afectación facial o afectación del estado general: 

 Cloxacilina 1 g/4 horas/iv.
Alergia a ß Lactámicos: No se recomienda el uso de macrólidos en aquellas zonas con elevada tasa de resisten-
cia (grado de recomendación D-II)

 Clindamicina 300 mg/6-8 horas, oral o iv.
 Levofloxacino 500 mg/24h, oral o iv.

•Diagnóstico clínico: Infección de la piel que se extiende más profundamente, afectando al tejido celular subcu-
  táneo y a diferencia de la erisipela están mal definida, placas mal delimitadas, eritematosas, calientes y edema
  tosas. Se suele asociar con síntomas generales como fiebre, malestar general y leucocitosis. 

 Factores predisponentes de infección y mala evolución: traumatismo previo, lesión cutánea subyacente, 
herida quirúrgica, insuficiencia venosa, comorbilidad, corticoterapia o antibioterapia en las dos semanas 
previas.

•Etiología: Streptococcus beta hemolitico del grupo A y B así como, S. aureus.
 Riesgo de  S. aureus meticilin resistente (SAMR) :

-Hospitalización reciente
-Pacientes institucionalizados o procedentes de hospital de crónicos con prevalencia >30% de SAMR
-Tratamiento antibiótico reciente
-VIH
-Consumidores de drogas via parentéral

•Diagnóstico: En las celulitis no complicadas el rendimiento de las muestras microbiológicas es muy bajo, 
  por lo que no se recomiendan, solo en aquellos casos con afectación importante del estado general con 
  fiebre elevada, sospecha de gérmenes inusuales, infecciones de repetición o inmunodeprimidos (grado de 
  evidencia A-II). La RMN con gadolinio nos puede ayudar al diagnóstico en los casos de sospecha de fascitis 
  (B-II).
•Tratamiento:

 Sin criterios de ingreso hospitalario:
 1a elección: Amoxicilina-clavulánico 500-125 mg/8 horas, oral, 7 días.
Alternativas: Cloxacilina 1 gr/6h, Cefalexina 500 mg/6h

Alergias a ß Lactámicos: 
 Clindamicina 300 mg/8h o Levofloxacino 500 mg cada 24h

En heridas expuestas al agua del mar      añadir Doxiciclina 100 mg/12 horas 
 Con criterios de ingreso hospitalario:

-Signos de toxicidad sistémica
-Enfermedad rápidamente progresiva
-Recurrencia
1a elección: Amoxicilina-clavulánico 1/0,2 gr cada 8 h, iv.
Alternativas: Cloxacilina 1gr/8h o Cefazolina 1 gr/8h, iv.
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CELULITIS en paciente con enfermedad subyacente

INFECCIONES NECROTIZANTES (GANGRENAS) 

Pacientes con comorbilidades (diabetes, cirrosis hepática, ancianos, encamados o edema crónico de extremi-
dades u otros grados de inmunosupresión):

•Tratamiento:
 1a elección: Cefotaxima 1-2 gr/8h o Ceftriaxona 1-2 gr/día asociado a Cloxacilina 2gr/4h, iv.

     Alergia a ß Lactámicos: 
 Vancomicina 1gr/12h o Clindamicina 300-600 mg cada 8h, iv

•Casos especiales:
a)Sospecha de Staphylococcus meticilin-resistente (SAMR)

1a elección: Vancomicina 1 gr/12h, iv 
Alternativa: Linezolid 600 mg/12h oral o iv
Otras alternativas: Doxiciclina 100 mg/12h, Trimetroprim-Sulfametoxazol 800/160 mg cada 12h, 
Clindamicina 300-600 mg cada 6-8h, oral.

b)Celulitis peribucal: riesgo de Haemophilus influenzae
   1a elección: Ceftriaxona 1gr/12h, im-iv
    Alternativa: Ciprofloxacino 500 mg/12 h/oral

c)Herida por punción en planta de pie: riesgo de Pseudomonas aeruginosa
1a elección: Ciprofloxacino 500 mg/12 h, oral
 Alternativa: Ceftazidima o Cefepime más Amikacina o Carbapenem, iv

d)Celulitis 2o mordedura humana (riesgo de Eikenella corrodens) o animal (riesgo de  Pasteurella multo-
cida):

 1a elección: Amoxicilina-clavulánico 875/125 cada 8 h ó amoxicilina clavulánico 1-2 gr/6h iv
Alternativas: Moxifloxacino 400/24 h oral ó Ceftriaxona 1-2 gr/24h, iv más Clindamicina 600 mg/8h iv

Diagnóstico clínico: Las infecciones necrotizantes son cuadros infecciosos que cursan con inflamación progresiva 
y necrosis de la piel, tejido celular subcutáneo, fascias (fascitis necrotizantes) y, en ocasiones, músculo (mionecro-
sis). Se caracterizan por destrucción fulminante de tejido, toxicidad sistémica y alta mortalidad. 
Signos y síntomas de alarma de infección necrotizante: 

e)Afectación importante del estado général
f)Dolor desproporcionado
g)Edema subcutáneo que se extiende más alla del eritema
h)Bullas cutáneas
i)Presencia de gas a la palpación (crepitación) o en la radiografía
j)Ausencia de linfangitis
k)Signos tardios: anestesia cutanea local, déficit motor, cambios de coloración (cianosis o aspecto bronce-
dado), induración importante, trombosis dermica, epidermolisis y necrosis focal.

Se ha elaborado un Score para la detección precoz de infecciones necrotizantes, Score LRINEC (laboratory risk 
indicador for necrotizing fascitis) y consta de 6 parámetros:

1.PCR >150:       4 puntos
2. Leucocitos

a.5.000-25.000/µL:               1 punto
b.>25.000/µL:                      2 puntos

3. Hemoglobina
a.11-13,5 gr/dl:                     1 punto
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b.< 11 gr/dl:                         2 puntos
4.Sodio plasmático < 135 mmol/L:  2 puntos
5.Glucosa > 180 mg/dL:                 1 punto
6.Creatinina > 1.6 mg/dl:                2 puntos

Score LRINEC    

•Factores predisponentes: diabetes mellitus, obesidad, consumidores a drogas vía parenteral, inmunosu
  presión, insuficiencia renal avanzada, enfermedad vascular periférica, infección por el VIH, lesiones 
  cutáneas (traumáticas o procedimientos quirúrgicos), catéteres de drenaje abdominal, malnutrición, trauma
  tismos recientes.
•Etiología: Staphylococcus spp, Streptococcus beta hemolitico del grupo A, anaerobios y enterobacterias.   
  Son frecuentes las infecciones polimicrobianas. 
•Diagnóstico: En estos casos, las pruebas de imagen como TAC o RMN pueden ayudarnos a distinguir entre 
  fascitis y afectación muscular, pero en ningún caso retrasará el tratamiento precoz. En el acto quirúrgico se 
  recomienda obtención de muestras biológicas para cultivo (grado de evidencia A-III).

Tratamiento
1a elección:

DEBRIDAMIENTO QUIRURGICO PRECOZ 
•Antibioterapia empírica: 
    Ceftriaxona 2 g/día, iv  
            +
    Clindamicina 600 mg /6 h iv o Metronidazol 500 mg/8 horas, iv                   

Alternativa: Piperacilina-tazobactam 4,05 g/8 h iv o Carbapenem 
Alergia a ß Lactámicos: Tigeciclina 100  mg IV (primera dosis) seguido de 50-100 mg/12h iv.

Otros tratamientos adyuvantes: 
a)Cámara hiperbárica en infecciones necrotizantes anaeróbicas, sobre todo, de extremidades tras la 
   cirugía esta recomendada en los centros que dispongan de esta terapia (B-II). 
b)Infusión endovenosa de inmunoglobulinas: Solo se recomienda con un grado B-II en pacientes con 
  shock tóxico secundario a infecciones invasivas por Streptococcus del grupo A. Se han descrito casos 
  anecdóticos en las del grupo B y en menor medida en fascitis o mionecrosis estreptocócicas. Incidiendo 
  en su mayor utilidad si se realiza de forma precoz (primeras 24-48h) y en pacientes desestimados para 
  cirugía por su inestabilidad.

  Score >6: pensar en infecciones necrotizantes
  Score >8: 75% de los casos son infecciones necrotizantes
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Escenario Clínico
Tratamiento de 

elección
Grado de 
evidencia

Tratamiento 
alternativo

Grado de 
evidencia

Foliculitis Mupirocina A-I
Amoxicilina-
clavulánico

A-I

Impétigo

Formas localizadas:             
•Mupirocina

Formas generalizadas:
•Amoxicilina/clavu   
  lanico

A-I

A-I

Acido fusídico

Claritromicina

B-II

A-I

Erisipela
Amoxicilina oral 

o 
Cloxacilina iv 

A-I Clindamicina A-I

Celulitis no complicada Amoxicilina-clavulánico A-I
Cloxacilina o
Cefalexina

A-I

Celulitis en pacien-
tes con enfermedad 

subyacente

Cefotaxima
              o 

Ceftriaxona 
+ 

Cloxacilina

A-II
Vancomicina +/ 
carbapenem o 
Clindamicina

A-II

Celulitis por SARM Vancomicina A-II Linezolid B-I

Infecciones 
necrotizantes

•Piomiositis

•Infección nerosante

- Cloxacilina

- Desbridamiento   
  quirúrgico agresivo
+ Cefalosporina 3oG 
+ Clindamicina  o        
    Metronidazol

A-III

- Vancomicina

-Desbridamiento 
  quirúrgico agresivo
 +Piperacilina-Tazobac
Alergia a ß Lactámi-
cos: Tigeciclina

A-III

Resumen terapeútico y grados de evidencia científica en infecciones de partes blandas
Antibiótico de uso restringido a las indicaciones clínicas
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Introducción 
Se entiende por meningitis una enfermedad inflamatoria de las leptomeninges, definida por un número anormal 
de leucocitos en el líquido céfalorraquídeo (LCR). La meningitis bacteriana representa una infección por bacterias 
piógenas de la aracnoides, piamadre y LCR, en el espacio subaracnoideo y los ventrículos cerebrales y, a pesar 
de un tratamiento antibiótico adecuado, conlleva una mortalidad elevada (16.5% de forma global, 30% las 
causadas por neumococo). Constituye una urgencia médica que obliga a iniciar de inmediato los procedimientos 
necesarios que permitan establecer la causa específica e iniciar el tratamiento apropiado.
Además de la meningitis bacteriana piógena de presentación aguda, bacterias no piógenas (Mycobacterium 
tuberculosis, Brucella spp, Treponema pallidum, y otras) pueden causar meningitis de presentación subaguda o 
crónica, con pleocitosis linfocitaria, denominadas meningitis linfocitarias o asépticas, cuyo manejo y tratamiento 
es diferente y no será contemplado en este apartado. 

Microbiología
Las causas más frecuentes de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad son Streptococcus pneumoniae, 
Neisseria meningitidis y, en mayores de 50 años o con alteración de inmunidad celular, Listeria monocytogenes. 
Cada vez son más frecuentes las meningitis bacterianas nosocomiales (en relación con neurocirugía, drenajes 
ventriculares, traumatismos), generalmente causadas por bacilos Gram negativos y estafilococos. Por otra parte 
hay que destacar la disminución global de la incidencia de meningitis gracias a  la vacunación infantil frente a 
H. Influenzae.

Tabla 1.      

Organismo Edad Factores predisponentes

Neisseria meningitidis Cualquier edad
Ninguno, rara vez déficit del 

complemento

Streptococcus pneumoniae Cualquier edad
Fractura lámina cribiforme,  
predisponentes bacteriemia 

neumococo
Listeria monocytogenes

Ancianos, neonatos
Alteración inmunidad celular, 

embarazo, hepatopatía, neoplasia, 
alcoholismo

Estafilococo Coag Neg Cualquier edad Cirugía, drenaje ventricular

Staphylococcus aureus Cualquier edad
Endocarditis, cirugía, drenaje ven-
tricular, celulitis, úlcera de decúbito

Bacilos Gram Neg Ancianos, neonatos
Enfermedad médica avanzada, 
neurocirugía, drenaje ventricular

Haemophilus Influenzae Adultos, niños no vacunados Disminución inmunidad humoral

Etiología de la meningitis bacteriana

Diagnóstico
Clínica: Fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado mental constituyen la triada clásica de la meningitis bac-
teriana, junto con cefalea (holocraneal, intensa). Sin embargo, aunque  menos de la mitad de los pacientes  con 
meningitis (44%) tienen esta triada en el momento del diagnóstico, casi todos (95%) tienen 2 de los 4 síntomas 
principales (fiebre, cefalea, rigidez de nuca, alteración del estado mental), y virtualmente todos tienen al menos 
uno de los signos de la triada (sensibilidad 99%), por lo que la ausencia de los 3 permite excluir el diagnóstico 
de meningitis bacteriana.
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Otras manifestaciones posibles son complicaciones neurológicas (convulsiones, déficit focal, parálisis de nervios 
craneales, papiledema), lesiones cutáneas (petequias, púrpura).

La rigidez de nuca y los signos de irritación meníngea (Kernig: resistencia a la extensión completa de las rodillas 
con la cadera flexionada a 90o en decúbito supino; Brudzinski: flexión refleja de rodillas y caderas al flexionar 
pasivamente el cuello) tienen poca sensibilidad, por lo que su ausencia no permite descartar el diagnóstico de 
meningitis y no debe condicionar la realización de una punción lumbar.
Tres rasgos clínicos en la presentación inicial (hipotensión, alteración del estado mental y convulsiones) permiten 
establecer el pronóstico  y estratificar el riesgo de muerte o secuelas neurológicas: a) bajo riesgo: ningún factor 
de riesgo, 9% de resultados adversos, b) riesgo intermedio: un factor, 33% de resultados adversos, c) alto riesgo: 
dos de los tres, 56% de resultados adversos.

Pruebas complementarias: la analítica rutinaria puede mostrar leucocitosis o leucopenia, trombopenia, coagu-
lación intravascular diseminada. Se recomienda la toma de 2 sets de hemocultivos antes del inicio del tratamiento 
antibiótico (especialmente útiles si  no se puede obtener muestra de LCR de manera inmediata). Los tests para 
determinación de antígenos bacterianos en suero y orina generalmente no son útiles.

Punción lumbar (PL): el manejo del enfermo con sospecha de meningitis se basa en el examen del LCR que 
permite confirmar el diagnóstico, elegir el tratamiento antibiótico empírico e identificar el agente causal. Ha de 
realizarse sin demora si no existen contraindicaciones, y no es necesaria de forma rutinaria la realización previa 
de un TAC de cráneo. En la tabla 2 se recogen las circunstancias en las que se requiere la realización previa de 
un TAC. 
          
Tabla 2.  

Inmunodepresión

               Infección VIH
               Tratamiento inmunosupresor
               Transplante de órgano sólido o hematopoyético

Historia de enfermedad del SNC

               Lesión con efecto de masa
               Ictus
               Infección focal

Crisis convulsiva reciente (semana previa)

Edema de papila

Nivel de consciencia anormal

Déficit neurológico focal

Indicación de TAC craneal previo a PL

A pesar de un TAC normal, debe retrasarse la realización de la PL si hay signos de herniación: puntuación en 
la escala de Glasgow < 11, signos de lesión de tronco cerebral (alteraciones pupilareres, patrón respiratorio 
irregular, convulsión  reciente).
Si hubiea que retrasar la PL se tomarán 2 tandas de hemocultivos y se iniciará tratamiento antibiótico empírico  
precedido de la administración de  dexametasona (0.15 mg/Kg/6 h IV) antes de la realización de los estudios 
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imagen (figura 1).
Si no existe contraindicación se realizará la PL lo antes posible, tomamdo 3 muestras en tubo estéril sin ningún 
tipo de conservante. Uno de los tubos se enviará al laboratorio de urgencias para estudio citoquímico del LCR 
(recuento leucocitario absololuto y porcentual, glucosa y proteínas, siendo aconsejable reservar una parte de la 
muestra para pruebas adicionales que pudieran ser necesarias). Los otros dos tubos se remitirán al laboratorio 
de microbiología para tinción de Gram y cultivo convencional, reservando una de las muestras para ulteriores 
pruebas microbiológicas que puedan ser necesarias para el diagnóstico (PCR a micobacterias o virus, tinciones 
especiales, serología, etc.).
Análisis de LCR: permite confirmar la sospecha de meningitis y diferenciar si es una infección bacteriana o viral. 
Las alteraciones del LCR en la meningitis bacteriana se recogen en la tabla 3. 

Tabla 3. 

Parámetro Normal Meningitis bacteriana

Presión apertura 50-200 mm agua 370 +/-130 mm agua (9% < 140 mm)

Aspecto Claro Turbio

Leucocitos
< 5 /mcl

1000-5000 /mcl (rango <100 a > 
10000)

Neutrófilos 0% 80-95% (10% de casos linfocitos >50%)

Glucosa > 50 mg/dl (60-75% glucemia) < 40 mg/dl (LCR/suero <0.4)

Proteínas < 45 mg/dl
490 +/-450 mg/dl (44% casos < 200 

mg/dl)

Características del LCR en la meningitis bacteriana

Las alteraciones en las características citoquímicas del LCR permiten hacer una orientación diagnóstica de las 
causas del síndrome meníngeo (tabla 4). 
La presencia de uno de los criterios siguientes hace muy probable que se trate de una meningitis bacteriana (99% 
de certeza): glucosa en LCR <34 mg/dl, proteinorraquia > 220 mg/dl, leucocitos en LCR >2000/mcl, neutrófilos 
en LCR > 1180/mcl. Sin embargo hay que subrayar que existen muchas excepciones y que está indicado iniciar 
tratamiento antibiótico empírico cuando se sospeche una meningitis bacteriana incluso aunque las alteraciones 
del LCR no sean diagnósticas.

 Tinción de Gram: debe realizarse siempre que se sospeche una meningitis bacteriana, puede sugerir la etiología 
más de un día antes de que se disponga del resultado del cultivo.

1-Diplococos Gram positivo: infección por neumococo
2-Diplococos Gram negativo: infección por meningococo
3-Cocobacilos pleomórficos Gram negativo: infección por Haemophilus Influenzae
4-Bacilos y Cocobacilos Gram positivo: infección por listeria.

La sensibilidad es del 60-90% pero la especifidad se aproxima al 100%. 

Tests rápidos: aglutinación por látex para detectar antígenos de los agentes causantes de meningitis, no se reco-
miendan rutinariamente (falsos positivos, el resultado no modifica la decisión de iniciar tratamiento antibiótico). 
Reacción en Cadena de Polimerasa (RCP)  multiplex para detectar N. meningitidis, S. pneumoniae y H. influen-
zae tipo b, tiene una especificidad y valor predictivo positivo del 100% y un valor predictivo negativo del 99%, por 
lo que la aplicación de estas técnicas en LCR es una estrategia prometedora para el diagnóstico etiológico de la 
meningitis bacteriana, aunque no sustituye a los cultivos (necesarios para conocer la sensibilidad a antibióticos), 
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y sería especialmente útil en enfermos tratados previamente con antibióticos (meningitis decapitada). 

Marcadores diagnósticos indirectos de meningitis bacteriana: en pacientes con sospecha de meningitis no ex-
iste ninguna alteración en los parámetros convencionals del LCR que permita asegurar si la causa de la infeción 
es bacteriana o viral, en este sentido pueden ser de utilidad algunas técnicas complementarias:

Lactato en LCR: un metaanálisis reciente ha demostrado que la concentración de lactato en LCR tiene una ex-
celente fiabilidad diagnóstica, superando a los cuatro marcadores convencionales en LCR (glucosa, relación 
glucosa LCR/plasma, proteínas, leucocitos), de manera que valores elevados (por encima de  2.1 - 4.44 mmol/l) 
permiten diferenciar meningitis bacteriana de meningitis aséptica.

Proteína C reactiva en suero y LCR: la elevación de PCR en suero ha demostrado una Sensibilidad de 96%, 
Especificidad de 93% y un valor predictivo negativo de 99%; la sensibilidad de PCR elevada en LCR varió entre 
18-100% y la especificidad entre 75-100%. Por tanto, lo valores normales de PCR en suero y LCR permiten des-
cartar el diagnóstico de meningitis bacteriana.

Procaclcitonina sérica: se ha demostrado que un valor de PCT por encima de 0.2 ng/ml  es superior a los pará-
metros convencionales del LCR para diferenciar meningitis bacteriana de viral, con valores de Sensibilidad y Es-
pecificidad de 100% en algunos trabajos, por lo que ha sido considerada por  algunos autores el mejor marcador 
para diferenciar meningitis bacterianas de las virales.

Tabla 4.      

Perfil purulento
Perfil linfocitario 

glucosa baja
Pefil linfocitario
glucosa normal

Pleocitosis (>1000), neutrofiíica, 
glucosa  , prots.

Pleocitosis linfocitaria, glucosa  , 
prots

Pleocitosis linfocitaria (<500), 
glucosa y prots. normales

M. Bacteriana aguda
M. Tuberculosa (precoz)
M. viral (precoz)
M. brucelar (precoz)

M. sifiítica aguda

M. por Leptospira (precoz)
Foco parameníngeo

M. Tuberculosa
M. Brucelar
M. bacteriana “decapitada”
Algunas M. virales (parotiditis, 
H. zóster, CML)
M. Listeria, Leptospira

M. o encefalitis vírica
M bacteriana “decapitada”
M. Brucelar
Foco parameníngeo (sinusitis, 
mastoiditis, absceso)
Parásitos (toxoplasma, cisticer-
cosis, triquinosis)
Enfermedad de Lyme

M. química
Enf de Behcet
M. de Mollaret (precoz)
M. carcinomatosa
Encefalitis hemorrágica aguda
M. por fármacos (AINE, Azatio-
prina, cotrimoxazol)

M. carcinomatosa
Sarcoidosis meníngea
M. de Mollaret
Angeítis granulomatosa linfocitaria

M. de Mollaret
Encefalitis postinfecciosa
Enf. Desmielinizantes
Polirradiculoneuritis inflamatoria 
aguda (Guillan-Barré)
Enf Harada-Vogt-Koyanagi
Arteritis de células gigantes
Linfoma cerebral primario

Causas de meningitis según las alteraciones del LCR

Etiología infecciosa

Etiología no infecciosa
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Tratamiento
La meningitis bacteriana constituye una urgencia médica que requiere atención inmediata. Los elementos más 
importantes en el manejo inicial son   evitar el retraso en el inicio del tratamiento antibiótico y la elección del 
régimen terapéutico.  
El retraso en el inicio del tratamiento (>3 h) es un importante factor  de riesgo  de mortalidad, mayor incluso que 
el aislamiento de cepas resistentes a penicilina. Las principales causas de retraso en el inicio del tratamiento son 
una presentación atípica de la meningitis y la realización de TAC craneal antes de la PL. Aunque en la mayor 
parte de los pacientes no es necesaria la realización de TAC, cuando se realice deberá tomarse 2 tandas de 
hemocultivos e iniciar la administración de tratamiento antibiótico empírico precedido de dexametasona (figura 
2).

Tratamiento antibiótico: La alteración inmnunitaria del lugar en el que ocurre la infección (ausencia de anti-
cuerpos específicos y complemento en LCR, disminución de la fagocitosis), así como la baja penetración  en el 
LCR de los antimicrobianos, condiciona que se deba utilizar antibióticos bactericidas a dosis elevadas y por vía 
intravenosa. Inmedetiamente después de la obtención del LCR o si la ralización de la PL ha de retrasarse, se ini-
ciará tratamiento empírico dirigido a los agentes probables en función de la edad o la comorbilidad (tabla 5). 
Cuando se disponga del resultado de la tinción de Gram o del cultivo, el tratamiento se modificará para cubrir 
el patógeno más probable (tratamiento dirigido tabla 6).

Tratamiento con dexametasona: la administración precoz de dexametasona disminuye las complicaciones neu-
rológicas y la mortalidad de la meningitis neumocócica (esto se debe a que bloquea la liberación de mediadores 
inflamatorios inducida por la destrucción bacteriana que causan los antimicrobianos). Se recomienda adminis-
trar dexametasona 10mg (0.15 mg/Kg) / 6 h iv durante 4 días, comenzando 15-20 minutos antes o junto con 
la primera dosis de  antibiótico, a todos los pacientes con sospecha de meningitis bacteriana. El tratamiento se 
continuará sólo si la tinción de Gram o los cultivos confirman que está causada por neumococo.

Tratamiento de soporte: mantener hidratación adecuada (no realizar restricción hídrica salvo que exista SIADH), 
evitar la inestabilidad hemodinámica y asegurar oxigenación adecuada, para mantener la presión de perfusión 
cerebral y sistémica y evitar el daño cerebral. 
Tratamiento del edema cerebral y la hipertensión intracraneal: si la presión de salida de LCR es >20 cm de 
agua, o el paciente está estuporoso o en coma, se administrará una dosis de manitol (0.5-1 g/Kg en 15 minutos) 
repetida cada 3-4 horas si es necesario. En esta situación se deberá valorar la monitorización mediante  sensor 
de  presión itracraneal.

Tratamiento anticomicial: en caso de convulsiones administrar diazepam (0.25-0.4 mg/Kg, máximo 10 mg, 
infundidos a 1-2 mg/minuto). Si el paciente tiene antecedentes de convulsiones, lesiones cerebrales previas 
traumáticas o vasculares, es anciano, o tiene datos epidemiológicos compatibles con etiología neumocócica, se 
administrará una dosis inicial de fenitoína (18 mg/Kg iv), continuando con 2 mg/Kg/8 h iv, durante el tiempo de 
tratamiento de la meningitis.

Medidas de Prevención: Todos los casos de sospecha de meningitis  por Neisseria meningitidis o Haemophilus 
influenzae  tipo b deben ser declarados de forma urgente. Los pacientes serán atendidos de urgencia en condi-
ciones de aislamiento respiratorio hasta las primeras dosis de tratamiento antibiótico. A los contactos íntimos y 
personal participante en RCP (Reanimación Cardiopulmonar, convivientes de la familia, compañeros de habit-
ación o guardería) deben enviarse a Medicina Preventiva donde se les recomendará profilaxis con Rifampicina 
oral (600 mg/12h,  2 días en adultos; 10 mg/kg/12h, 2 días en niños) o Ciprofloxacino 500 mg (dosis única) 
excepto niños. 
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Tabla 5        

Factor 
predisponente

Bacterias más frecuentes Tratamiento antimicrobiano

<50 años
Strept. Pneumoniae, Neisseria 

Meningitidis

Cefotaxima 2 g/4-6 h iv/ (o Ceftriaxona 
2 g/12 h) + Vancomicina 30-45 mg/
Kg en 2-3 dosis
Alergia a Penicilina: 
Vancomicina+Rifampicina 15 mg/Kg/
d+ Levofloxacino 500 mg/12h iv

> 50 años
S.Pneumoniae,  N. Meningitidis,  L. 

Monocytogenes, bacilos Gram negativo

Cefotaxima (o Ceftriaxona) + Vanco-
micina + Ampicilina 2g/4h iv; alergia 
a penicilina: Vancomicina+Aztreonam 
2 g/8 h iv+Cotrimoxazol (2 viales/6 h)

Alteración Inmunidad 
celular

S.Pneumoniae,  N. Meningitidis,  L. 
Monocytogenes, bacilos Gram negativo 

(incluyendo P. aeruginosa)

Vancomicina + Ampicilina + Cefepime 
2 g/8 h iv (o Meropenem 2 g/8 h iv)
Alergia a penicilina: Vancomicina+Aztr
eonam+Cotrimoxazol 

Fractura base cráneo
S.Pneumoniae, H. Influenzae b, Strept.  

pyogenes

Cefotaxima 300 mg/Kg en 4-6 dosis (o 
Ceftriaxona 2 g/12 h ) + Vancomicina 
30-45 mg/Kg en 2-3 dosis. Alergia a 
Penicilina: Vancomicina + Aztreonam 
2 g / 8 h

Traumatismo penetrante
Staphylococcus aureus, estafilococos co-
agulasa negativo, bacilos Gram nega-

tivo (incluyendo P. aeruginosa)

Vancomicina + Cefepime 2 g/8 h iv 
(o Ceftazidima 2 g/8 h iv  o Merope-
nem 2 g/8 h). Alergia a Penicilina: 
Vancomicina+Aztreonam

Tras neurocirugía
Bacilos Gram negativo (incluyendo P. 
aeruginosa), Staphylococcus aureus, 
estafilococos coagulasa  negativo

Vancomicina + Cefepime (o Ceftazi-
dima o Meropenem). Alergia a penici-
lina: Vancomicina+Aztreonam

Tratamiento antimicrobiano empírico meningitis bacteriana del adulto

Traumatismo craneal

Edad
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Factor 
predisponente

Bacterias más frecuentes Tratamiento antimicrobiano

Fístula LCR
S. pneumoniae, H. Influenzae, bacilos 

Gram negativo (incluyendo 
P. aeruginosa)

Vancomicina + Cefepime 
(o Meropenem). Alergia a Penicilina: 
Vancomicina+Aztreonam

Deivación LCR

Estafilococos coagulasa negativo, 
S. aureus, bacilos Gram negativo (inclu

yendo P. aeruginosa), 
Propionibacterium acnes

Vancomicina + Cefepime (o Ceftazidi-
ma o Meropenem). Alergia a Penicilina: 
Vancomicina+Aztreonam

Tratamiento antimicrobiano empírico meningitis bacteriana del adulto

Traumatismo craneal

Antibiótico de uso restringido a las indicaciones clínicas

Tabla 6

Microorganismo Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

CMI Penicilina 

<0.1 mcg/ml Penicilina G o Ampicilina Cef. 3a Gen, Cloranfenicol

       0.1-1 mcg/ml Cefalosporina 3a Gen Cefepime, Meropenem

       >2 mcg/ml Vancomicina+Cef. 3a Gen Fluorquinolona

CMI Cefotaxima>1.0 mcg/ml Vancomicina+Cef. 3a Gen Fluorquinolona

CMI Penicilina

       <0.1 mcg/ml Penicilina G o Ampicilina Cef. 3a Gen, Cloranfenicol

       0.1-1 mcg/ml Cefalosporina 3a Gen
Cloranfenicol, Fluorquinolona, 
Meropenem

Listeria monocytogenes
Ampicilina (+/- Aminoglucósido) o 
Penicilina G (+/- Aminoglucósido)

Cotrimoxazol, Meropenem

Strept. agalactiae
Ampicilina (+/- Aminoglucósido) o 
Penicilina G (+/- Aminoglucósido)

Cefalosporina 3a Gen

E. coli, Enterobacterias Cefalosporina 3a Gen
Aztreonam, Fluorquinolona, 
Meropenem, Ampicilina,
Cotrimoxazol

Pseudomonas aer. Cefepime o Ceftazidima
Aztreonam, Ciprofloxacino, 
Meropenem 

Tratamiento antimicrobiano específico en meningitis bacteriana del adulto 

Streptococcus  pneumoniae

Neisseia meningitidis
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Microorganismo Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Beta-lactamasa negativo Ampicilina
Cefalosporina 3a Gen, Cefepime, 
Cloranfenicol, Fluorquinolona, 
Aztreonam

Beta-lactamasa positivo Cefalosporina 3a Gen
Cefepime, Cloranfenicol, 
Fluorquinolona, Aztreonam

   Meticilina-S Cloxacilina
Vancomicina, Meropenem, 
Linezolid, Daptomicina

Meticilina-R Vancomicina (+/- Rifampicina)
Cotrimoxazol, Linezolid, 
Daptomicina

Staphylococcus epid. Vancomicina (+/- Rifampicina) Linezolid

Ampicilina-S Ampicilina + Gentamicina

Ampicilina-S Vancomicina + Gentamicina

Ampicilina y Vancomicina-R Linezolid

Tratamiento antimicrobiano específico en meningitis bacteriana del adulto 

Haemophilus Inf.

Staphylococcus aureus

Enterococcus sp

Antibiotico de uso restringido a las indicaciones clínicas
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Figura 1

Manejo inicial del paciente con sospecha de meningitis bacteriana

Sospecha de Meningitis 
Bacteriana

Inmunodepresión, enfermedad del SNC, convulsión reciente, papiledema, 
deterioro del nivel de consciencia, signos focales

NO SI

PL y hemocultivos inmediatos 
Dexametasona + Trato. empírico

TAC cráneo indicado

Hallazgos en LCR compatibles con 
Meningitis bacteriana

Hemocultivos inmediatos 
DXM+Trato. empírico

Tinción de Gram de LCR
TAC cráneo indicado

Negativa Positiva

Continuar 
Trato. empírico

Cambiar a
 Trato. dirigido

Hacer PL
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Manejo del paciente con sospecha de infección del SNC

Encefalitis
Meningoencefalitis

Encefalomielitis
Colección intratecal

Fiebre, cefalea, rigidez de nuca

NOSI Alteración del estado mental Meningitis

Análisis básicos, hemocultivos, 
cultivos de foco de origen y 

petequias

Contraindicación punción lumbar inicial
Signos de gravedad, papiledema, foco neurológico, HEC, diátesis hemorrágica, 
infección en el lugar de la PL, sospecha de foco parameníngeo o lesión ocupante 

de espacio

SI

Tratamiento empírico
Dexametasna

Antimicrobianos
Anticomiciales

Soporte hemodinámico

RM (preferible) o TAC

Masa  o 
colección

No masa 
o lesión 

ocupante

Alteración sustancia gris

Alteración sustancia blanca

Encefalitis

Encefalomielitis 
aguda

Punción lumbar
Análisis básicos, hemocultivos, otros 

cultivos

NO

Deterioro clínico del 
nivel de 

NOPL contraindicada

Absceso cerebral o tumor, 
empiema subdural
absceso epidural

Otros perfiles licuorales: con-
siderar otras posibles causas 
infecciosas y no infecciosas

Pleocitosis linfocitaria, normo-
glucorraquia, normo o hip-
erproteinorraquia, tinción de 

gram y antígenos  bacterianos 
negativos

Pleocitosis neutrofílica, 
hipoglucorraquia, hiperpro-

teinorraquia, tinción de Gram 
pos., detección de antígenos  

bacterianos, PCR

Repetir PL. Repetir y ampliar 
estudios solicitados

Posible encefalitis viral 
aguda

LCR para PCR (VHS, enterovirus, 
VEB, VVZ, VIH...) y Ag-Ac (WNV, 

arbovirus, VVZ...)

Meningitis bacteriana aguda

   Tto. específico/empírico
Aciclovir
Dexametasna
Soporte hemodinámico
Anticomiciales

   Tratamiento específico
Dexametasona
Antimicrobianos dirigidos
Soporte  hemodinámico 
Anticomiciales

  Tratamiento empírico
Dexametasna
Antimicrobianos
Anticomiciales
S. hemodinámico
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Definición
Proceso infeccioso que afecta al endometrio, trompas y estructuras pélvicas adyacentes no asociadas ni con 
cirugía ni embarazo.

Microorganismos causales
Se considera una infección polimicrobiana en el que están implicados flora mixta aerobia y anaerobia: 

Enfermedad pélvica inflamatoria. Etiología

Microorganismos frecuentes Microorganismos raros
•Neisseria gonorrhoeae
•Chlamydia trachomatis
•Aerobios:

•E. coli
•Esteptococcus del grupo viridans
•Gardnerella vaginalis
•Mycoplasma hominis
•Mycoplasma genitalium
•Ureaplasma urealitycum

•Anaerobios:
•Prevotella
•Bacteroides
•Peptostreptococcus
•Mobiluncus
•Actinomyces

•Actinomyces israelii
•Haemophilus influenzae
•Streptococcus del grupo B
•Coccidioides immitis
•Mycobacterium tuberculosis

Recomendaciones generales
•Historia y exploración clínica. Valoración de la gravedad de la sepsis
•Datos complementarios:

 Hemograma, leucocitos, coagulación, glucosa, PCR, función renal y hepática. En mujeres en edad fértil 
 prueba de embarazo.
 Ecografía abdominal
 Exploración ginecológica con toma de muestras cervical
 Hemocultivos, Gram y cultivo del exudado cervical

•El tratamiento debe mantenerse 14 días. 
•Si se confirma Chlamydia ó N. ghonorreae como agente etiológico proceder al tratamiento de la pareja.

Tratamiento antibiótico empírico 
Se recomienda ingreso hospitalario en las siguientes situaciones: adolescentes, peritonitis, sospecha de absceso 
pélvico, diagnóstico incierto que precisa laparoscopia para confirmación, temperatura >38oC, fracaso del trata-
miento ambulatorio ó incumplimiento del mismo, concomitancia de enfermedades graves que impiden el trata-
miento ambulatorio y sepsis grave.



275

Primera opción Segunda opción

Cefoxitina 2g/6 h i.v.
+

Doxiciclina 100 mg/12 h  v.o., i.v. 

Levofloxacino 500 mg/día i.v., v.o.
o 

Ofloxacino 400 mg/12 horas i.v., v.o.
+/-

Metronidazol, 500 mg/8 horas i.v., v.o.

Primera opción Segunda opción

Levofloxacino 500 mg/día  v.o.
o

Ofloxacino 400 mg/12 horas v.o.
+/-

Metronidazol, 500 mg/12 horas  v.o. 

Ceftriaxona 250 mg/ dosis única i.m.
+

Doxiciclina 100 mg/12 h  v.o.
+/-

Metronidazol, 500 mg/12 horas  v.o.

Tratamiento antibiótico empírico hospitalario 

Tratamiento antibiótico empírico ambulatorio (14 días)

Mujeres portadoras de dispositivos intrauterinos (DIU)
No hay datos claros que la retirada del DIU mejore los datos de infección. Se recomienda que si no se retire se 
haga un seguimiento más estrecho.
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2.Mensa J, Gatell JM, García Sánchez JE, Letang E, López-Suñe E. Guía de Terapéutica Antimicrobiana. Edición 2010. Barcelona. Editorial 
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Definición
Reacción inflamatoria infecciosa intraocular severa que afecta a las estructuras anterior y posterior del ojo, 
aunque en ocasiones también pueden verse afectadas las estructuras adyacentes como la retina o la coroides. 

Etiología más frecuente
 Según el tipo de endoftalmitis:

•Endoftalmitis exógenas (causada por la siembra de agentes infecciosos a través de una penetración desde 
  el exterior hacia el ojo): Staphylococcus coagulasa negativos. 
•Endoftalmitis endógenas (originadas a partir de un nicho primario de microorganismos situados en otro 
  lugar del cuerpo que se diseminan al ojo): Streptococcus, Stapyilococus aureus, Bacillsu spp, Meningococo, 
  Haemophilus spp, E. coli y Klebsiella spp.

Muestras a obtener: sangre, secreciones oculares, humor acuoso y vítreo (estos dos últimos en caso de mala 
evolución a pesar del tratamiento médico iniciado).

Estudios complementarios: analítica de sangre general y cultivo de las muestras obtenidas.

Tratamiento 
•Tratamiento antibiótico intravítreo (intervalos 48-72h): Vancomicina 1 mg/0,1ml + Ceftazidima 2mg/
0,1ml o amikacina 400µg/0,1ml.
•Tratamiento antibiótico sistémico: 

 Paciente ingresado: 1g Vancomicina + 1g Ceftazidima cada 12 horas de forma intravenosa
 Paciente ambulatorio: 400 mg moxifloxacino cada 12 horas
 Si alergia a vancomicina: Linezolid oral 600 mg/12 horas

•Tratamiento tópico: colirios de vancomicina y ceftacidima fortificados, corticoides tópicos cada 4 horas, y 
midríaticos (atropina o ciclopléjico).

(Antibiótico de uso restringido a las indicaciones clínicas)
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Introducción
La diarrea asociada a antibióticos (DAA) se define como la diarrea que ocurre en asociación con la adminis-
tración de antibióticos en ausencia de otra causa que la explique. Puede iniciarse en un  período comprendido 
desde unas horas tras el inicio de un tratamiento antibiótico hasta 6-8 semanas tras su suspensión, y puede des-
encadenarse por una sola dosis.
Su incidencia oscila entre un 5 y un 25% de las exposiciones a antibióticos. El espectro clínico incluye desde for-
mas leves sin evidencia de colitis hasta formas fatales de colitis pseudomembranosa.
Los asociados a un mayor riesgo de diarrea son ampicilina, amoxicilina, penicilinas de amplio espectro, cefalo-
sporinas y clindamicina. Se consideran de bajo riesgo vancomicina, metronidazol, aminoglucósidos, tetraciclinas, 
macrólidos y cotrimoxazol.

Patogenia
Se han implicado diferentes mecanismos en su patogénesis:

1.Efecto tóxico directo del antibiótico sobre el intestino.
Este mecanismo puede considerarse anecdótico ya que los antibióticos implicados se usan excepcionalmente. 
Neomicina y clofazimina inducen una enteropatía de intestino delgado que causa malabsorción.
2.Efecto procinético: eritromicina.
3.Diarrea “funcional” por reducción de poblaciones bacterianas con funciones digestivas. La flora intestinal 
del colon distal fermenta los carbohidratos generando ácidos grasos de cadena corta que favorecen la ab-
sorción de fluidos y electrolitos y ejercen un efecto trófico sobre el enterocito. Los antibióticos activos frente a 
anaerobios reducen esta capacidad de fermentación produciéndose una diarrea osmótica por acumulo de 
carbohidratos y electrolitos en la luz colónica. La diarrea debida a este proceso se presenta clínicamente como 
una diarrea leve.
La alteración en la composición de la microbiota puede conducir también a una reducción en el metabolismo 
de los ácidos biliares. Determinadas bacterias del colon dehidroxilan los ácidos biliares primarios que no se 
absorben en el íleon distal a secundarios. La ampicilina reduce esta capacidad de dehidroxilación produci-
endo un exceso de ácidos biliares primarios que ejercen un efecto secretor sobre la mucosa del colon.
4.Diarrea infecciosa por sobrecrecimiento de gérmenes patógenos presentes en la
en la flora intestinal o procedentes del ambiente. Pueden distinguirse dos entidades: la infección por Clos-
tridium difficile y la diarrea asociada a gérmenes no Clostridium difficile.

Diarrea asociada a Clostridium difficile
Microbiologia. Bacilo gram +,  anaerobio esporulado de transmisión feco-oral y productor de enterotoxinas. 
Coloniza al 3% de los adultos sanos y al 20-40% de los hospitalizados.
Es la principal causa identificable y tratable de DAA, suponiendo menos del 10% de los casos comunitarios pero 
más del 60% en pacientes hospitalizados.

Factores de riesgo: Exposición a antibióticos: los principales antibióticos asociados a la infección por C. dif-
ficile son las penicilinas de amplio espectro, cefalosporinas, clindamicina y fluorquinolonas, aunque cualquier 
antibiótico puede estar implicado. Otros: Inhibidores de la bomba de protones, antiperistálticos, hospitalización, 
edad avanzada, etc.

Clínica: Puede presentarse hasta 8 semanas después de la retirada del antibiótico. El espectro clínico abarca 
desde la diarrea leve, generalmente acuosa más que sanguinolenta, hasta la colitis pseudomembranosa en su 
forma fulminante. La presentación clínica puede ser atípica, de manera que debe sospecharse ante la existencia 
de distensión abdominal y/o leucocitosis inexplicada aún en ausencia de diarrea. 

Complicaciones:
•Colitis fulminante: 3-8% de los casos. Se caracteriza por diarrea, dolor y distensión abdominal, fiebre, leu
  cocitosis >40000 cel. /mL, hipovolemia y acidosis láctica. Puede acompañarse de íleo paralítico y megaco
  lon tóxico.
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•Megacolon tóxico: se caracteriza por abdomen agudo con reducción de ruidos intestinales y toxicidad sis
  témica; en la radiografía de abdomen se aprecia un colon >7 cm en su diámetro mayor, con dilatación de 
  ID, niveles hidroaéreos e impresiones digitales. Puede complicarse con perforación intestinal y requiere va-
  loración quirúrgica urgente.
•Enteritis: la afectación de intestino delgado es infrecuente y suele darse en pacientes con cirugía gastrointes
  tinal previa; pueden presentar ileitis o débito alto por la ileostomía.
•Enteropatía pierde proteínas, con edematización e hipoalbuminemia.

Diagnóstico:
Datos de Laboratorio: Son inespecíficos, la presencia de leucocitosis o leucopenia, leucocitos en heces e hipo-
albuminemia.
D. Microbiológico: Existen dos métodos diagnósticos:

•Ensayo de citotoxicidad en cultivos celulares de filtrado de heces: es el test más sensible aunque la mayoría 
  de los laboratorios no lo ofertan.
•ELISA para toxinas A y B en heces: con alta sensibilidad y especificidad, es el método más extendido. Se re-
  comienda testar 3 muestras para aumentar el rendimiento diagnóstico.

Colonoscopia: Los hallazgos endoscópicos incluyen desde la normalidad a la colitis pseudomembranosa. Las 
pseudomembranas son patognomónicas de infección por C Difficile, pero pueden estar ausentes especialmente 
en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Otros hallazgos incluyen edema, eritema y friabilidad. 
La afectación puede ser parcheada y respetar recto-sigma.
La colonoscopia es innecesaria en pacientes con presentación típica y un test microbiológico en heces positivo.
Indicaciones:

•Alta sospecha clínica con microbiología negativa
•Necesidad de un diagnóstico precoz previo a los resultados microbiológicos
•Fallo terapéutico
•Presentación atípica

Contraindicaciones: 
•Colitis fulminante.

Radiografía simple de abdomen: debe realizarse diariamente en pacientes con megacolon tóxico para descar-
tar perforación intestinal.
Tratamiento: 

• Metronidazol 500 mg cada 8 h o 250 mg cada 6 h vo o iv, o bien Vancomicina 125 mg cada 6 h vo durante 
10-14 días.

Indicaciones de tratamiento antibiótico: Positividad de un test en heces más:
 Evidencia de colitis (fiebre, leucocitosis, hallazgos endoscópicos o en TAC compatibles). 
 Diarrea grave.
 Diarrea persistente tras la retirada del antibiótico implicado.
 Necesidad de continuar el tratamiento de la infección previa.

Indicaciones de tratamiento preferentemente con vancomicina oral frente a metronidazol:
 Embarazo o lactancia.
 Intolerancia a metronidazol.
 Falta de respuesta a metronidazol tras 3-5 días de tratamiento.
 Enfermedad grave.
 Brote epidémico.

Criterios de enfermedad grave: cualquiera de los siguientes.
 Edad>65 años
 Comorbilidad.
 Inmunodepresión.
 Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica.
 Fallo orgánico: renal, respiratorio, hipotensión
 Leucocitosis >15000cel. /mL.
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 Hipoalbuminemia <2.5 g/L.
 Signos de Pancolitis en endoscopia o TAC.
 Complicaciones: Megacolon tóxico, íleo, perforación intestinal.

En caso de fracaso terapéutico o enfermedad grave puede usarse vancomicina oral a dosis altas (500 mg cada 
6 h) y considerar inmunoglobulina iv 400 mg/Kg; en caso de íleo puede administrarse la vancomicina en forma 
de enemas (0.5 g en 1 litro de suero salino isotónico cada 4-12 h) añadiendo metronidazol iv. Los pacientes 
gravemente enfermos pueden requerir colectomía.

Infección recurrente
La recurrencia ocurre en el 20-25% de los casos. Debe sospecharse ante la reaparición de los síntomas tras 3 
días-3 semanas de concluir el tratamiento, siendo innecesario repetir el estudio microbiológico. La mayoría de los 
casos responden a un nuevo ciclo del antibiótico inicial a dosis estándar durante 10 días; en caso de enfermedad 
severa debe iniciarse vancomicina. En caso de recurrencia tras tratamiento con vancomicina se ha propuesto la 
siguiente pauta descendente: 125 mg/6 h 10-14 días, 125 mg/12 h 7 días, 125 mg/día 7 días, 125 mg cada 2 
días 8 días, y 125 mg cada 3 días 15 días. 
Profilaxis del brote epidémico

•Lavado frecuente de manos y uso de guantes por el personal sanitario.
•Limpieza de superficies con agentes esporicidas.
•Habitación individual con baño propio.

Diarrea asociada a gérmenes no Clostridium difficile
Klebsiella oxytoca: Esta enterobacteria Gram-negativa es productora de beta-lactamasas lo que le confiere 
resistencia constitutiva a ampicilina y amoxicilina; cepas emergentes productoras de beta-lactamasas de espectro 
extendido presentan resistencia adicional a otros beta-lactámicos.
La K. Oxytoca se ha asociado a la Colitis Hemorrágica Asociada a Antibióticos (CHAA), una colitis segmentaria 
de colon derecho caracterizada por diarrea hemorrágica de inicio súbito acompañada de dolor abdominal 
cólico. Típicamente se produce tras un ciclo corto de tratamiento con penicilinas y con menor frecuencia con ce-
falosporinas y quinolonas. La endoscopia muestra afectación segmentaria de ciego y colon derecho con edema 
y hemorragia mucosa sin evidencia de pseudomembranas.
Su presencia se demuestra en el cultivo de heces usando un medio selectivo enriquecido con ampicilina.
Hasta la fecha no se han reportado casos fatales de colitis positiva para K oxytoca y en la mayoría de los casos 
los síntomas se resuelven en las primeras 72 horas tras la retirada del antibiótico.
Clostridium perfringens tipo A
La infección por C. Perfringens productor de enterotoxina tipo A puede ser responsable de casos de colitis asocia-
da a antibióticos negativa para C. Difficile en pacientes ancianos. Se diagnostica mediante detección de la toxina 
por ELISA o aglutinación en látex o aislamiento de clostridium en heces. Los casos leves no requieren tratamiento 
antibiótico. En caso necesario puede usarse penicilina G, metronidazol o cloranfenicol.
Staphylococcus aureus
S. aureus, especialmente el meticilin-resistente, se ha implicado en casos de diarrea asociada antibióticos severa 
en pacientes ancianos con comorbilidad. La hospitalización y el sondaje nasogástrico favorecen la colonización 
intestinal por S. aureus.
Cándida
El sobrecrecimiento de cándida es un hallazgo frecuente en heces de pacientes en tratamiento antibiótico que 
no presentan diarrea, por lo que se debate su papel como patógeno. Sin embargo, se ha implicado en  la diar-
rea persistente inexplicada en  pacientes debilitados de edad avanzada con o sin tratamiento antibiótico. Suele 
responder al tratamiento con nistatina a dosis de 250.000-1.000.000 U cada 6-8 h.
Salmonella
Se considera responsable de hasta el 13% de las colitis agudas asociadas a antibióticos en adultos. Cepas de 
Salmonella resistentes se han implicado en brotes de diarrea en pacientes bajo tratamiento con ampicilina o 
quinolonas. Se recomienda testar en heces entero patógenos habituales incluyendo Salmonella en pacientes con 
diarrea severa asociada antibióticos negativa para C. difficile.
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MANEJO DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO

Diarrea asociada a antibióticos

•Hemorrágica
•Dolor abdominal
• Leucocitos fecales
• Fiebre
• Deshidratación
• Leucocitosis
• Hipoalbuminemia

SI NO

• Suspender antibiótico o sustituir por uno de 
bajo riesgo
• Iniciar tratamiento Emp.rico para CI Difficile 
si criterios de enfermedad grave
• Test para toxina de CI Difficile en heces x3

Tratamiento sintomático hasta suspensión del 
antibiótico

Resolucióntras retirada del antibiótico

Tratamiento específico

POSITIVO NEGATIVO

Considerar:
• Salmonella
• Klebsiella oxytoca
• CI perfringens
• Candida
• St Aureus

Test para toxina de CI 
Difficile en heces x3 Diarrea funcional

SINO

Tratamiento específico

POSITIVO

Tratamiento específicoColonoscopia

NEGATIVO POSITIVO
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