
UNIDAD  HOSPITALIZACIÓN  A  

DOMICILIO

HOSPITAL  CLÍNICO  UNIVERSITARIO  

SAN  JUAN



DISEÑO  ESTUDIO

• OBJETIVO: Conocer evolución pacientes tratados por la Unidad de

Hospitalización a Domicilio (UHD) con episodios que precisaran

antibioterapia intravenosa en perfusión contínua

• MÉTODO: - Observacional Descriptivo Retrospectivo de 5 años

- Pacientes con perfusión contínua (24 h) de

antibioterapia en domicilio ( en bombas elastoméricas o CADD )

- Perfusiones a Temperatura Ambiente (Ceftacidima y

Piperacilina – Tazobactam) y Refrigeradas (2º-8º) (Meropenem)

- Analítica semanal

• MATERIAL: 54 episodios que precisaron antibioterapia en dicha

modalidad, incluyendo como antibióticos Ceftacidima, Piperacilina-Tazobactam

y Meropenem

• BUENA EVOLUCIÓN: No recidivas infección en 30 días posteriores a

finalizar antibioterapia o incidencias adversas que obliguen a suspenderlo
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GÉRMENES  MÁS  FRECUENTES
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PATOLOGÍA  MÁS  FRECUENTE  TRATADA

• Bronquiectasia sobreinfectadas

• Bronconeumonía en EPOC

• Sepsis urinaria

• Sepsis clínica sin germen documentado

• Artritis séptica

• Celulitis extensa

• Infección PEG

• Otros….Absceso paravertebral, Infección cutánea….



PROBLEMAS  CRECIENTES  

EN  MANEJO  INFECCIONES

• La Infección Nosocomial da lugar a mayor mortalidad y morbilidad

• La presencia cada vez mayor de infecciones por gérmenes

multirresistentes

• Ello justifica la búsqueda de nuevas estrategias de tratamiento

• Los últimos años hay cada vez más estudios que abogan por la

eficacia de la Antibioterapia en Perfusión Contínua



FUNDAMENTOS  DE  LA  ANTIBIOTERAPIA  EN  

PERFUSIÓN  CONTÍNUA

• En  nuestro  caso  de  los  antibióticos  Beta-lactámicos

• Este tipo de modalidad de tratamiento consigue unos muy buenos

parámetros del índice FC/FD que se correlacionan con la eficacia clínica

• Es el tiempo durante el cual la concentración de antibiótico libre supera

la capacidad inhibitoria mínima del microorganismo responsable de la

infección

• La infusión contínua da lugar a menor probabilidad de seleccionar cepas

de microorganismos resistentes

• Menor probabilidad de efectos adversos por el antibiótico ( perfil de

seguridad)



¡¡  HAY  QUE  BUSCAR  PARA  ELLO  ESTABILIDAD  
DEL  FÁRMACO !!



ESTABILIDAD  DE  LOS  ANTIBIÓTICOS  EN  EL  

MEDIO  DOMICILIARIO

Enferm  Infecc Microbiol  Clin  2006; 24 (7): 445 - 452







• Desde  hace  algunos  años  han  aumentado los  estudios  acerca  

de  la  perfusión  contínua intravenosa  de  beta-lactámicos

• Analizando  las  ventajas  e  inconvenientes  de  su  aplicación en 

la práctica clínica

• Sobretodo  realizados  en  Unidades  de  Cuidados  Intensivos

• Hay  alguno  que  incluso  además  de  eficacia  superior  respecto  

a  la  infusión intermitente, habla ya de ahorro  de  costes 
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CONCLUSIONES

1. Cada vez hay más infecciones por gérmenes multirresistentes y mayor

dificultad de alternativas terapeúticas

2. Hacen falta más estudios, pero existe cada vez más evidencia de los

beneficios de la perfusión contínua de beta-lactámicos en unas

determinadas condiciones, respecto a la infusión intermitente

3. Las UHD somos solicitadas en muchas ocasiones para continuidad de

tratamientos intravenosos en domicilio, pero también detectamos

infecciones de este tipo en pacientes crónicos a nuestro cargo (EPOC,

Sondajes persistentes,….)

4. Podemos ser pioneros en una modalidad terapeútica en la que ya tenemos

algo de experiencia y que está objetivándose como eficaz y realizarse

en el entorno domiciliario en muchas ocasiones

5. Hay algún estudio que apunta ya datos además de ahorro económico
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