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Taller teórico-práctico de antibióticos en domicilio



Prescripción antimicrobianos 
domicilio



Caso clínico: 
Infecciones respiratorias



Caso Clínico 1

 Mujer 85 a que acude al Servicio de Urgencias por fiebre, disnea, tos de 24 h 

evolución

 AP: artritis reumatoide, EPOC (FEV1 29%), dislipemia

 Tto habitual: prednisona 10 mg/día,  salmeterol/fluticasona 50/250 c/12 h inh, 

salbutamol si precisa, simvastatina 20 mg/día

 Dx ingreso: NAC FINE IV

 Analítica: 18.000 leucocitos, Cr 1,5 mg/dl, FG 33 ml/min, PCR 16 mg/dl

 Tto antibiótico empírico: levofloxacino 500 mg/24 h + ceftriaxona 2 g/24 h iv



Pregunta 1

 ¿ El tratamiento antibiótico empírico es adecuado?

a) Si

b) Si, pero la dosis de levofloxacino hay que ajustarla a función 

renal (250 mg c/24 h)

c) No, mejor azitromicina 500 mg/24 h + ceftriaxona 2 g/24 h

d) No, mejor piperacilina/tazobactam 4 g c/6-8 h y levofloxacino 500 

mg c/24 h vo



Tratamiento  empírico NAC según FINE

CLASE 

FINE

PUNTUACIÓN TRATAMIENTO TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

RECOMENDADO

I Ambulatorio Quinolona monoterapia

Amoxicilina o 

amoxicilina/clavulánico ±

macrólido

II ≤70 Ambulatorio

III 71-90 Ingreso en planta Quinolona (monoterapia) o

Macrólido + beta-lactámico (*)
IV 91-130 Ingreso en planta

V >130 Ingreso en UCI Macrólido + beta-lactámico (**)

o Quinolona + beta-lactámico

(**)



Tratamiento  empírico NAC según CURB 65

CURB-65 PUNTUACIÓN TRATAMIENTO TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

RECOMENDADO

0-1 Ambulatorio Quinolona monoterapia

Amoxicilina o 

amoxicilina/clavulánico ±

macrólido

2 Ingreso en planta Quinolona (monoterapia) o

Macrólido + beta-lactámico (*)

3-5 Ingreso en UCI Macrólido + beta-lactámico (**)

o Quinolona + beta-lactámico

(**)



Tratamiento  empírico NAC que 

requiere ingreso

Tratamiento que requiere 

ingreso en unidad de 

hospitalización

(Neumonías moderadas-graves)

7-10 días

Amoxicilina/Clavulánico c/8 h iv 

o Ceftriaxona c/24 h iv 7-10 días 

+ Macrólido (Azitromicina 500 

mg c/24 h iv/vo 3-5 días)

Levofloxacino 500 mg c/12-24 h 

vo 7-10 días

Tratamiento que requiere 

ingreso en UCI

(Neumonías graves)

7-14 días

Tratamiento de elección:  

Amoxicilina/Clavulánico c/8 h iv

o Ceftriaxona c/24 h iv 7-14 días 

+ Macrólido (Azitromicina 500 

mg c/24 h iv 3-5 días)

Tratamiento alternativo:

Levofloxacino 500 mg c/12-24 h 

iv/vo + ceftriaxona c/24h iv 7-14 

días



Pregunta 1

 ¿ El tratamiento antibiótico empírico es adecuado?

a) Si

b) Si, pero la dosis de levofloxacino hay que ajustarla a 

función renal

c) No, mejor azitromicina 500 mg/24 h + ceftriaxona 2 g/24 h

d) No, mejor piperacilina/tazobactam 4 g c/6-8 h y 

levofloxacino 500 mg c/24 h vo



Caso Clínico 1

 Mujer 85 a que acude al Servicio de Urgencias por fiebre, disnea, tos 

de 24 h evolución

 AP: artritis reumatoide, EPOC (FEV1 29%), dislipemia

 Tto habitual: prednisona 10 mg/día,  salmeterol/fluticasona 50/250 

c/12 h inh, simvastatina 20 mg/día

 Dx ingreso: NAC FINE IV

 Analítica: 18.000 leucocitos, Cr 1,5 mg/dl, FG 33 ml/min, PCR 16 mg/dl

 Tto antibiótico empírico: levofloxacino 500 mg/24 h + ceftriaxona 2 

g/24 h iv



Factores de riesgo de Pseudomonas

Es recomendable cubrir Pseudomonas en el tratamiento 

empírico: 

 EPOC avanzada (FEV1<30%)

 Bronquiectasias generalizadas

 Aislamiento previo de P. aeruginosa

 Administración frecuente de antibióticos (> 4 ciclos/año) 

 Administración reciente de antibióticos de amplio espectro (> 7 

días en el último mes)

 Uso de esteroides orales (≥10 mg de prednisolona/día en las 

últimas 2 semanas)

 Fibrosis quística



Tratamiento empírico NAC 

Sospecha de Pseudomonas o 

bronquiectasias

(Ver criterios)

14 días

Tratamiento de elección:

Piperacilina/tazobactam c/6-8h 

iv o ceftazidima c/8 h iv + 

quinolona ( ciprofloxacino 400 

mg c/8 h iv o levofloxacino 500 

mgc/12 h) 

Tratamiento alternativo *:

Imipenem c/8 h iv o meropenem

c/8 h iv+ quinolona

ciprofloxacino 400 mg c/8 h iv o 

levofloxacino 500 mgc/12 h

*Tratamiento no recomendado de 1ª línea por patrones locales sensibilidad a 

carbapenems. 



Epidemiología local



Pregunta 1

 ¿ El tratamiento antibiótico empírico es adecuado?

a) Si

b) Si, pero la dosis de levofloxacino hay que ajustarla a 

función renal

c) No, mejor azitromicina 500 mg/24 h + ceftriaxona 2 g/24 h

d) No, mejor piperacilina/tazobactam 4 g c/8 h y levofloxacino

500 mg c/24 h vo



Pregunta 2

 ¿ Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa ?

a) Ciprofloxacino también sería una alternativa por ser la 

quinolona con mayor actividad frente a Pseudomonas

b) Levofloxacino se recomienda siempre iniciarlo por vía 

intravenosa en lugar de oral

c) Moxifloxacino NO tiene actividad frente a Pseudomonas

d) Todas las respuestas son ciertas



Pregunta 2

 ¿ Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa ?

a) Ciprofloxacino también sería una alternativa por ser la 

quinolona con mayor actividad frente a Pseudomonas

b) Levofloxacino se recomienda siempre iniciarlo por vía 

intravenosa en lugar de oral

c) Moxifloxacino NO tiene actividad frente a Pseudomonas

d) Todas las respuestas son ciertas



Absorción: biodisponibilidad (F)

“ Es la fracción de fármaco administrado que llega inalterada a circulación sistémica”

Posología iv Posología vo Biodisponibilidad 

(%)

Levofloxacino

500 mg c/12-24 h

Levofloxacino

500 mg c/12-24 h

100

Linezolid 600 mg c/12 h Linezolid 600 mg c/12 h 100 

Moxifloxacino 400 mg/24 h Moxifloxacino 400 

mg/24 h

95

Amoxicilina/Clavulánico 1 g 

c/8 h 

Amoxicilina/Clavulánic

o 875/125 mg c/8 h

75

Ciprofloxacino

200-400 mg c/12 h

Ciprofloxacino

250-500 mg c/12 h

75

Voriconazol

Dm 4 mg/Kg c/12 h

Voriconazol

Dm 200 mg c/12 h

100





Pregunta 3

 ¿ La nueva pauta posológica del tratamiento 

antimicrobiano es adecuada a la función renal (FG 33 

ml/min/1,73 m2?

a) Si, piperacilina/tazobactam 4 g c/8 h y levofloxacino 500 

mg c/24 h vo

b) No, piperacilina/tazobatam 4 g c/12 h y levofloxacino 250 

mg c/24 h vo

c) No, piperacilina 4 g c/24 h y levofloxacino 250 mg c/24 h vo

d) No lo se



Prescripción ERC

 Estimar función renal mediante ecuaciones de cálculo de 

filtrado glomerular (FG): 

 Cockcroft – Gault

 MDRD

 CKD EPI

 La dosis inicial NO requiere ajuste posológico

 Estrategias ajuste dosis de mantenimiento (reducción de 

dosis, aumento del intervalo posológico o ambas)

 Consultar fuentes bibliográficas



Calculadoras función renal



Bibliografía práctica en IR

Consulta fichas técnicas



Bibliografía práctica en IR



Bibliografía práctica en IR



Ajuste posológico ERC



Pregunta 3

 ¿ La nueva pauta posológica del tratamiento 

antimicrobiano es adecuada a la función renal (FG 33 

ml/min/1,73 m2?

a) Si, piperacilina/tazobactam 4 g c/8 h y levofloxacino 500 

mg c/24 h vo

b) No, piperacilina/tazobatam 4 g c/12 h y levofloxacino 250 

mg c/24 h vo

c) No, piperacilina 4 g c/24 h y levofloxacino 250 mg c/24 h vo

d) No lo se



 Afebril, estable

 Analítica: 11.000 leucocitos, Cr 1,4 mg/dl, FG 36 ml/min, PCR 

5,3 mg/dl

 Ante la evolución favorable se plantea alta hospitalaria y 

continuar tratamiento antibiótico UHD

Tratamiento antibiótico actual: piperacilina/tazobactam y 

levofloxacino

Evolución a las 72 h



Hemocultivos: negativos

Ag orina neumococo y legionella negativos

Cultivo esputo: Pseudomonas aeruginosa

Resultados microbiológicos



Pregunta 4

 ¿ Qué tratamiento dirigido mantendrías en domicilio?

a) Ertapenem 1 g cada 24 h iv

b) El mismo (piperacilina/tazobactam 12 g en perfusión 

contínua 24 h) y levofloxacino

c) Piperacilina/tazobactam 12 g perfusión contínua (14 días)

d) Piperacilina/tazobactam 12 g perfusión contínua (7 días)



Pregunta 4

 ¿ Qué tratamiento dirigido mantendrías en domicilio?

a) Ertapenem 1 g cada 24 h iv

b) El mismo (piperacilina/tazobactam 12 g en perfusión 

contínua 24 h) y levofloxacino

c) Piperacilina/tazobactam 12 g perfusión contínua (14 días)

d) Piperacilina/tazobactam 12 g perfusión contínua (7 días)



Duración de tratamiento antibiótico NAC





Perfusión contínua vs intermitente

 Los antibióticos β lactámicos tienen actividad 

bactericida tiempo – dependiente

 Concentraciones por debajo de la CMI favorecen 

crecimiento de la bacteria y aparición de resistencias

 Vida media corta

 Optimización eficacia : Administración en infusión 

continúa (24 h) o perfusión extendida (3-4 h)



Perfusión contínua vs intermitente

 Mayor beneficio clínico en paciente crítico y 

sensibilidad reducida

 Siempre dosis de carga previa !!! 

 Principal limitación IC: estabilidad físico-química a 

temperatura ambiente; Ej meropenem < 24 h

 Son estables 24 h : piperacilina/tazobactam, 

ceftazidima…



Caso clínico: 
Infecciones urinarias



Caso Clínico 2

 Mujer 78 a institucionalizada, que acude al Servicio de 

Urgencias por fiebre, de 38,5ºC, disuria, TA:9/5 

 AP: HTA, dislipemia, 

Tto habitual: ramipril 5 mg/día, atorvastatina 40 mg/día

 Analítica: 19.000 leucocitos (89,7 % neutrófilos), Cr 0,7 

mg/dl, PCR 15 mg/dl

 Orina: nitritos +, 250 leucocitos, 25 hematíes/µl

 Dx ingreso: Probable sepsis de origen urinario

 Tto antibiótico empírico: ertapenem 1 g/día



Pregunta 1

 ¿ El tratamiento antibiótico empírico es 

adecuado?

a) Si

b) Mejor levofloxacino 500 mg cada 24 h 

c) No, ceftriaxona es el tratamiento de elección



Factores riesgo BLEE

Factores de riesgo infección enterobacterias BLEE : 

 Ingreso previo frecuente

 Diabetes mellitus

 ITU repetición

 Sepsis o shock séptico

 Administración previa de quinolonas, cefalosporinas o 

amoxicilina/clavulánico

 Sondaje urinario permanente

 Habitar en residencias de larga estancia



Pregunta 1

 ¿ El tratamiento antibiótico empírico es 

adecuado?

a) Si

b) Mejor levofloxacino 500 mg cada 24 h 

c) No, ceftriaxona es el tratamiento de elección



Cultivo orina

 La paciente continuó tratamiento antibiótico con ertapenem 1 g 

cada 24 h en domicilio con UHD



Cultivo orina



Caso Clínico 2

 ¿ Cual crees que debería ser el tratamiento antibiótico 

actúal?

a) Mantendría ertapenem

b) Desescalaría a ceftriaxona y si tolera cefuroxima

c) Mejor cefotaxima porque ceftriaxona no está en el 

antibiograma

d) Le cambiaría ertapenem por otro antibiótico del 

antibiograma



Caso Clínico 2

 ¿ Cual crees que debería ser el tratamiento antibiótico 

actúal?

a) Mantendría ertapenem

b) Desescalaría a ceftriaxona y si tolera cefuroxima

c) Mejor cefotaxima porque ceftriaxona no está en el 

antibiograma

d) Le cambiaría ertapenem por otro antibiótico del 

antibiograma







¡¡ Muchas gracias !!
alvarez_lauarr@gva.es
Extensión: 399909

mailto:alvarez_lauarr@gva.es


Administración de  antibióticos domicilio



Concepto TADE

 TADE: Tratamiento antibiótico domiciliario endovenoso

 Términos similares bibliografía: 

 OPAT: Outpatient parenteral antimicrobial therapy

 HIVAT: Home intravenous antimicrobial therapy

 Denifición: Administración en días diferentes de 2 ó más dosis de 

antibiótico vía SC, IM o IV

 En España habitualmente en Unidades Hospitalización a Domicilio 

(HAD)



HAD en España
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Ventajas TADE

 Efectividad  similar a hospitalización convencional en pacientes 

seleccionados (pocos estudios)

 Mejor tasa  de infecciones asociadas a cuidados sanitarios

 Mejora la calidad de vida del paciente

 Mejor descanso nocturno

 Mejora gestión de camas hospitalarias

 Permite reducir costes



Inconvenientes TADE

 Potencial abuso de la vía intravenosa sobre la oral

 Potencial abuso antibióticos de amplio espectro

 Menor supervisión clínica

 Riesgo de complicaciones no infecciosas en pacientes de mayor 

complejidad y comorbilidades

 Sobrecarga de cuidadores/familiares

 Demora en la respuesta ante la aparición de complicaciones o 

efectos adversos agudos.



Criterios de inclusión TADE

 Estabilidad clínica y hemodinámica

 Ausencia de patología psiquiátrica descompensada en el momento 

actual y/o abuso activo de drogas o alcohol

 Ubicación del domicilio en el área geográfica de cobertura

 Aceptación voluntaria de paciente y cuidador(es) tras informarles del 

funcionamiento de la UHD

 Presencia de un cuidador en domicilio

 Teléfono en domicilio para comunicación con equipo asistencial UHD

 Necesidad de antibiótico vía parenteral

 Ingreso desde unidad de hospitalización, urgencias y atención primaria



Infecciones



Infecciones nosocomiales UHD



Antibióticos en domicilio



Vías de administración parenteral



Accesos venosos

 Catéter venosos periférico (CVP) tipo Abbocath (<8 cm): elección en 

tratamientos de corta duración (<7 días)



Accesos venosos

 Catéter venoso central de inserción periférica:

elección para tratamientos prolongados



Elección catéter venoso

Borrador consenso TADE SEHAD/SEIMC 2017



Tipos de administración

Bomba de infusión electrónica
Intravenosa directa

Bomba de infusión elastoméricaPor gravedad



Administración intravenosa directa

 Administración con jeringa de 10-20 ml en 3-5 min

 Muy utilizada en administración de algunos antibióticos 

(daptomicina, ceftriaxona, teicoplanina…)

 Limitación por la frecuencia de administración (posología cada 8-12 

h requiere 2-3 visitas al domicilio del paciente)

 Ventajas: Facilidad uso y coste económico

 Inconvenientes: Antibióticos que permitan administración en bolo iv



Administración por gravedad

 Muy utilizada en perfusión intravenosa contínua antibióticos 

(piperacilina/tazobactam, ceftazidima…)

 Se puede combinar con bomba de infusión

 Limitación por la estabilidad >24 h a Tª ambiente

 Ventajas: facilidad uso y coste económico

 Inconvenientes: Limita movilidad y autonomía del paciente



Administración por gravedad

 Nº de gotas por minuto = Vol (ml) / Tiempo (min)

 DISPOSITIVO DOSIFICADOR DEL FLUJO (en ml/h)

 Educación Sanitaria: manejo de la vía EV periférica



Administración perfusión contínua

Enferm Infecc Microbiol Clin 2006;24(7):445-52



Bomba de infusión electrónica

 Permite perfusiones extendidas y contínuas

 Programable 

 Portátil

 Inconvenientes: 

 Coste económico

 Manejo complicado y alarmas

 Autonomía (pilas)



Bomba de infusión elastomérica

 Permite perfusiones extendidas y contínuas

 Permite autoadministración

 Posibilidad refrigerar

 Inconvenientes: 

 Coste económico fungible

 Colaboración paciente/cuidador

 No aviso si interrupción de flujo



Bomba de infusión elastomérica



Complicaciones accesos venosos

 Más frecuentes: flebitis, extravasación, obstrucción

 Trombosis, fragmentación catéter

 Más riesgo: Bacteriemia relacionada con catéter venoso (BRCV)

 Menor incidencia con catéter periférico que central

 De los periféricos menor incidencia línea media 

que los cortos

 Mayor incidencia con nº de luces y días duración 

 Lugar de inserción: vena femoral más riesgo infección que 

subclavía



Administración subcutánea

 Vía de administración muy utilizada en cuidados paliativos

 Alternativa cuando hay dificultad de acceso vías venosas

 Administración intermitente o en infusión contínua

 Experiencia clínica escasa y con número limitado antibióticos: 

ceftriaxona, cefepime, teicoplanina, tobramicina, gentamicina, 

amikacina, ertapenem, ampicilina

 Otros antibióticos pueden producir necrosis tisular

 Off Label

Farm Hosp. 2015; 39(2):71-79



Vías de administración  subcutánea



Bibliografía práctica



Bibliografía práctica



Bibliografía práctica



Bibliografía práctica



Bibliografía práctica



¡¡ Muchas gracias !!


