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Visión interdisciplinar en la atención al 
paciente con enfermedad infecciosa



Relación entre resistencias microbianas 
y utilización de antibióticos
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Indicadores de calidad de la 
prescripción de antibióticos
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Relación entre el uso de antibióticos y 
resistencias
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Cuanto menor consumo mejor

Mal uso de antibióticos. Sobreabuso
Hábitos de prescripción

Formación



Cuanto menor consumo mejor

Cultura de consumo de Ab

Divulgación



Cuanto menor consumo mejor

Incertidumbre diagnóstica

¿Hay infección?
¿Qué microorganismo la causa?

Tolerancia a la incertidumbre



Técnicas diagnósticas para 
descartar infección



Técnicas diagnósticas para 
descartar infección

Test faríngeo de estreptococo

• Resultado inmediato

• Especificidad > 95%

• Sensibilidad 80-90 %



Pruebas diagnósticas de infección 
fúngica no basadas en el cultivo
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• TRATAMIENTO EMPÍRICO

• Factores de riesgo de microorganismos 
resistentes y gravedad del paciente

• Retirada de cultivos

• Diagnóstico microbiológico rápido

– Identificación de especie y sensibilidad 
que permita el desescalado terapéutico

Cuanto menor espectro mejor
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Relación entre el uso de antibióticos y 
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• Ciclos largos: curación clínica + erradicación 
microbiológica

• ¿Por qué 7, 14 días?

• INDIVIDUALIZACIÓN

• ¿En qué aspectos nos debemos fijar?

– En las EVIDENCIAS CLÍNICAS DISPONIBLES

– En la EVOLUCIÓN

– De la existencia o no de FACTORES PREDICTORES 
DE FRACASO (recurrencia) de un tratamiento corto:

• Mal control de foco infeccioso

• Microorganismo con alta probabilidad de recurrencia

• Factores del paciente

Cuanto menor duración mejor



• 5–7 días. Prolongar si:

• A) La infección (origen) precise de forma uniforme un tratamiento 
más prolongado
– Endocarditis
– Infecciones osteoarticulares
– Infecciones profundas o sin control de foco (mediastinitis, abscesos 

viscerales)
– Infecciones urinarias complicadas
– Infecciones del SNC distintas a meningitis por meningococo
– Bacteriemias por S. aureus y Candida

• B) La evolución clínica no haya sido satisfactoria durante estos 
primeros días (plantearse además otras actitudes diagnóstico-
terapéuticas)

• C) Existen factores predictores de mala evolución
– Inmunosupresión significativa
– Portadores de material protésico

Cuanto menor duración mejor
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Ventana de selección de mutantes

Relación dosis/resistencia



• Usar bien los antibióticos es difícil y 
relevante

• PROA
– Equipo multidisciplinar

– Reconocimiento y apoyo institucional

– Actividades:
• Educativas

• Restrictivas

• No impositivas

PROA



Muchas gracias 

por la atención

Jose.gutierrez.urbon@sergas.es


