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3. Principios de uso de antibióticos



3.1.Principios básicos de uso de antibióticos

Yin y Yang de antibioterapia (2)



Principio Nº1:
• Prescripción de antibióticos = proceso 

de toma de decisiones

• El tratamiento antibiótico debe ser algo 
dinámico

Principio Nº2: 

3.1.Principios básicos de uso de antibióticos



• Una mujer de 28 años sana, sin antecedentes 
de interés, comienza hace 24 horas con 
síndrome miccional consistente en disuria, 
polaquiuria y urgencia miccional.

• No ha tenido fiebre ni escalofríos. 
• No cuenta dolor lumbar y a la exploración la 

puño-percusión renal es negativa.

¿Cuál sería tu recomendación terapéutica?

Caso Clínico



• ¿Cuánto habéis tardado en responder?

• ¿Cuál ha sido vuestra decisión antibiótica (final)?

• ¿Sois conscientes de todas las decisiones / juicios 
intermedios que habéis tomado ?



Tratamiento antibiótico (or no) y cuál

Situación clínica

Proceso de toma 
de decisiones

4. ¿Cuál es el mejor AB?
3. ¿Se beneficia de AB?

1. ¿Qué síndrome?
2. ¿Qué lo causa?

5. ¿Por qué vía?

6. ¿A qué dosis?

7. ¿Cuánto tiempo?

Principio Nº1: Proceso de toma de decisiones 

Conocimiento Sistema/ 
Entorno

Actitudes

Pericia



Principio #2: El tratamiento antibiótico
debe ser algo dinámico



Adaptada de Dr. J. Cobo Tiempo

• Inóculo
• Gravedad
• Síntomas

Infección
Prioridades Supervivencia

Alivio “sintomático” Evitar resistencia Minimizar toxicidad

Información 
disponible

Inform. clínica

Epidemiología 
local

“Conocimientos”
Resultados

Micro Evolución

Estrategias
Tratamiento empírico

“razonable”

Optimización PK/PD “Desescalamiento”

Ajuste duraciónPruebas Micro

Principio #2: El tratamiento antibiótico debe ser dinámico



Ni menos ni más ¡Tú decides! (ver aquí)

3.1.Principios básicos de uso de antibióticos

https://proantibioticos.com/ni-menos-ni-mas-tu-decides/


Ni menos ni más ¡Tú decides!



1. Prescribe antibióticos si hace 
falta. No por si acaso





1. Prescribe antibióticos cuando haga falta. 
No solo por si acaso

• Debemos evitar utilizar antibióticos en pacientes que 
obtienen poco beneficio de ellos

Indicación

NO usar antibióticos si NO evidencia o alta sospecha 
de infección bacteriana/fúngica

• Encuentra una buena razón para iniciar una buena 
razón para iniciar un tratamiento antibiótico



1. Encuentra una buena razón para iniciar
un tratamiento antibiótico

NO Indicación en situaciones de baja probabilidad

2. Faringitis no estreptocócicas (0-1-2 criterios de Centor)
• Placas faríngeas
• Fiebre
• Adenopatías cerviales anteriores
• Ausencia de tos

3. Sinusitis aguda < 7-10 días salvo:

1. Catarro

- Inmunosupresión
- Fiebre elevada (especialmente si 
mejoría inicial)

4. Bronquitis aguda (no confundir con reagudización de EPOC)
5. Gastroenteritis aguda sin repercusión sistémica
6. Bacteriuria asintomática 
7. Fiebre sin foco de corta duración en ausencia de datos de 

repercusión sistémica



• Debemos intentar evitar utilizar antibióticos en 
pacientes que NO se benefician de ellos

• Existen situaciones de incertidumbre en las que 
está indicado inicio: 

Indicación

1. Encuentra una buena razón para iniciar
un tratamiento antibiótico

morbimortalidadprobabilidad y/o 

- Sospecha de sepsis 2016 / Shock séptico
- Neutropenia febril
- Fiebre en esplenectomizado
- Sospecha razonable de infecciones focales potencialmente graves: 
neumonía, meningitis, pielonefritis…
- Síndromes clínicos con buena correlación clin-micro: cistitis no complic



2. En infecciones graves inicia el 
tratamiento rápidamente (<60’)





Klompas M, Calandra T, Singer M

JAMA. 2018 (14/09)

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2702956?utm_source=twitter&utm_campaign=content-shareicons&utm_content=article_engagement&utm_medium=social&utm_term=091518


3. Se sistemático en la selección
del antibiótico



Etiología +

3. Se sistemático en la selección del antibiótico 
Selección del tratamiento antibiótico empírico

• Síndrome ¿Cuál es el foco de infección?

•Adquisición: comunitaria vs nosocomial vs IRAS

• Factores individuales*

•Xtras

• Epidemiología local



3. Se sistemático en la selección del antibiótico 

Selección del tratamiento antibiótico empírico

Factores individuales

• Uso reciente de antibióticos

• Infecciones recientes / pasadas

• Exposiciones ambientales

• Viajes

• Contacto con animales

• Inmunosupresión



Etiología +

3. Se sistemático en la selección del antibiótico 

¿Es alérgico a algún antibiótico?
¿Tiene comorbilidad q deba influir en selección de antibiótico?
¿Posibilidad de interacción?

Selección del tratamiento antibiótico empírico

• Síndrome ¿Cuál es el foco de infección?

•Adquisición: comunitaria vs nosocomial vs IRAS

• Factores individuales*

•Xtras

• Epidemiología local





3. Consulta la Guía de Tratamiento 
Antibiótico de tu hospital

NO SÍ



4. Se preciso. Adecúa la dosis / 
posología del antibiótico al tipo de 
infección y a las circunstancias del 
paciente





4. Se preciso en la dosificación del antibiótico

PK / PD aplicada infecciones

Lectura complementaria: 
• Levison ME, Levison JH. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Antibacterial Agents. Infect

Dis Clin North Am. 2009 Nov 5;23(4):791–815

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3675903/pdf/nihms-475924.pdf


4. Se preciso en la dosificación del antibiótico

• Comprueba si el antibiótico utilizado precisa ajuste de dosis 
en situaciones de alteración de la función renal / hepática´

• Dosis de carga

• En infecciones graves o complejas (p. ej. SNC) utiliza dosis 
altas (dosis más altas toleradas)

- Algunos antimicrobianos siempre necesitan una dosis de carga

- En pacientes con alteración de la función renal: la primera 
dosis no precisa ajuste (dosis de carga) 



5. Invierte en el diagnóstico 
microbiológico



5. Invierte en el diagnóstico microbiológico



• Descontaminar la zona

• Muestra en cantidad adecuada

• Foco infeccioso

• ¿Contenedor o hisopo?

• Envases estériles y herméticos

• Correcta identificación de muestra y volante

• Debe llegar a Microbiología rápido*

Objetivo: aumentar rendimiento 
Sensibilidad (VN)

Contaminación (FP)

Obtención de muestras para dx Micro

ANTES DE INICIAR ANTIBIOTICO

5. Invierte en el diagnóstico microbiológico



5. Obtén las muestras antes de iniciar el 
tratamiento antibiótico 

¿Cuándo tienen más rendimiento las pruebas (en CSI)?
¿antes o después (de lavar el coche)?



6. Pilota el tratamiento antibiótico



6. Pilota el tratamiento antibiótico



6. Pilota: refleja en la historia tus 
decisiones (indicación y duración prevista)



• Consenso de expertos: Selección de 9/24 
indicadores

“An antibiotic plan should be documented in the case notes at the 
start of systemic antibiotic treatment”

van den Bosch et al Clinical Infectious Diseases. 2014 Sep 28;60(2):281–91. 

6. Pilota: refleja en la historia tus 
decisiones (indicación y duración prevista)



7. Con los antibióticos no pongas el 
piloto automático



7. Reevalúa (y ajusta) el tratamiento 
antibiótico de forma periódica



7. Reevalúa (y ajusta) el tratamiento 
antibiótico de forma periódica

• El tratamiento antibiótico debe ser algo 
dinámico

Principio Nº2:

Tipos de ajuste del tratamiento antibiótico

• Dosis (PK/PD)
• Espectro

• Vía (Terapia secuencial)
• Duración



8. Trata la causa de la infección



8. Trata la causa de la infección



Vancomicina vs cloxacilina para bacteriemia por SASM

• Vancomicina: > espectro pero < eficacia

Stryjewski ME. Clinical Infectious Diseases. 2007 Jan 15;44(2):190–6. 

8. Trata la causa de la infección

SAS SARM E-calis E-cium Strep Ent-wt Ent-BL Ent-BLEE PAS Anae

Cloxacilina

Vancomicina

SAS SARM E-calis E-cium Strep Ent-wt Ent-BL Ent-BLEE PAS Anae



Vancomicina vs (cloxacilina o cefazolina) para 
bacteriemia por SASM

Ampicilina vs alternativas en el tratamiento de 
listeriosis

Penicilina G vs alternativas para el tratamiento de 
sífilis, actinomicosis, etc

Daptomicina vs ampicilina para infecciones por 
Enterococcus faecalis

8. Trata la causa de la infección



1. La cobertura inicial subóptima/no incluye el patógeno

2. Los cultivos son negativos
• Un cultivo negativo evidencia la ausencia de patógenos 

multirresistentes/infección…sobre todo sin tto AB (24-72h)

Kollef MH. Antibiotic utilization and outcomes for patients with clinically suspected ventilator-associated pneumonia and negative 
quantitative BAL culture results. Chest 2005;128: 2706–13.

3. Miedo a cambiar de caballo (ganador)
• “Con el éxito no se discute…”
• …¿para qué?...si está yendo bien

Motivación del clínico
1) Importancia

2) Seguridad

Circunstancias que dificultan el tratamiento dirigido

8. Trata la causa de la infección



Am J Med. 1989 Aug;87(2):201–6. 



Preguntas para el ajuste de espectro

¿Microbiología representativa* de lo que le pasa 
al enfermo?

En ausencia de Microbiología representativa* 
¿Son esperables microorganismos R?

¿Cómo ha evolucionado el enfermo?

El paso a tratamiento dirigido en paciente que no ha 
evolucionado favorablemente puede tener efecto rebote

8. Trata la causa de la infección



NO

Variable

NO SÍ
Muy 

Improbable

¿Evolución 
satisfactoria?

SI

Posible

NO representativa
NO resultados

¿Esperas 
resistencia?

¿Microbiología representativa de 
la infección del paciente?

SI

Dirige el tratamiento cuando sea posible

8. Trata la causa de la infección



9. Usa la vía oral cuando sea 
posible



9. Usa la vía oral cuando sea posible



1. Endocarditis*
2. Bacteriemias primarias* (sin foco 

o foco endovascular)
3. Infecciones del SNC
4. Osteomielitis aguda* (o crónica 

con intención curativa)
5. Abscesos viscerales/de cavidades 

parcialmente drenados*

¿Infección tratable por vía oraI?

NO
¿Estabilidad clínica?

NO TS

SI

SÍ

¿Vía oral posible?

NO TS

Terapia secuencial

SÍ

¿Antibiótico VO posible?

SÍ

NO TS

Terapia secuencial
9. Usa la vía oral cuando sea posible



¿Infección tratable por VO?

9. Usa la vía oral cuando sea posible



¿Vía oral posible?

9. Usa la vía oral cuando sea posible

• Integridad anatómica del tubo digestivo

• Tolerancia oral

• Adherencia terapéutica

• Obesidad: No / cuidado



10. No prolongues 
innecesariamente el tratamiento



10. No prolongues 
innecesariamente el tratamiento



Duración

JAMA Intern Med. 2016 Sep 1;176(9):1254–5. 

10. No prolongues 
innecesariamente el tratamiento



JAMA Intern Med. 2016 Sep 1;176(9):1254–5. 

usually

Hoberman A. NEJM. 2016 Dec 22;375(25):2446–56. 

Duración

10. No prolongues 
innecesariamente el tratamiento



Duración: Café para todos

J. Cobo. Curso PROA SEIMC

10. No prolongues 
innecesariamente el tratamiento



Hay que INDIVIDUALIZAR

• Órgano infectado

• Control de foco

• Inóculo bacteriano

• Etiología
• Gravedad inicial

• Inmunosupresión

• Biomateriales

• Clínica

• Analítica

•Micro

Infección Paciente Evolución



• Hay evidencias que apoyan la eficacia y seguridad 
de tratamientos más cortos que los “estándares”

• Definir un marco de duración posible (evidencia) 
puede resultar de ayuda

• …estas duraciones NO deben ser aplicadas de 
forma automática…sin conocer la letra pequeña

• …debiendo tener en cuenta las circunstancias 
particulares de cada paciente (individualizar)

Completar un “ciclo” no previene la emergencia de resistencia AB

10. No prolongues 
innecesariamente el tratamiento



4. Integración de los 
principios/conceptos de uso de de 
antibióticos en la práctica clínica



Integración de principios y conceptos a la práctica clínica

• El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
infecciosas es un proceso complejo

• Pero está compuesto por otras tareas más 
sencillas* en las que se pueden cometer errores 
de ejecución (barreras) 

• No ajustar por función renal
• No identificar interacciones
• No identificar alergias

• Necesitamos herramientas que nos ayuden a 
mejorar nuestra ejecución: check-list



Tamma PD. JAMA. 2018 Dec 27.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30589917


Check-list: Instrucciones de uso

1. Evalúe al paciente, su historia clínica y pruebas 
complementarias con el detenimiento necesario

2. Elabore el plan diagnóstico-terapéutico con la 
información obtenida en el paso anterior

3. Utilice el checklist y ejecute las acciones que considere 
oportunas



Check-list: Instrucciones de uso

https://proantibioticos.com/2017/11/15/una-lista-de-verificacion-checklist-de-uso-de-antibioticos-nuestra-aportacion-a-la-waaw-y-al-eaad/


1. ¿Existe evidencia o alta sospecha de infección?
SÍ: Pasa al punto siguiente.
NO: No prescribas.

SÍ: Inicia el antibiótico con prontitud (<1h).
NO: Tómate tu tiempo, no tengas prisa.

2. ¿Está grave el paciente?

3. Consulta la guía antibiótica del hospital y   
selecciona el tratamiento antibiótico más adecuado



3. Consulta la guía antibiótica del hospital y 
selecciona el tratamiento antibiótico más adecuado
Síndrome: ¿cuál es el foco de infección?

Adquisición: comunitario, nosocomial, asociado a cuidados sanitarios.

Factores individuales: inmunosupresión, viajes, conductas de riesgo, 
antibióticos recientes, cultivos previos, ingresos o manipulaciones.

Extras: ¿es alérgico? ¿presenta comorbilidades que influyan en la 
elección del tratamiento? ¿hay posibilidad de interacciones?



1. ¿Existe evidencia o alta sospecha de infección?

2. ¿Está grave el paciente?

3. Consulta la guía antibiótica del hospital y 
selecciona el tratamiento antibiótico más adecuado
4. ¿Has obtenido los cultivos necesarios?
SÍ: Cumplimenta bien los volantes y asegúrate de que las muestras se 

envían correctamente
NO: Hazlo ahora.



1. ¿Existe evidencia o alta sospecha de infección?

2. ¿Está grave el paciente?

3. Consulta la guía antibiótica del hospital y 
selecciona el tratamiento antibiótico más adecuado
4. ¿Has obtenido los cultivos necesarios?

5. ¿Has registrado la indicación y duración 
prevista en la historia clínica?

SÍ: Prescribe.
NO: Hazlo ahora.



6. ¿Se puede suspender el antibiótico?
SÍ: Suspéndelo.
NO: Sigue adelante

7. ¿Se puede ajustar el antibiótico a los resultados de Micro?
SÍ: Ajusta el tratamiento y sigue adelante.
NO: Sigue adelante.

8. ¿Se puede pasar el tratamiento a vía oral?
SÍ: Pasa a vía oral y sigue adelante.
NO: Sigue adelante.

9. ¿Se puede definir la duración del tratamiento?
SÍ: Pon fecha de fin de tratamiento
NO: Reevalúa la duración periódicamente cada 48-72horas.




