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Introducción: la nueva evidencia sobre duración 

¿Podemos aplicar la evidencia disponible a todos 
los pacientes? 

Cómo individualizar la duración: factores clínicos 
que deben determinar la duración del tratamiento 
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Duración en etiologías especiales 		

¨  Pseudomonas aeruginosa. Existe evidencia de que las infecciones no complicadas 
pueden tratarse con esquemas cortos de tratamiento. 2019 CID, Yahav; 2019 CID,  Fabre. 

¨  Candida sp. Las recomendaciones de duración de tratamiento de la candidemia se 
fundamentan en la experiencia acumulada favorable, pero no en ensayos clínicos. 
2019 Lancet ID, Mejia-Chew. 

¨  Staphylococcus aureus. La duración del tratamiento (>=14 días) sigue siendo un 
factor relacionado con el pronóstico de las bacteriemias por S. aureus. 2019 CMI, Abbas; 

2013 AAC, Chong. 
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2018 CMI, Gianella 

Duración en pacientes inmunodeprimidos 		

-  Cohorte retrospectiva 

-  N=856 pacientes con bacteriemia por E. coli 
(complicadas y no complicadas). 

-  Prolongar la duración del tratamiento  >10 
días no mejoró el pronóstico. 

-  Se observó una tendencia en pacientes 
inmunodeprimidos a un mayor número de 
recidivas con tratamientos cortos. 
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Duración en pacientes inmunodeprimidos 		

2015 EIMC, Vidal 
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Duración en pacientes inmunodeprimidos 		

2017 Lancet Hematol, Aguilar-Guisado 

-  Ensayo aleatorizado abierto 
-  N=157 pacientes. 
-  Pacientes con hemopatía maligna con 

neutropenia febril de alto riesgo sin diagnóstico 
etiológico. 

-  Brazos: 
a) Control: tratamiento antibiótico hasta la 

recuperación de los PMN. 
b) Experimental: interrupción tras 72h de 

apirexia y resolución de clínica de infección. 
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Duración en pacientes inmunodeprimidos 		

2019 EIMC, Gudiol 
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Duración en pacientes inmunodeprimidos 		

2019 J Infection, Molina 

		 		

Consumo de antimicrobianos Mortalidad por infecciones bacteriémicas 
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Duración en infecciones con foco complicado 		

-  Ensayo aleatorizado 
-  N=604 pacientes 
-  Bacteriemias no complicadas por BGN 

(50% de focalidad urinaria) 
-  Se demuestra la no-inferioridad del 

tratamiento corto (7 días) 
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2019 CID, Yahav 

Análisis post-hoc de los varones con bacteriemia por BGN de focalidad urinaria (Yahav et. al) GEIRAS 2019



-  Bacteriemias no complicadas por BGN. 

-  7 vs. 14 días de tratamiento. 

-  Se excluían pacientes con sospecha de prostatitis aguda. 
-  Subanálisis de varones con bacteriemia de foco urinario: 

Experimental 
n/N (%) 

Control 
n/N (%) p IC95% 

Recidiva de la bacteriemia 
ITT (N=52) 2/27 (7) 2/25 (8) 1,0 -15,1 a 13,9% 

Por protocolo (N=46) 2/22 (8) 2/24 (9) 1,0 -17,1 a 15,6% 

Reaparición de la fiebre 
ITT (N=52) 6/27 (22) 7/25 (28) 0,7 -29,4 a 17,8% 

Por protocolo (N=46) 6/24 (25) 5/22 (23) 1,0 -22,4 a 26,9 

Ensayo 
SHORTEN 

Ensayo SHORTEN, datos no publicados 
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Duración en infecciones con foco complicado 		

Foco complicado: el sitio de la infección presenta alguna característica 
que dificulta la penetración del tratamiento antibiótico. 

Control del foco: acción dirigida ha solventar esta dificultad (drenaje, 
desbridamiento, retirada de cuerpo extraño…) 

La definición de “infección complicada” o “foco complicado” no debería 
entenderse como un concepto estático en la toma de decisiones sobre 

la duración del tratamiento. 
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Duración en infecciones con foco complicado 		

2015 NEJM, Sawyer 
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Duración en infecciones con foco complicado 		

¨  Infección de prótesis osteaoarticular con retirada de prótesis (ECA): 4 semanas no 
inferior a 6 semanas. 2019 JAC, Benkabouche. 

¨  Artritis séptica tras limpieza quirúrgica (ECA): 2 semanas no inferior a 4 semanas. 2019 Ann 
Rheum Dis, Gjika. 

¨  Pacientes críticos sometidos a cirugía de limpieza de infecciones postquirúrgicas (ECA): 
8 días no inferior a 15 días. 2018 Int Care Med, Montravers. 

¨  Colangitis sometidas a CPRE terapéutica (revisión sistemática estudios observacionales): 
no diferencias en diferentes intervalos de duración (=<3 días). 2019 Dig Dis Sci, Tinusz. 

¨  Gangrena de Fournier sometida a desbridamiento quirúrgico (observacional): no 
diferencias en diferentes intervalos de duración (=<7 días). 2017 J Trauma Acute Care Surg, Lauerman. 
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Duración en infecciones con foco complicado 		

…¿y si no 
podemos 

actuar sobre 
el foco? 

Infecciones de 
prótesis vasculares 

Prótesis/fijación 
osteoarticular 

Tumores 
abscesificados 

Osteomielitis 
crónica 

Infecciones 
intraabdominales 

Dispositivos 
endovasculares 

Prostatitis crónica Absceso de pulmón Obstrucciones 
tumorales 

Abscesos del SNC 

Limitaciones de las 
herramientas para 
monitorizar la infección: 
-  Paucisintomáticos o con 

síntomas crónicos. 

-  Pobre correlación 
radiológica. 

-  Biomarcadores 2018 Crit 

Care, Lisboa. 

-  Microbiología. 2019 Ann Int 
Med, Cheng. 
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Duración en infecciones con foco complicado 		

¿Cómo abordar la duración si no podemos 
intervenir sobre el foco? 

El objetivo es curar 
la infección 

El objetivo es 
controlar síntomas 

¿Tratamiento 
prolongado? 

¿Tratamiento corto 
intermitente? 

Necesitamos generar evidencia específica para estos 
“síndromes huérfanos” 
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Existe un sólido cuerpo de evidencia que avala a los tratamientos cortos (=<7 días) 
en las infecciones no complicadas, independientemente de la etiología (excepto SA). 

Los pacientes inmunodeprimidos no requieren siempre tratamientos prolongados 
-  La aproximación basada en la valoración de la curación clínica ha obtenido buenos resultados. 

El factor más determinante para la duración del tratamiento es el control del foco. 
-  Tras controlar el foco, la duración debe asimilarse al de una infección no complicada. 

Conclusiones 		

Ahora nos enfrentamos al reto de generar nueva evidencia que defina la duración 
en infecciones complicadas prevalentes y pacientes inmunodeprimidos. 
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Puesta en 
común 

¿Están implementadas en vuestro 
centro las recomendaciones más 

recientes de duración? 

¿Qué “síndromes 
huérfanos” consideráis 

prioritarios? 

¿En qué grupo de 
inmunodeprimidos consideráis 

más importante evitar los 
tratamientos cortos? 
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