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Ahora bien,…. Más que (sólo) ACORTAR o REDUCIR….

(porqué SI, o “porque menos es más”, o por “PROA”,…)

Se trataría de HACERLO BIEN, OPTIMIZAR, AJUSTAR … desde el PRINCIPIO

Tratamiento Antibiótico (empírico) APROPIADO de inicio: 
PRECOZ (timing), COBERTURA (espectro, resistencias) 

• DESESCALAR: saber cuándo y cómo

• STOP: predecir y programar cuándo y como interrumpir (fin)

• PROLONGACIÓN o CAMBIO: ante detección precoz de complicaciones
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Timeliness of AntibioticsGEIRAS 2019



Impacto del tratamiento antibiótico inapropiado en Urgencias 
sobre la NACGEIRAS 2019



Tratamiento de la NAC grave: Adherencia y seguimiento de las GuíasGEIRAS 2019



Factors associated with 30 day mortality in hospitalized patients with CAPP: 
multivariate analysis

D. Viasus et al. J Antimicrob Chemother 2017; 72: 547–553
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Factors associated with with prolonged LOS and iv antibiotic therapy (above the 
median) in hospitalized patients with CAPP: multivariate analysis

D. Viasus et al. J Antimicrob Chemother 2017; 72: 547–553

prolonged LOS

prolonged iv. antibiotic therapy 
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Posibilidades y recomendaciones de duración del tto abco. en ITRI

Síndrome 
Infeccioso

Condiciones
Duración 

(días)
Fuente

NAC 

•debe estar afebril durante 48-72 horas
•no presentar ningún signo de inestabilidad clínica o 
hemodinámica
•no complicaciones tipo empiema
•no bacterias “especiales” (SARM, P. aeruginosa), micobacterias ni 
hongos
•no bacteriemia, endocarditis, meningitis concurrente

5 (AI)

(7)

Guías IDSA/ATS CAP 
(2007, 2019)

•idem… más sugerencia uso PCT ≤ 8
Guías ERS/ESCMID 

(2011)

•ciclo corto en neumonía leve/moderada
•ciclo largo en neumonía moderada/grave

5
7-10

Guías NICE (2014)

EPOC
•Reagudizaciones EPOC leve-moderado, bajo riesgo, no MO-MDR
•Reagudizaciones graves en pacientes con EPOC severo, riesgo 
MO-MDR (P. aeruginosa)

5-7

10

1.Miravitlles M, et al. Tratamiento 
antimicrobiano de la agudización de la 
EPOC: Documento de consenso 2007.                                 

Arch Bronconeumol. 2008
2.Falagas ME et al. Short- versus long-
duration antimicrobial treatment for
exacerbations of chronic bronchitis: a 

meta-analysis.                                                                       
J Antimicrob Chemother. 2008 
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http://dx.doi.org/10.1016/j.medmal.2017.
01.007
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Rev Esp Quimioter 2015; 28 (Suppl. 1): 30-33GEIRAS 2019



Pacientes con inmunodepresión grave

Infecciones especialmente graves (por su potencial diseminación a través de 

bacteriemia)

Bacterias multirresistentes especiales (como SARM, P. aeruginosa, etc.) 

Pacientes portadores de bioprótesis u otros cuerpos extraños

Infecciones en tejidos de difícil acceso a los antibióticos

Ausencia de mejoría con rapidez (en 48-72 h) por clínica y marcadores inflamatorios, 

con el tratamiento antibiótico

Pacientes que no han recibido claramente un tratamiento inicial adecuado

Criterios de EXCLUSIÓN de tratamientos antibióticos abreviadosGEIRAS 2019



What is hot in Infectious Diseases ?!

Brad Spellberg; IDWeek, Washington. IDSA. Oct 2019

Diagnóstico / Síndrome Infeccioso Short (d) Long (d) Result

CABP 3 or 5 7-14 Equal

VABP 8 15 Equal

AEBC ≤ 5 ≥ 7 Equal

Pyelonephritis 7 or 5 14 or 10 Equal

Intra-abdominal infection 4 10 Equal

Gram-neg bloodstream inf 7 14 Equal

Cellulitis 5-6 10 Equal

Osteomyelitis 42 84 Equal

Septic arthritis 14 28 Equal

Neutropenic fever AF x 72h + ANC > 500 Equal

P. vivax malaria 7 14 Equal
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Duración del Tratamiento Antibiótico en NAC: ¿Más corto es mejor?GEIRAS 2019



(Grandes) Beneficios del manejo de la NAC con Paneles de Diagnóstico 

Molecular Múltiple(s)(x) y con Biomarcadores Stewardship & PROA 

Paneles moleculares múltiplex de 
diagnóstico sindrómico

• Facilitar stewardship antimicrobianos 
(antibióticos y antivirales)

• Evitar sobreprescripción, 
malprescripción o infraprescripción

• Promover el control de infección, 
disminuir diseminación o extensión

• Evitar efectos adversos e interacciones

• Conservar el Microbioma, o 
recuperarlo

• Evitar selección de resistencias

Biomarcadores & Stewardship 

• Diagnóstico inicial

• Evaluación de respuesta al tratamiento

• Determinar la duración del 
tratamiento

• Predicción de evolución, valor 
pronóstico

• Iniciar, mantener o parar antibióticos
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Etiología de las ITR y utilidad de los Biomarcadores

Specific pathogens detected

Pathogens Causing CAP 
in USA:                           

2010-2012.

Viruses are the First 
Cause when Using PCR 

Methods
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Etiología y pronóstico de la NAC: Utilidad de los Biomarcadores (PCT)GEIRAS 2019
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El resultado de PCT hace reconsiderar el diagnóstico en una fase más temprana y 

conduce antes a un diagnostico final y tratamiento más adecuados

Los antibióticos que son innecesarios pueden provocar efectos adversos sin beneficios 

(C. difficile y reacciones adversas a los medicamentos)

La reducción de los efectos tóxicos de los antibióticos podría haber contribuido al 

beneficio de supervivencia

PCT proporciona información pronóstica adicional en la evaluación de pacientes, lo que 

influye en las decisiones sobre el lugar de atención y el momento del alta

Etiología y pronóstico de la NAC / Utilidad Biomarcadores (PCT) 
Razones que podrían explicar la reducción de la mortalidad:

Schuetz P, et al. Lancet Infect Dis. 2018;18:95-107
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PCT e Infección respiratoria (en la ID Week 2019)

IDWeek; Washington. IDSA. Oct 2019

2194 – Procalcitonin-Guided Antibiotic Strategy for Lower Respiratory Tract Infections: 
Outcomes and Safety of Withholding Antibiotics

La PCT es una herramienta segura para decidir cuando retirar o retener antibióticos en 
pacientes con ITRI. 

Acorta la estancia sin diferencias en la mortalidad o reingresos. 
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PCT e Infección respiratoria (en la ID Week 2019)

IDWeek; Washington. IDSA. Oct 2019

Pues,… si se cumple TOSO ESO, es SEGURO interrumpir los tratamientos 
Antibióticos inmediatamente (< 3 días)

2237 – Early discontinuation of antibacterials is
SAFE for patients with CAP who have a Positive 
Viral test, Negative tests for Bacteria, and LOW 
PROCALCITONIN (PCT)
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Algoritmos basados en PCT reducen uso de antibióticos

APLICACIONES

Pacientes de bajo riesgo, estables, con sospecha o demostración de infección respiratoria

PCT puede ser utilizada de forma segura a un cutoff de < 0,25 µg/L para desescalar y retirar 

antibióticos en pacientes estables, de bajo riesgo, con sólo sospecha

Si se administran antibióticos, PCT puede ayudar en la discontinuación precoz basada en 

determinaciones seriadas, incluso en pacientes con infecciones bacterianas demostradas

Pacientes graves, críticos, incluyendo sospecha de sepsis

Medición de PCT seriada puede ser usada con cutoff de < 0,5 µg/L o ≥ 80% de reducción del 

nivel pico para ayuda en guiar la interrupción de la antibioterapia cuando el paciente se 

estabilice
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Procalcitonin-based 
algorithm used in 

the PRORATA trial to 
initiate, pursue or 

discontinue 
antibiotics

International Journal of Antimicrobial Agents 46 (2015) S19–S24
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Tansarli GS Antimicrob Agents Chemother 2018 

GEIRAS 2019



Tansarli GS Antimicrob Agents Chemother 2018 

GEIRAS 2019



For sure, short treatment 
(<6 days) is safe for 
uncomplicated CAP

Biomarkers can help us 
guiding treatment 

duration

By means of biomarker 
studies in ICU patients it 

seems that short treatment 
(<6 days) is also safe for CAP 

admitted to ICU

Beware of the empyema
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* Evolución desfavorable en el momento precoz de la NAC:

•Extensión de la neumonía (ausencia de control clínico)

•Cavitación de los infiltrados (necrosis, abscesificación, neumatoceles)

•Aparición de derrame pleural paraneumónico, o de empiema pleural

•Shock séptico

COMPLICACIONES de la NAC

Necesidades mayores de O2, CPAP, BiPAP, VM-IET

Analgesia y antipirexia, drogas vasoactivas

Control de hemoptisis

Fibrobroncoscopia y LBA/CTP

Toracocentesis y/o drenaje pleural

Cambio y/o alargamiento del tto. antibiótico
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• Es posible acortar con garantías el tratamiento antibiótico de las ITRI                     

(EPOC, NAC) sin aumentar los riesgos de morbimortalidad

• Deben seleccionarse y aplicarse a los pacientes de menor riesgo y mayor              

estabilidad clínico-bio-radiológica

• Son posibles duraciones de 3-5 y 5-7 días en estas ITRI

• Los biomarcadores (PCT) son orientadores y de ayuda en el ajuste y la                 

finalización de la antibioterapia, junto al buen hacer clínico

• Atentos a la detección de signos precoces de agravamiento o complicación

Conclusiones y direcciones futurasGEIRAS 2019
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