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¿Es posible acortar el tratamiento ATB en la IIA?
Aspectos claves para el PROA en Cirugía General

• Aspectos específicos de la infección intra-abdominal a tener en cuenta.

– Peculiaridades del paciente quirúrgico y de los servicios quirúrgicos.

– Etiología microbiológica de la IIA.

– Recogida de muestras, incluyendo las operatorias.

– La importancia del control del foco.

• Evidencias disponibles sobre duración del tto en distintos escenarios de IIA.

• Otros aspectos relevantes en el manejo del tto ATB en la IIA:

– Biomarcadores en la IIA.

– Desescalado y terapia secuencial oral.

• ¿Cómo aplicar las evidencias?: Estrategias PROA en la IIA.
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¿Es posible acortar el tratamiento 
de la infección intraabdominal?

SÍ !!!
(…si consigues convencer al cirujano)
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Labricciosa FM. W J Emerg Surg 2018.

PROA en Cirugía General y Digestiva
Desconocer la epidemiología local no es un problema si eres cirujano

Nivel de confianza en diversos escenarios del proceso de toma de decisiones sobre ATB

• Encuesta multicéntrica internacional realizada a 4904 cirujanos.

• 66% recibían informes periódicos de la situación local de resistencias. 

• De ellos 56% lo habían consultado en el último mes para decidir sobre ATB.

• 22% había recibido formación específica en antibioterapia en el último año. 

• > 90% consideraban que las duraciones excesivas de ATB contribuyen a las R.

• 65% consideró importante contar con la asesoría de un especialista en EEII.
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Etiología microbiológica de la IIA

• n=331 pts con IIA y muestra microbiológica invasiva positiva (Qx o punción). 2005.

• 71% comunitarias / 29% nosocomiales. Infecciones pancreáticas excluidas.

Montravers P. JAC 2009.Infección polimicrobiana en 34% comunitarias y 54% nosocomiales.
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Etiología microbiológica de la IIA
Frecuencia e impacto de las resistencias (n=1986)  

Labricciosa FM. Surg Infect 2018.

• n=1986 pts con IIA y muestra invasiva positiva (n=3534 microorganismos aislados).

• 1434 comunitarias y 552 asociadas a la asistencia sanitaria (de ellas, 440 post-Qx).

• En 276 (14%) episodios de IIAc se aisló algún microorganismo MR1

• 25% de las relacionadas con asistencia sanitaria y 9.5% de las comunitarias.

Las IIAc causadas por gérmenes MR1

se asociaron a mayor estancia 

hospitalaria y mayor mortalidad.

1Enterobacterias BLEE y/o R a CBP, Pseudomona R a CBP, Acinetobacter
R CBP, Enterococcus R a Vancomicina, SARM, Bacteroides R a MND.
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Etiología microbiológica de la IIA
Microbiología de la colangitis aguda

Gomi H. J Hepatobiliary Pancreat Sci 2017.

• n= 6433 pts con colangitis aguda (criterios Tokyo 2013) en Japón-Taiwan (2011-2012).

• 54% patología biliar previa; 41% procedimientos previos de VB.

• Etiología colangitis: 61% litiasis; 16% neoplasia, 12% obstrucción stent biliar. 

• 68% comunitarias; 24% RAS; 8% nosocomial. 

• En 3170 (49%) se cursaron HC; de ellos en 1616 (40%) fueron positivos1. 

• En 2571 (40%) se recogió cultivo de bilis; de ellos 2134 (83%) fueron positivos.

Microorganismos aislados en la bilis en función de la severidad de la colangitis (n=2134)

1Frecuencia de microorganismos similar en HC.
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Muestras microbiológicas en las IIAc
Cultivos operatorios: ¿Deben tomarse siempre?

• Claramente recomendados en1,2:

– IIA comunitarias en pacientes de riesgo para gérmenes R o inusuales.

– IIA comunitarias de presentación clínica grave.

– IIA relacionadas con la asistencia sanitaria y nosocomiales.

– IIA post-quirúrgicas.

• Recomendables si las estructuras lo permiten con fines epidemiológicos1,2:

– IIA comunitarias en pacientes sin riesgo para gérmenes R o inusuales.

• Deben evitarse los cultivos obtenidos a través de drenajes con > 3 días3.

– Pueden ser útiles en casos seleccionados si tomados con técnica adecuada.

1Surgical Infection Society Guideline. Surg Infect 2017.
2World Society of Emergency Surgery Guideline. W J Emerg Surg 2017.

3IDSA recommendations. CID 2013.
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Muestras microbiológicas en las IIAc
Un buen motivo para participar en los casos desde el inicio

• Infecciones polimicrobianas con frecuencia.

• Tiempos de respuesta de MICRO hasta 

cultivos “definitivos” > 48-72h.

• Mejor “estar sobre las muestras” que valorar 

cultivos a petición de CIR 4 días más tarde.

• Adaptación del tratamiento en tiempo real 

en función de la información diaria. 

• Como en cualquier actividad PROA, el 

contacto diario con MICRO es CLAVE.
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¿Es posible acortar el tto ATB en la IIA?
Evidencias disponibles en los distintos escenarios de IIA

• Peritonitis bacteriana espontánea.

• Apendicitis aguda.

• Diverticulitis aguda.

• Patología de la vía biliar:

– Colecistitis aguda.

– Colangitis aguda.

– Absceso pancreático y necrosis pancreática infectada.

• Infección intraabdominal post-quirúrgica:

– Especialmente la asociada a cirugía colorrectal.
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Duración del tratamiento ATB en IIAc: STOP-IT trial
4 días no es inferior a 8 días en IIAc con control del foco adecuado

Sawyer RG. NEJM 2015.

• n=518 pts con IIAc y control del foco 

adecuado (Qx o drenaje percutáneo).

• Aleatorizados 1:1 a: 

• Completar 4  1 días de tto ATB. 

• Continuar ATB hasta al menos 2 

días tras la resolución clínica1

hasta un máximo de 10 días. 

• Variable principal: ISQ, recurrencia IIA 

o muerte a 30 d tras control del foco.

• 60% IIA comunitarias; 40% RAS.

• 30-37% origen en colon-recto. 

• 33% control del foco con DPC.

• 50% tratamiento ATB inicial con PIP/T.

1No fiebre, leucocitos < 11.000, ingesta oral > 50%.  
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Sawyer RG. NEJM 2015.

• Fortalezas:

– Resultados similares en los análisis pre-establecidos por subgrupos:

(comunitarios vs RAS; origen apendicular vs otro; control del foco mediante

DPC vs otro; APACHE II  10 vs < 10, análisis PP vs ITT).

• Limitaciones:

– Aleatorización en el 4º día tras el control del foco y no al diagnóstico de IIA.

• Sesgo de inclusión de pacientes con evolución inicial favorable.

– Tasa elevada de violaciones de protocolo en ambos brazos del ensayo.

• 47 (18%) de 258 pacientes en el grupo experimental tratados > 5 días.

– Resultados no generalizables a todos los escenarios:

• Mayoría de las infecciones de origen colorrectal. Sólo 10% origen biliar.

• Infecciones post-Qx excluidas.

• ¿Aplicable a pacientes con sepsis / shock?.

Duración del tto ATB en IIAc: STOP-IT trial
4 días no es inferior a 8 días en IIAc con control del foco adecuadoGEIRAS 2019



• n=249 pts de UCI, < 24h tras cirugía de 

IIA post-Qx, control del foco adecuado, 

cultivos operatorios positivos e inicio 

ATB empírica en primeras 24h tras Qx.

• Pacientes incluidos el día de la cirugía 

(pero aleatorizados en día +8) 1:1 a: 

• Suspender el  tto ATB  

• Completar 15 días ATB.

• Variable principal prevista: 

• Mortalidad a los 45 d. 

• Modificada a secundaria por problemas 

de reclutamiento.

Montravers P. Intensive Care Med 2018.

Supervivencia en función de duración ATB
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Solomkin J. CID 2015.
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Duración del tratamiento ATB en colangitis
7 d no es inferior a 14 d en el tto de la bacteriemia por GN 

Dafna Y. CID 2019.

• n=604 pts hospitalizados con bacteriemia por GN en situación clínica estable y afebril.

• Aleatorizados  1:1 en día +7 a completar 7 vs 14 días de tto ATB 
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• EC abierto, paralelo, aleatorizado, de no inferioridad (<10%).

• n=414 pts colecistitis aguda litiásica leve-moderada (grados I-II Tokyo) sometidos a Qx1.

• Duración media de ATB2 previa a la Qx: 2 días.

• Aleatorizados tras colecistectomía a continuar 5 dias ATB2 post-Qx vs suspender ATB.

• Criterios exclusión: clínica > 5 d, coledocolitiasis/colangitis, peritonitis biliar, colección.

• Variable principal: infección del sitio quirúrgico (ISQ) o a distancia3 a las 4 semanas.

Duración del tratamiento ATB en colecistitis aguda
ATB puede suspenderse tras la cirugía en colecistitis leve-moderada

Regimbeau JM. 
JAMA 2014.

1Colecistectomía laparoscópica > 85% casos en ambos grupos.
2Amox/Clav 2gr/8h. 3Urinaria, pulmonar o bacteriemia. 
Violaciones de protocolo: 13 en grupo experimental (no ATB pre-Qx) y 40 
en grupo control (la mayoría porque no se administró ATB pre-o post-Qx). 
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Duración del tto ATB en colecistitis y colangitis
¿Qué dicen las guías quirúrgicas?: Tokyo Guidelines 2018GEIRAS 2019



Duración del tto ATB en IIA
La importancia del control del foco !!!!

Sawyer RG. NEJM 2015.
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• n=134 pts con colecistitis aguda litiásica < 7 dias y riesgo Qx elevado (APACHE 7-15).

• Randomizados a colecistectomía laparoscópica vs drenaje percutáneo en primeras 24h.

• Variable principal: Muerte en el primer año y/o desarrollo de una complicación1.

1Complicación definida como: Absceso intraabdominal, IAM, neumonía o TEP en el primer mes; necesidad de 
reintervención en el primer año y/o enfermedad biliar recurrente en el primer año.
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Duración del tratamiento ATB en diverticulitis aguda
La DA leve no complicada podría manejarse sin ATB: DIABOLO Trial 

Daniels L. Br J Surg 2016.

• EC abierto aleatorizado de no inferioridad.

• n= 570 pts con primer episodio de DA izd leve no complicada (Hinchey 1a-1b)1.

• Aleatorizados a recibir tto ATB (AMOX/CLV 10 d) vs manejo conservador sin ATB. 

No hubo diferencias en:

• Tiempo hasta recuperación (14 vs 12 d).

• Reingreso (17 vs 12%; p=0.15).

• Evolución a DA complicada en el episodio 

inicial (1.1 vs 2.3%; p=0.39).

• Diagnóstico de DA complicada a 6 meses 

(3.8 vs 2.6%; p=0.37).

• Recurrencia de la DA (3.4 vs 3%; p=0.49).

% pacientes sin resolución 
tras episodio inicial

11a: Flemón; 1b: Absceso peri/meso-cólico.
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Desescalado en la IIAc
Un motivo habitual de inquietud de los cirujanos

• El desescalado del tratamiento ATB en las IIA no ha sido práctica habitual:

– La cirugía previa se asoció con una menor probabilidad de desescalado

precoz del tratamiento ATB en bacteriemia por enterobacterias1.

• Sin embargo, el desescalado en este contexto es seguro y debe realizarse.

– No se asoció con un peor curso clínico en un estudio de 311 IIA RAS2.

– Asociar Vancomicina a una pauta empírica basada en PIP/T ó CBP no supuso

ningún beneficio en un análisis post-hoc del STOP-IT trial3.

• Existen aún dudas no resueltas:

– ¿Dirigir el tratamiento por el HC en pacientes con IIA post-Qx?

– ¿Es seguro no aumentar espectro ATB en IIA post-Qx con evolución

favorable al recibir cultivos Qx donde se identifican gérmenes no cubiertos?

1Palacios Z. Clin Infect Dis 2019. 2Montravers P. Crit Care 2016 3Sanders JM. Surg Infect 2016.
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Biomarcadores en la IIA
¿Papel en el diagnóstico y monitorización del tto?GEIRAS 2019



Biomarcadores en la IIA
¿Papel en el diagnóstico y monitorización del tto?

• Papel en la predicción de IIA tras cirugía colorrectal (protocolos FAST-TRACK):

– PCR a partir 72h de la Qx predice fiablemente la ausencia de IIA post-Qx.

• PCR < 125-130 en días +3 a +5 tuvo un VPN 97% en un meta-análisis1.

• Menor valor PCR día +2 (pico máximo inflamatorio por la propia cirugía)

– 1 de 3 pacientes con PCR elevada no tendrán IIA...pero VPN 95% !

– PCT < 1.26 ng/mL día +5 de Qx mostró S 78% y E 88% en un meta-análisis2.

• Mayor coste e igual capacidad predictiva que PCR.

• Papel controvertido de los biomarcadores en la toma de decisiones de ATB:

– La PCT no predijo la respuesta clínica en la sepsis abdominal post-Qx3.

– Algoritmos basados en la PCT acortan los tiempos de ATB en IIA post-Qx4,5.

1Cousin F. Ann Surg 2016.2Tan WJ. Int J Colorectal Dis 2018. 3Jung B. Crit Care Med 2013. 
4Huang TS. Plos One 2014. 5Maseda E. J Crit Care 2015.
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• n=79058 pts Qx (27% cardíaca, 49% ortopédica, 14% colorectal, 9% vascular).

• Profilaxis ATB Qx: 

• 69% betalactámicos; 25% vancomicina; 3% otros.

• Duración: 73.2% < 24h; 22.3% 24-48h; 3.5% 48-72h; 1% > 72h.

Una duración de la profilaxis ATB > 24h se asoció con un mayor riesgo 
de fracaso renal agudo y de infección por C.difficile

Una duración de la profilaxis ATB > 24h NO se asoció con un menor riesgo de ISQ
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PROA en Cirugía General y Digestiva en H.U. Valme
Escenarios clínicos prioritarios y estrategias

• Infección intra-abdominal comunitaria:

– Dar prioridad a los esfuerzos formativos, sesiones, política ATB local.

– No valoración sistemática de casos.

– Detección de “desviaciones”-monitorización de la situación de adecuación

de uso de ATB mediante revisiones de la prescripción día +3 ocasionales.

– Valoración a demanda de CIR en casos de posible complejidad / riesgo de R.

• Infección intra-abdominal nosocomial y/o post-quirúrgica:

– Valoración clínica y de ATB en todos los casos (revisión sistemática día +3).

– Seguimiento conjunto: apoyo en información microbiológica y elección ATB.

• Infección nosocomial no intra-abdominal en el paciente quirúrgico:

– A demanda de CIR y/o enfermería (“pasearse por la planta” a diario).

– Valoración clínica de todos los casos.

– Seguimiento conjunto.
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Pero lo más importante es… 
estar siempre pendiente del WhatsApp !!!GEIRAS 2019



Güerri-Fernández R. Rev Esp Quimioter 2016.

Un programa sistemático de asesoría del tratamiento ATB en el día +3 
puede disminuir la presión antibiótica en unidades quirúrgicas
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Duración del tratamiento en la infección intraabdominal
Escenarios con evidencia disponible

Síndrome Duración Comentarios

Escenarios con evidencia de alto nivel

Peritonitis bacteriana espontánea 5 días Si bacteriemia = duración

IIA (no post-Qx) y control del foco 4-5 días tras 
control del foco

Colecistitis aguda grado I-II intervenida 48-72h Suspender ATB tras Qx (+/- 24h) 

Escenarios con evidencia moderada

IIA post-Qx y control del foco 7-8 días Si evidencia de foco resuelto

Colecistitis aguda no intervenida Hasta resolución 
(5-7 días)

Evidencia escasa pero
amplia experiencia clínica

Colangitis aguda 4-5 días tras 
control del foco

Si control precoz (< 48h) del 
foco, ¿7 días?

Diverticulitis aguda no complicada ¿7-10 días
vs no ATB?

No beneficio de ATB en 2 EC !!

GEIRAS 2019



Duración del tratamiento en la infección intraabdominal
Escenarios donde no hay escasa evidencia

Síndrome Duración Comentarios

Escenarios con escasa evidencia

IIA (incluida post-Qx) 
con control del foco subóptimo

Según criterio 
clínico

Guiar por clínica, RFA, débito de 
drenajes y pruebas de imagen

Absceso pancreático y/o necrosis 
pancreática infectada no intervenida

Según criterio 
clínico

Guiar por clínica, RFA, débito de 
drenajes y pruebas de imagen

Estas situaciones son las de menor evidencia disponible y donde mayor es la complejidad:

• Por las propias características de los pacientes (comorbilidades, cirugías repetidas).

• Por la propia dificultad del control del foco +/- imposibilidad técnica o por gravedad.

• Por el mayor riesgo de gérmenes R.

• Por la necesidad de abordaje multidisciplinar: Cirugía, Radiología intervencionista, UCI. 

Como en otras áreas, aquí el PROA tiene mucho componente de experiencia y arte…
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PROA en Cirugía General y Digestiva
Mensajes claves de lo que creo que aportamos

• Mayor adecuación en la elección de la antibioterapia:

– Adherencia a las pautas locales de tratamiento empírico.

– Adaptación rápida del tto según cultivos (contacto diario con Micro).

– Interpretación cultivos y elección de mejor opción de tratamiento dirigido.

• Ajuste de los tiempos de antibioterapia:

– Pautas cortas en IIA comunitarias con control del foco adecuado.

– Evitar tiempos innecesarios de tratamiento en IIA post-Qx.

– No demorar el abordaje del foco cuando se precise.

• Prevención, diagnóstico precoz y manejo de otras infecciones nosocomiales.

• Sensibilización a la necesidad de usar juiciosamente los antimicrobianos.

• Fomentar entre los nuevos cirujanos el abordaje multidisciplinar en la IIA.

GEIRAS 2019


