
            Grupo PIRASOA- ASNM 

   

P
á

g
in

a
1

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 
ANTIBIOTICOS DE “USO RESERVADO” 

 RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: 

 R. Garrido Fernández, J. Villar Jiménez J.I Blanco González 

UNIDADES CLINICAS: 

UGC de Farmacia; UGC Medicina Interna UGC Medicina Preventiva 

 

Aprobado por Comisión de Infecciones y terapéutica antimicrobiana en sesión  1/08 de 8  abril  de 2008 y 

sesión 2/13  de 27 noviembre  2013 

 

 

 

 

Fecha de Edición: Noviembre  2014 

 

 

  

 

  



            Grupo PIRASOA- ASNM 

   

P
á

g
in

a
2

 

 

JUSTIFICACION 

A lo largo del tiempo y en distintos ámbitos geográficos se ha comprobado que la utilización de 

antimicrobianos en el medio hospitalario es mejorable en el 30-50% de los casos. 

Son muchas las razones que influyen en esta cifra tan elevada:  

- La presencia de microorganismos resistentes y su variabilidad entre hospitales e incluso dentro 

de las diferentes áreas de un mismo hospital hace necesario un buen conocimiento de la 

epidemiología microbiológica local.  

- La selección óptima del antimicrobiano y su posología en los diferentes síndromes infecciosos 

requieren también una formación específica y actualizada.  

- La actitud individual del clínico hacia el uso de estos fármacos frecuentemente se basa en una 

sensación de seguridad que condiciona una excesiva y evitable presión antibiótica, traducida en 

prolongaciones innecesarias de los tratamientos o espectros de cobertura redundantes o 

desproporcionados.  

- Finalmente existen barreras en las propias instituciones sanitarias que dificultan la utilización 

óptima de los antimicrobianos en los hospitales, como las limitaciones prácticas para un rápido 

y correcto procesamiento de las muestras microbiológicas o los retrasos entre la prescripción y 

la administración de los antimicrobianos. 

El perfil de seguridad, el impacto ecológico y  desarrollo de resistencias, así como su perfil fármaco-

económico, son factores importantes que limitarán el uso de determinados antibióticos a poblaciones 

específicas o infecciones que son difíciles de tratar con otros antimicrobianos. 

Es responsabilidad de la Comisión de Infecciones y del grupo PROA, dirigir la política de antimicrobianos 

del centro, constituyendo el marco de referencia natural para definir las condiciones de uso de los 

mismos en ASNM. 

 

OBJETIVOS 

1. Mejorar la adecuación del tratamiento antibiótico. 

2. Optimizar la dosificación del tratamiento según los parámetros farmacocinéticos y 

farmacodinámicos de los antibióticos. 

3. Favorecer el tratamiento dirigido con antibióticos del espectro más reducido posible. 

4. Evitar los tratamientos innecesariamente prolongados. 

5.  Seleccionar el tratamiento con mejor relación coste-beneficio. 

. 
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I. CRITERIOS PARA EL USO ADECUADO DE TIGECICLINA  

Antibacteriano del grupo de las tetraciclinas (glicilciclina) con espectro de acción sobre Staphylococcus y 

Streptococcus (incluidos MRSA y VRE), anaerobios y Gram negativos a excepción de Proteus spp y 

Pseudomonas aeruginosa 

Indicaciones aprobadas por la Comisión de Infecciones (sesión 1/08 de 8  abril  2008): 

1. Alternativa en infecciones  por Acinetobacter carbapenema resistentes cuando NO existan otras 

alternativas válidas. 

2. Tratamiento de peritonitis en pacientes alérgicos a Beta-lactámicos: 

- Monoterapia en peritonitis comunitarias 

- Asociado a quinolonas o aminoglucósidos en peritonitis nosocomiales 

Dosis 

Dosis inicial de 100 mg IV, seguida de una dosis de 50 mg cada 12 horas. 

insuficiencia hepática grave (Child Pugh C): la dosis debe reducirse a 25 mg cada 12 horas, administrados 

tras la dosis inicial de 100 mg. 

Monitorizar signos de sobreinfección. En estos casos debe considerar instaurar un tratamiento 

antibacteriano alternativo que haya demostrado eficacia en el tratamiento del tipo específico de 

infección presente. (ver alerta FDA 2010). 

 

II. CRITERIOS PARA EL USO ADECUADO DE ERTAPENEM 

Antibacteriano carbapenémico con actividad in vitro sobre Gram negativos incluyendo productores de  

BLEE, pero carece de actividad sobre Pseudomonas spp y Acinetobacter spp. Su actividad sobre Gram 

positivos y anaerobios es similar a la de otros de la misma familia, aunque carece de actividad contra 

Enterococcus spp. 

Indicaciones de uso: No constituye un fármaco de primera elección siempre que se pueda usa beta-

lactámicos 

1. Peritonitis comunitaria en pacientes con tratamiento antibiótico previo, portadores de 

comorbilidad o cuando la cirugía no va ser resolutiva. 

2. Colecistitis-colangitis graves, nosocomiales y/o inmunodeprimidos. 

3. Infecciones de pié diabético con gravedad moderada-alta previamente tratados con otros 

antibióticos. 
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III. CRITERIOS PARA EL USO ADECUADO DE MEROPENEM 

Indicaciones de uso: Carbapenema de 2ª elección tras considerar la opción de Imipenem como No 

adecuada. 

1. Infecciones polimicrobianas graves (abdominales, piel y partes blandas) como alternantiva a 

Imipenem. 

2. Neumonía nosocomial por ventilación meca´nica, como alternativa a Imipenem. 

3. Protocolo de neutropenia y fiebre con escore de riesgo alto. 

4. Infecciones bacterianas del SNC. 

5. Antecedentes de convulsiones. 

 

IV. CRITERIOS PARA EL USO ADECUADO DE DAPTOMICINA   

 Lipopéptido macrocíclico con actividad exclusiva sobre bacterias gram positivas (Staphylococcus y 

streptococcus incluidos MRSA y VRE).  

Indicaciones aprobadas por la Comisión de Infecciones (sesión 2/13  de 27 noviembre  2013) 

El uso de DAPTOMICINA queda incluido en la GFT con las siguientes recomendaciones específicas:  

1. Tratamiento empírico de sepsis grave o shock séptico con sospecha de bacteriemia probable 

por Staphylococcus aureus meticilin resistente, pasando posteriormente a tratamiento con 

vancomicina aquellos casos en los que se confirme con posterioridad CMI a la misma < 1 

mcg/ml. 

2. Tratamiento dirigido de la bacteriemia por SARM, siempre que el foco probable o confirmado 

NO sea pulmonar (no debe ser utilizada en neumonía, debido a que es inactivada por el 

surfactante pulmonar) y se presenten algunas de las siguientes circunstancias: 

- CMI a vancomicina > 1 mcg/ml 

- Fracaso a glicopéptidos 

- FG < 50 ml/min 

- Toxicidad secundaria al tratamiento con vancomicina (nefrotoxicidad y/o 

hipersensibilidad). 

3. Tratamiento de bacteriemia complicada por SARM (presencia de endocarditis
*
, foco 

metastásico séptico, bacteriemia persistente en los hemocultivos de control, presencia de 

prótesis valvular ó marcapasos. 
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* Dado que ha sido autorizada exclusivamente para endocarditis del lado derecho y en bacteriemias cuyo foco de origen sea 

IPPBc  ó endocarditis infecciosa del lado derecho y que la evidencia clínica  en el tratamiento de infecciones  sobre válvulas 

protésicas ni en endocarditis infecciosa del lado izquierdo es limitada, el uso de daptomicina en estos casos se tramitará como 

indicación Fuera de ficha técnica. 

Dosis 

Bacteriemia/Endocarditis: 6 mg/Kg IV c/24h. 

Si CrCl<30ml/min: ajuste de dosis a 6 mg/Kg c/48h. 

Toxicidad 

CPK y miopatía: Durante la terapia con Daptomicina, se han observado incrementos de los niveles de la 

CPK  en el plasma asociados con dolores musculares y/o debilidad y casos de miositis, mioglobinemia y 

rabdomiolisis. Se recomienda, por tanto: 

Medir la  CPK en plasma al inicio del tratamiento y a intervalos regulares (al menos una vez por semana) 

en todos los pacientes durante la terapia. 

 

III. CRITERIOS PARA EL USO ADECUADO DE LINEZOLID  

Pertenece al gupo de Oxazolidindionas. Inhibidor No selectivo y reversible de la MAO. 

Actúa Inhibiendo la síntesis proteica, al interferir de forma selectiva con el proceso de translación. Este 

hecho facilita que carezca de resistencia cruzada con otros antibacterianos, facilitando su uso en 

aquellas infecciones provocadas por gérmenes Gram-positivos multi-resistentes y, especialmente, en los 

cuadros provocados por cepas de Enterococcus faecium resistentes a vancomicina. 

Indicaciones aprobadas por la Comisión de Infecciones (sesión 2/13  de 27 noviembre  2013) 

El uso de LINEZOLID queda incluido en la GFT con las siguientes recomendaciones específicas:  

1. Neumonía por MRSA.  

2. Neumonía nosocomial tardía con sospecha de participación de MRSA. Como alternativa a  

vancomicina en aquellas infecciones en las que los glicopéptidos estén contraindicados por 

resistencia ó intolerancia (por alergia, imposibilidad de vía intravenosa ó IR). 

3. Infección de piel y partes blandas complicada (celulitis supurativa, fascitis necrotizante y 

piomiositis). 

En infecciones mixtas sólo debe usarse si no hay alternativas terapéuticas y siempre haciendo 

tratamiento concomitante frente a Gram negativos). 

4. Sepsis grave o shock séptico nosocomial o relacionada con cuidados sanitarios con sospecha de 

participación de Staphylococcus Aureus Meticilin resistente (MRSA). Ver Fig.1 
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5. Meningitis por MRSA.  

6. Vitritis por MRSA.  

7. Úlcera de pie diabético infectada por MRSA.  

8. Fracaso terapéutico con vancomicina.  

9. Alternativa a la vancomicina en pacientes con FG <50 ml/min.  

* En las indicaciones 5, 6 y 7, el tratamiento se tramitará como Indicación Fuera de Ficha Técnica. 

Indicaciones NO autorizadas 

- Profilaxis 

- Como terapia inicial en infección  por Staphylococcus 

- Colonización por VRE en heces, orina, tracto respiratorio, heridas o drenajes. 

Dosis 

600 mg c/12h VO/IV 

Toxicidad 

• Mielosupresión: Se recomienda realizar hemograma completo semanal 

• Síndrome serotoninérgico:Interacciones farmacológicas con IMAO, SSRI, etc (alerta FDA 

20/10/2011) 

• Tratamiento>28 días: Neuropatía óptica y periférica: Control visual 
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Fig. 1. ESQUEMA GENERAL PARA LA ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO EN LA INFECCIÓN  

CON PROBABLE PARTICIPACIÓN DE SARM ( Rev Esp Quimioter 2008; 21 (4):234-258). 

1. Antecedente de colonización o infección por SARM 
2. Presencia de dos o más factores de riesgo de colonización por SARM: 

a) ingreso hospitalario en el curso del último año o procedencia de una residencia geriátrica o centro sociosanitario en 
un área con endemia de SARM. 
b) tratamiento con una quinolona en los 6 meses previos. 
c) insuficiencia renal crónica en programa de diálisis 
d) edad > 65 años. 

3. Prevalencia de SARM en la Unidad/Centro superior al 10% 
4. Alergia anafiláctica a los antibióticos betalactámicos 

 

SI (a uno ó más criterios) NO (a todos los criterios) 

Determinar la concentración sérica de vancomicina a la tercera dosis y ajustar las dosis siguientes para obtener un valle de 15-20 mg/l. Si se prevé que el volumen 
de distribución de vancomicina puede ser elevado (paciente con hipoalbuminemia, edemas o ascitis), debe considerarse la administración de las primeras dosis de 
vancomicina a intervalos de 8 h (1 g/8 h). En infecciones potencialmente graves, como la endocarditis, considerar la asociación de vancomicina con cloxacilina 
hasta conocer el resultado del antibiograma.  

NO (a todos los criterios) SI (a uno ó más criterios) 

1. Criterios de sepsis grave o shock séptico 
2. Neumonía o infección del SNC 
3. Prevalencia en el Centro de > 10% de aislamientos de SARM con CMI de 
vancomicina ≥ 1,5 mg/l o tratamiento con vancomicina en el mes previo 
4. Filtrado glomerular menor de 50 ml/min o tratamiento con fármacos 
potencialmente nefrotóxicos 
 

Cloxacilina 2 g/4 h iv  (u otro 
betalactámico activo frente a S. aureus) 

Vancomicinaa
 1 g/12 h iv Linezolidb 600 mg/12 h iv o vo 

Revisión a las 48 h: valoración del resultado de los cultivos y del antibiogramac 

SAMS SAMR 

CMI de vancomicina 

Cloxacilina 2 g/4 h iv  (u otro 
betalactámico activo frente a S. aureus) 

Vancomicinaa
 1 g/12 h iv Linezolidb

 600 mg/12 h iv o vo 

≤ 1mg/l ≥ 1,5 mg/l 
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