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ACTUALIZACIÓN

Introducción

El envejecimiento progresivo de la población, en España se 
calcula que actualmente el 20% de los adultos tienen más de 
65 años y más de 80 el 5%, comporta, además de la propia 
senectud, que una gran mayoría de los pacientes que consul-
tan o atendemos por fiebre o sospecha de una infección ten-
gan una o varias comorbilidades subyacentes. El propio en-
vejecimiento y la pluripatología asociada generan un mayor 
riesgo de infección por defectos adquiridos en los mecanis-
mos defensivos; una presentación atípica de los procesos in-
fecciosos, a menudo sin fiebre o poca elevación térmica por 
el mismo motivo; un riesgo superior de presentar microor-
ganismos oportunistas debido a las manipulaciones que la 
comorbilidad propicia, como sondajes, drenajes, etc.; un ries-
go superior de infecciones por microorganismos más resis-
tentes por un consumo previo de antibióticos o por adquirir 
la infección en un medio relacionado con los cuidados sani-
tarios; y un peor pronóstico por las complicaciones derivadas 
de la propia comorbilidad asociada y de la menor eficiencia 
de los antibióticos que en los ancianos tienen una farmacoci-
nética distinta y un mayor riesgo de toxicidades añadidas. En 
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PUNTOS CLAVE

Valoración de la severidad de la infección. Para 
ello nos debemos basar en el juicio clínico, los 
criterios de sepsis grave de la American Thoracic 
Society y algunas escalas pronósticas de 
evolución según patologías, como pueden ser el 
índice de Fine o el CURB-65.

Valoración de la existencia de comorbilidades 
asociadas. La historia cínica y la exploración 
física detallada nos pondrán sobre aviso de la 
existencia de ciertas patologías de base que 
pueden empeorar el pronóstico por favorecer la 
aparición de complicaciones y dificultar el 
tratamiento antibiótico, sobre todo si están 
descompensadas.

Valoración del entorno social del paciente. Si no 
existe un entorno familiar y/o social favorable, 
con la existencia de una vivienda adecuada y un 
cuidador responsable, sobre todo en el paciente 
con dependencia, no podremos plantearnos 
tratar la infección en el domicilio. Será necesario 
también contar con el soporte del asistente 
sanitario domiciliario que pueda controlar la 
evolución de la enfermedad y detectar 
precozmente la aparición de complicaciones.  
En pacientes institucionalizados, el riesgo de 
presentar infecciones por microorganismos 
resistentes es mayor. Estas infecciones suelen 
ser más graves y precisan de un tratamiento 
antibiótico no disponible habitualmente en el 
entorno extrahospitalario.

Valoración de la posibilidad de tratamiento 
antibiótico domiciliario. El tratamiento antibiótico 
dependerá del tipo de infección. Habitualmente 
en el medio extrahospitalario será empírico, 
debiendo cubrir los microorganismos causales 
más frecuentes. Además, deberá ser efectivo por 
vía oral, o como máximo por vía parenteral, 
administrado una vez al día.

este capítulo, trataremos de analizar todos estos factores que 
contribuirán en la decisión terapéutica de los pacientes con 
comorbilidad, ancianos o no (tabla 1), y con la perspectiva de 
un manejo extrahospitalario de los mismos, precisamente 
por ser éste más eficiente, cómodo y preventivo de riesgos 
innecesarios asociados a las infecciones nosocomiales.
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Comorbilidad, edad  
e inmunidad

La propia edad y la patología aso-
ciada comportan un estado de in-
munodepresión que se manifiesta 
en todos los mecanismos defensi-
vos del ser humano1,2. Tanto la 
inmunidad innata, como la adqui-
rida, humoral o celular se afectan. 
Con el envejecimiento se alteran 
los mecanismos fisiológicos de la 
deglución, con lo que se favorecen 
aspiraciones, infecciones pulmo-

nares y desnutrición. La malnutrición, con déficit de ciertos 
oligoelementos y vitaminas, como la d y la E, favorece el 
desarrollo de infecciones. El declive hormonal propio de la 
edad, fundamentalmente de hormonas sexuales, hormona del 
crecimiento y adrenales como la dihidroepiandrosterona, 
contribuyen también a la disfunción del sistema inmune. 

Los epitelios y mucosas pierden su humedad natural dis-
minuyendo con ello la presencia de factores defensivos loca-
les como son alteraciones del pH local, déficits de proteínas 
como la lactoferrina, inmunoglobulina A de superficie, etc. 
Además se favorece la aparición de infecciones locales, pues el 
defecto secretorio comporta también una menor lubricación 
(lágrimas, saliva, etc.) y con ello la facilidad de abrasiones y 
disrupciones de la barrera cutáneo-mucosa. diversos proce-
sos, como la diabetes, la cirrosis hepática, la uremia, la pres-
cripción de corticoides, etc., comportan un déficit cualitativo, 
y en ocasiones cuantitativo, de la acción macrofágica, dismi-
nuyendo con ello la capacidad focalizadora de las infecciones 
y favoreciendo su diseminación. Existe una menor respuesta 
adquirida a las infecciones por una síntesis disminuida de an-
ticuerpos frente a antígenos específicos y una menor memo-
ria inmunológica. Incluso en ancianos sanos se ha observado 
una menor proliferación de linfocitos T y producción de ci-
tocinas como la IL-2, en respuesta a estimulaciones antigéni-
cas. La respuesta frente a las vacunas es menor, aunque no por 
ello debe dejarse de vacunar a los ancianos3, y a otros pacien-
tes con comorbidad. La vacunación de la gripe y la neumocó-
cica están recomendadas en pacientes mayores de 65 años, o 
menores con comorbilidades tales como enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica (EPOC), diabetes e insuficiencia car-
díaca4,5. En pacientes alcohólicos y/o hepatópatas crónicos 
también están recomendadas, aunque se ha visto que existe 
una menor respuesta con síntesis disminuida de anticuerpos6. 
no obstante, la vacunación con 23 valente frente al neumo-
coco tiene un efecto protector, disminuyendo la incidencia de 
enfermedad neumocócica invasiva en esta población.

Infección en el entorno relacionado  
con los cuidados sanitarios

Clásicamente, las infecciones se clasificaban, según el lugar 
de adquisición, en comunitarias y hospitalarias. Actualmente 
esta distinción ha quedado obsoleta, desde que muchos pa-

cientes se hospitalizan en su domicilio, viven en centros resi-
denciales, de convalecencia o larga estancia, o bien acuden 
frecuentemente a dispositivos asistenciales ambulatorios que 
están en dependencias hospitalarias. Estas nuevas modalida-
des asistenciales hacen que se difumine la barrera que clara-
mente diferenciaba el hospital de la comunidad, y ha provo-
cado que se acuñara el término de infección asociada a 
cuidados sanitarios7. Actualmente se entiende como tal aque-
llas infecciones que presentan pacientes no ingresados en 
hospitales de agudos, pero sí atendidos en un entorno sanita-
rio como hospitalizados a domicilio, tratamiento endoveno-
so ambulatorio, diálisis ambulatoria, hospitalización en los 
90 días previos e institucionalización en centros de crónicos. 
Esta nueva clasificación no es baladí, puesto que se ha docu-
mentado la mayor gravedad, el peor pronóstico y la presencia 
de bacterias resistentes en las infecciones asociadas a cuida-
dos sanitarios con respecto a las comunitarias. En un estudio 
de 466 episodios de bacteriemia se constató que un 38% de 
las mismas estaban relacionadas con cuidados sanitarios, pre-
sentando una mortalidad superior con respecto a las comu-
nitarias (19,7% frente a 13,6%, p < 0,05)8. Esto es debido 
fundamentalmente a un riesgo relativo 3 veces superior de 
que las infecciones asociadas a cuidados sanitarios sean trata-
das inapropiadamente desde un punto de vista empírico 
(riesgo relativo [RR]: 3,1; 1,6-6,1). Por ello, cuando atenda-
mos a un paciente, hay que interrogar por su entorno sanita-
rio para reconocer de este modo el riesgo de padecer infec-
ciones por microorganismos oportunistas y más resistentes.

Clínica infecciosa en ancianos 
pluripatológicos

La inmunodepresión que comporta la edad y ciertas patolo-
gías condiciona una facilidad de presentar infecciones, pero 
a su vez con una presentación atípica. La alteración de los 
mecanismos de la inflamación, facilita la no focalización de 
los procesos infecciosos y su mínima expresividad clínica. La 
ausencia de respuesta inflamatoria hace que la tos y la pro-
ducción de esputo sea menor y la disuria pueda pasar des-
apercibida, entre otros síntomas/signos localizadores.

La bacteriemia en el paciente anciano, muchas veces no 
se acompaña de los síntomas característicos como la fiebre, 
los escalofríos o la leucocitosis, sobre todo en el subgrupo de 
edad de más de 80 años9. En algunos estudios se ha relacio-
nado la ausencia de fiebre como un factor predictor de mor-
talidad, especialmente en el contexto de un shock séptico. 

Varias series de pacientes muestran que la presencia de 
síntomas de debilidad generalizada y alteración del nivel de 
vigilancia con confusión, desorientación, estupor y caídas 
son las formas más frecuentes de expresividad de la infección 
bacteriémica en este grupo de mayor edad, siendo los sínto-
mas y/o signos locales más infrecuentes. 

En ocasiones, un proceso infeccioso larvado puede sub-
yacer a una descompensación orgánica concreta, como por 
ejemplo un síndrome confusional agudo, o una hipergluce-
mia mantenida en un diabético. En los hepatópatas, es fun-
damental poseer un elevado índice de sospecha clínica para 
el diagnóstico precoz de la infección bacteriana. Procesos 

TABLA 1
Características de las 
infecciones en los 
pacientes ancianos y/o 
pluripatológicos

Manifestaciones atípicas

Facilidad de diseminación

Mayor frecuencia de 
complicaciones

Peor pronóstico

Microorganismos oportunistas

Bacterias multirresistentes

Interacciones medicamentosas

Toxicidades antibióticas
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tales como una peritonitis espontánea o una infección urina-
ria pueden ser insidiosos, presentándose como la aparición 
inexplicable de una alteración de la función renal en un pa-
ciente con cirrosis o una encefalopatía hepática. Por todo 
ello, deberemos mantener un elevado índice de sospecha de 
la existencia de una infección en estas situaciones, aun cuan-
do no exista fiebre. Una anamnesis correcta, una exploración 
física detallada y unas mínimas exploraciones complementa-
rias como un hemograma, sedimento de orina y la radiogra-
fía de tórax nos pueden poner sobre la pista de una infección.

Etiología de las infecciones  
en los pacientes con comorbilidad

Los pacientes ancianos y/o pluripatológicos están entre las 
poblaciones potencialmente susceptibles de sufrir una infec-
ción por patógenos oportunistas o multirresistentes, con ma-
yor frecuencia que la población general. Esto es debido a que 
en este tipo de pacientes se concentran determinados facto-
res de riesgo. En términos generales, la exposición previa a 
antibióticos, los ingresos frecuentes en hospitales de agudos, 
la presencia de determinadas enfermedades de base crónicas 
y los factores asociados al deterioro funcional, hacen que los 
pacientes ancianos y pluripatológicos constituyan una pobla-
ción de riesgo para la colonización e infección por microor-
ganismos resistentes10.

En cada situación clínica, en particular, habrá que valorar, 
junto a los patógenos habituales (neumonía, neumococo, in-
fección urinaria, Escherichia coli) la posibilidad de patógenos 
oportunistas y los factores de riesgo para multirresistencia. 

En los estudios de factores de riesgo para la colonización 
por patógenos multirresistentes, llevados a cabo sobre todo 
en pacientes hospitalizados, se ha encontrado con frecuencia 
que la mayor edad, la mayor gravedad de las enfermedades 
crónicas de base (frecuentemente valoradas mediante la cla-
sificación de McCabe o el índice de Charlson) y la presencia 
de determinadas comorbilidades (como por ejemplo, diabe-
tes mellitus, enfermedad pulmonar crónica, hepatopatía cró-
nica e insuficiencia renal crónica) constituyen factores de 
riesgo. 

Los pacientes de edad avanzada presentan con mayor 
frecuencia comorbilidad, incapacidad funcional y deterioro 
cognitivo que el paciente joven. Sin embargo, no se ha eva-
luado adecuadamente si estas variables (edad y comorbilidad) 
favorecen por sí mismas la colonización por los patógenos 
resistentes; o por el contrario simplemente son marcadores 
de otras circunstancias que serían las verdaderas variables de 
riesgo, como la mayor necesidad de cuidados e instrumenta-
ción, favoreciendo la transmisión por contacto, la mayor fre-
cuencia de uso de antimicrobianos o la mayor estancia y 
frecuencia de hospitalización, aumentando con ello el tiem-
po de riesgo de adquirir estos microorganismos. 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

En la EPOC se ha visto que la magnitud de la obstrucción 
crónica valorada por el volumen espiratorio (VEMS < 40%), 

el uso previo de corticoides y de antibióticos y la presencia de 
bronquiectasias se asocian a la colonización y posterior desa-
rrollo de infecciones de vías bajas por variantes mucosas de 
Pseudomonas aeruginosa, que habitualmente son resistentes a 
quinolonas y acaban siendo multirresistentes11.

Sonda vesical permanente

En los pacientes crónicamente sondados es habitual también 
la colonización por P. aeruginosa con un nivel de resistencia 
paralelo al consumo previo de antibióticos. Si estos han sido 
cefalosporinas, principalmente del tipo oximino-betalactá-
micos, actualmente no es de extrañar la aparición de cepas de 
E. coli portadores de betalactamasas de espectro ampliado 
hasta en un 10% de los episodios de infección urinaria bac-
teriémica10. Por ello, en todas las guías se desaconseja tratar 
la bacteriuria asintomática de los pacientes sondados, excep-
to en situaciones especiales como son el recambio de sonda 
o la cirugía urológica, a fin de disminuir la tasa de patógenos 
resistentes o multiresistentes12. El problema reside en cómo 
descartar el papel etiológico de una bacteriuria asintomática 
en la descompensación clínica de un paciente pluripatológi-
co con sonda permanente. En estos casos el juicio clínico y el 
descarte razonable de otras alternativas diagnósticas tienen 
una importancia fundamental.

Diabetes mellitus

La diabetes mellitus favorece el riesgo de infección urinaria 
recurrente, hecho más marcado en las mujeres mayores, en 
las que se asocia a un mayor o menor grado de incontinencia. 
En el varón, es la hipertrofia prostática el elemento favore-
cedor de infección urinaria. En ambas circunstancias, el con-
sumo previo de antibióticos por episodios infecciosos ante-
riores obliga a aumentar la cobertura antibiótica empírica, 
principalmente si el paciente está grave.

Cirrosis hepática

Las infecciones bacterianas en el paciente con cirrosis hepá-
tica son más prevalentes que en la población general, moti-
vando el 32% de los ingresos hospitalarios de los pacientes 
con cirrosis hepática. A su vez, el 34% de los pacientes con 
cirrosis hepática presentarán, durante el ingreso, una infec-
ción nosocomial en relación al 5-7% de incidencia de in- 
fección que presenta el resto de la población hospitalizada. 
dos factores desempeñan un papel primordial en el desarro-
llo de las infecciones bacterianas en el paciente con cirrosis 
hepática: la severidad de la enfermedad hepática y la presen-
cia de hemorragia digestiva13. Los pacientes con cirrosis des-
compensada desarrollarán con mucha mayor probabilidad 
una infección bacteriana que los pacientes con cirrosis com-
pensada. La incidencia de infección bacteriana en pacientes 
con cirrosis y hemorragia digestiva está alrededor del 45%, 
con una incidencia menor en pacientes con buena función 
hepática y superior en pacientes con cirrosis Child C.
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En relación con la etiología y el tipo de infección bac-
teriana, en el paciente con cirrosis se sabe que son de adqui-
sición extrahospitalaria siendo, las más frecuentes, la infec-
ción del tracto urinario, la peritonitis bacteriana espontánea 
y la neumonía. Además, entre el 70-80% de las infecciones 
en dichos pacientes son producidas por bacilos gramnega-
tivos. 

La profilaxis primaria de la peritonitis bacteriana con 
quinolonas14, al igual que la secundaria después de un primer 
episodio de peritonitis espontánea, condiciona la aparición 
de resistencias15. En estas circunstancias, la presencia de un 
nuevo episodio peritonítico debe hacernos pensar en la posi-
bilidad etiológica del enterococo, o bien de una enterobacte-
ria quinolona resistente. 

E. coli es resistente a las quinolonas en aproximadamente 
un 20% de los aislados urinarios de chicas jóvenes con un 
primer episodio de pielonefritis, mientras que esta tasa de 
resistencia supera el 40% en pacientes mayores de 65 años, 
invalidando su uso empírico.

Diagnóstico extrahospitalario de las 
infecciones

Se basa, fundamentalmente, en una anamnesis y una explora-
ción física detallada, junto a la utilización de unos mínimos 
recursos diagnósticos que, dependiendo del lugar de aten-
ción ambulatoria, pueden diferir substancialmente (posibili-
dad de analítica y radiología básica).

La historia clínica deberá detallar correctamente la en-
fermedad actual y recoger los antecedentes epidemiológicos, 
de consumo reciente de antibióticos, de fármacos inmunode-
presores (entre ellos los corticoides) y comorbilidades (entre 
ellas material protésico). La exploración será minuciosa, in-
cluyendo datos generales como nivel de consciencia, tensión 
arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria, y locales del órga-
no o sistema afectado. Es importante valorar la presencia de 
lesiones cutáneas como petequias, equimosis, celulitis y pa-
nadizos que nos sugieren una sepsis grave, y soplos cardíacos 
que ponen de evidencia una valvulopatía subyacente. Estos 
datos deberían ser suficientes para establecer una hipótesis 
diagnóstica inicial, y su pronóstico con las implicaciones per-
tinentes. A nivel ambulatorio podemos disponer de tiras 
reactivas urinarias y en ocasiones efectuar una analítica bási-
ca y/o radiografía de tórax. La determinación de antígenos 
urinarios para neumococo y legionela es relativamente sen-
cilla, pero no se realiza en la práctica ambulatoria, descono-
ciéndose el interés que su utilización sistemática pudiera te-
ner en el medio extrahospitalario, donde se atienden procesos 
más banales, con terapia antibiótica empírica en la mayoría 
de ocasiones.

La leucocituria determinada mediante la tira de esterasa 
leucocitaria tiene una sensibilidad del 90%, detectando la 
presencia de 10 leucocitos por mililitro de orina y una espe-
cificidad del 95%16. Sin embargo, hay que recordar que leu-
cocituria por sí sola no significa infección de orina, pues la 
presencia de bacteriuria asintomática, un cuerpo extraño 
como una sonda u otros procesos, incluyendo fármacos ne-

frotóxicos, la pueden generar. La presencia de nitritos posi-
tivos en orina es más específica de infección urinaria, pero 
poco sensible, pues depende del número de unidades forma-
doras de colonias y de la especie bacteriana de que se trate 
(con capacidad o no de nitrorreducción)16.

En cuanto al diagnóstico etiológico de las infecciones, en 
general, no es necesario efectuar cultivos en los pacientes 
leves que vamos a tratar ambulatoriamente. En este sentido, 
no es necesario realizar estudios microbiológicos en los pa-
cientes con neumonía adquirida en la comunidad (nAC), 
EPOC, infección urinaria no complicada o celulitis que no 
precisan de ingreso hospitalario. En estas infecciones, las 
pautas de tratamiento antibiótico empírico recomendadas 
(tabla 2) cubren la mayoría de los patógenos causales. Situa-
ción distinta es si la infección no mejora como era de esperar 
o recidiva. En estas circunstancias debe reconsiderarse el 
caso y efectuar un estudio etiológico preciso.

En otros procesos, deberá individualizarse la necesidad 
de estudios microbiológicos y su composición. 

Criterios de ingreso hospitalario

Los criterios de ingreso hospitalario o, al contrario, la posi-
bilidad de un tratamiento ambulatorio domiciliario depen-
derán de diversos factores condicionantes como son la gra-
vedad de la infección y su pronóstico, el soporte social del 
enfermo y su entorno, y la posibilidad de un tratamiento oral 
eficaz. Además, en el paciente pluripatológico habrá que 
considerar la posibilidad de descompensación de las patolo-
gías subyacentes como consecuencia de la infección aguda.

Criterios de sepsis. Sepsis grave. Shock séptico

La presencia de una sepsis grave o shock séptico, definida por 
los criterios de la ATS17 (American Thoracic Society) (tabla 3) con-
dicionará de entrada la valoración en un Servicio de Urgencias 
y el ingreso hospitalario. Variables clínicas como la taquipnea 
superior a 20 respiraciones por minuto o la hipotensión se aso-

TABLA 2
Principales pautas antibióticas recomendables parael tratamiento 
antibiótico ambulatorio según patologías

EPOC Amoxicilina-ácido clavulánico Levofloxacino

  Moxifloxacino*

Neumonía Levofloxacino Amoxicilina**

 Moxifloxacino Ceftriaxona

INUR no complicada Ciprofloxacino Fosfomicina

 Amoxicilina-ácido clavulánico 

Celulitis Amoxicilina-ácido clavulánico Cefazolina

Infección de pie diabético Amoxicilina-ácido clavulánico Levofloxacin

  Moxifloxacino

  Clindamicina

  Cotrimoxazol

*No ciprofloxacino, excepto que se haya documentado P. aeruginosa sensible.
**En dosis de 1 gramo cada 8 horas.
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; INUR: infección urinaria.
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cian a gravedad y mal pronóstico. La ausencia de escalofríos en 
los ancianos con infección se ha relacionado con un mal pronós-
tico, al traducir un estado inmunitario deteriorado.

Índice pronóstico de Fine-PSI en la neumonía 
adquirida en la comunidad

En la nAC es donde se han desarrollado más escalas predic-
toras de la gravedad y de la evolución de los pacientes. El PSI 
(Pneumonia severity index) o índice pronóstico de fine18, clasi-
fica a los pacientes con nAC en cinco grupos según su proba-
bilidad de muerte a los 30 días (fig. 1). Se basa en la combina-
ción de variables clínicas y de laboratorio que puntúan de una 
manera sumatoria. El instrumento de fine es una herramien-
ta válida para aplicar en los Servicios de Urgencias (precisa de 
determinaciones analíticas básicas) pero tiene algunos incon-
venientes como el hecho de que la edad tiene un peso especí-
fico muy importante en sí misma, no diferenciando los ancia-
nos robustos de los frágiles. El PSI identifica muy bien a los 
pacientes con bajo riesgo de mortalidad a los 30 días y por 
tanto subsidiarios de un tratamiento ambulatorio supervisado 

(grupos 1 y 2); pero la edad y la co-
morbilidad pesan tanto o más que 
variables más específicas de grave-
dad como pueden ser la hipoten-
sión, la insuficiencia respiratoria o 
el derrame pleural19. A nivel ambu-
latorio el PSI ayuda a clasificar a los 
pacientes menores de 50 años, sin 
comorbilidad, con buen nivel de 
consciencia y constantes vitales 
aceptables en la categoría 1, y por 
tanto tributarios de tratamiento 
ambulatorio. Por el contrario, los 
mayores y/o con comorbilidad de-
ben valorarse en un Servicio de Ur-
gencias con capacidad para realizar 
una analítica básica.

CURB-65

El CURB-6520 es una escala más 
sencilla que también determina la 
gravedad de la nAC en los pacien-
tes mayores de 65 años (tabla 4). 
Mediante tres factores clínicos, 
como el estado mental, la frecuen-
cia respiratoria, la presión sanguí-
nea y un dato analítico (la urea 
plasmática) permite establecer un 
pronóstico con seguridad. Es más 
sencillo que el PSI. Además existe 
una variedad simplificada (CRB-
65) válida sólo con los criterios clí-
nicos. Tiene mucho interés para su 
utilización ambulatoria, pues no 
necesita determinaciones analíti-
cas. no obstante, no considera la 
existencia de comorbilidades ni 
otros procesos crónicos. En cual-

quier caso, ambos índices no consideran un factor clave en el 
manejo del anciano pluripatológico como es su grado de de-

Características del paciente Puntos asignados
Factores demográficos 
  Edad varones N.º de años
  Edad mujeres N.º de años –10
  ¿Viven en residencia? +10
Enfermedad de base
  Neoplasia +30
  Enfermedad hepática +20
  Enfermedad cardíaca +10
  Enfermedad cerebrovascular  +10
  Enfermedad renal +10
Exploración
  Deterioro nivel de conciencia +20
  Frecuencia respiratoria > 30/min +20
  Frecuencia cardíaca > 125/min +10
  Presión arterial sistólica < 90 mmHg +20
  Temperatura < 35 °C o ≥ 40 °C +15
Exploraciones complementarias
  pH < 7,35 +30
  BUN > 10,7 mmol/l +20
  Sodio < 134 mEq/l +20
  Glucosa > 13,9 mmoll +10
  Hematocrito < 30% +10
  pO2 < 60 mmHg +10
  Derrame pleural +10

Asignar al paciente
al grupo de riesgo I

No Sí

¿Presenta?
Alteración nivel conciencia

Frecuencia cardíaca ≥ 125 lpm
Frecuencia respiratoria ≥ 30 rpm

Presión arterial sistólica < 90 mmHg
Temperatura < 35 °C o ≥ 40 °C

No Sí

Paciente con NAC

¿Mayor de 50 años?
¿Neoplasia?

¿Insuficiencia cardíaca?
¿Enfermedad cerebrovascular?

¿Enfermedad renal?

Asignar al paciente a los grupos II-V
según sistema de puntuación

Riesgo Grupo Basados en Mortalidad
Bajo I Algoritmo 0,1%
Bajo II ≤ 70 puntos 0,6%
Bajo III 71-90 puntos 2,8%
Moderado IV 91-130 puntos 8,2%
Alto V ≥ 130 puntos 29,2%

Fig. 1. Clasificación pronóstica de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) según el PSI (Peumonia 
Severity Index) de Fine.
Tomada de Pachón J, et al19.
Los pacientes con categoría 1 y 2 pueden ser atendidos ambulatoriamente

TABLA 3
Criterios de la ATS (American Thoracic Society) para definir sepsis, 
sepsis grave y shock séptico

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (dos o más de las siguientes 
condiciones):

Temperatura > 38,5º C o < 35º C

Taquipnea > 20 respiraciones por minuto

Taquicardia > 90 latidos por minuto

Leucocitosis > 12.000 células/ml; o leucopenia < 4.000 células/ml; o >10% de bandas

Sepsis: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de causa infecciosa

Sepsis grave: sepsis con disfunción de al menos un órgano. (Oliguria, confusión, 
distrés respiratorio, disfunción cardíaca, trombopenia < 100.000 plaquetas/ml o 
coagulación intravascular diseminada, ácido láctico > 2 nmol/l, livideces cutáneas, 
signos de hipoperfusión periférica…)

Shock séptico: sepsis grave con una presión arterial media < 60 mm Hg ( o < 80 mm 
Hg si hipertensión previa) no recuperable tras la administración de 40-60 ml/kg de 
una solución salina endovenosa y/o la necesidad de administrar fármacos 
vasoactivos en dosis bajas

Shock séptico refractario: necesidad de mantener fármacos vasoactivos en dosis 
elevadas para mantener una presión arterial media > 60 mm Hg (o > 80 mm Hg si 
hipertensión previa)

Adaptada de Lewy MM, et al17.
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pendencia, que se ha relacionado con el pronóstico a medio 
plazo y que además condiciona directamente la posibilidad 
de tratamiento ambulatorio21.

Marcadores biológicos

Algunos marcadores biológicos cuya determinación es tan 
sencilla que permite efectuarse en el ambulatorio, como la de 
la proteína C reactiva, pueden ayudar a un diagnóstico de 
neumonía/o infección de causa bacteriana, y a valorar su gra-
vedad22. Este y otros marcadores biológicos, como la procal-
citonina o la IL-6, de más difícil determinación, no superan a 
los marcadores clínicos en la detección del mal pronóstico.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

En la EPOC evolucionada con un volumen espiratorio forza-
do en el primer segundo (fEV1) basal < al 50% o con disnea 
grado 3 (necesidad de pararse al andar unos 100 metros), los 
criterios de valoración hospitalaria en su agudización vienen 
condicionados por la magnitud de la insuficiencia respiratoria 
de base: taquipnea superior a 30 respiraciones por minuto, 
cianosis, utilización de la musculatura accesoria, cor pulmonale 
descompensado, signos clínicos de encefalopatía hipercápnica 
y comorbilidad asociada grave23,24. Estos enfermos han de 
acudir a un dispositivo hospitalario (Servicio de Urgencias u 
hospital de día) y si no mejoran sus valores gasométricos y 
clínicos con 12 horas de oxigenoterapia, tratamiento bronco-
dilatador y esteroideo intenso deberán ingresar.

Infección urinaria

Las infecciones urinarias bajas pueden tratarse en el domi-
cilio, y si no hay sospecha de complicación no deberían 
acudir a la asistencia hospitalaria. Otra cuestión son las in-
fecciones urinarias altas o complicadas que precisan de asis-
tencia hospitalaria, requiriendo la práctica de cultivos y 
otras exploraciones complementarias, principalmente en 
pacientes mayores, varones, con comorbilidad25. Se consi-
dera que una infección urinaria está complicada cuando 
existe una alteración anatómica y/o funcional al flujo de 
orina. Ello se da por definición en el varón (que es menos 
propenso a presentar infecciones urinarias que la mujer), 

como consecuencia del prostatismo asociado a la edad, cuan-
do se sospecha litiasis u otra anomalía. En estas circuns- 
tancias es necesario efectuar una ecografía urológica para 
descartar obstrucción. También si existe dolor cólico, o  
bien la infección urinaria es recurrente, o persiste la fiebre 
72 horas después del inicio del tratamiento antibiótico debe 
efectuarse una ecografía para descartar complicaciones lo-
cales.

Cirrosis hepática

Las infecciones bacterianas en el paciente cirrótico suelen 
ser graves. La mortalidad de la peritonitis bacteriana es-
pontánea en los años 70 era superior al 80%, pero actual-
mente es del 25% debido a su precoz diagnóstico y al ini-
cio del tratamiento antibiótico (no obstante, es del 100% 
si va acompañada de afectación progresiva de la función 
hepática, del 31% si está asociada a alteración de la fun-
ción renal estable y del 5% en los episodios que cursan sin 
afectación de la función renal). A su vez, la presencia de 
una infección bacteriana se sabe que predispone a la recu-
rrencia de la hemorragia por varices esofágicas. Por tanto, 
el paciente cirrótico con hemorragia digestiva debe recibir 
tratamiento profiláctico durante 7 días, preferentemente 
con norfloxacino oral y, en caso de que no sea posible la 
administración oral, con antibióticos vía sistémica. Todos 
estos factores condicionan que sea un proceso de manejo 
hospitalario.

Infecciones de la piel y partes blandas

Las infecciones leves de piel y partes blandas, es decir, super-
ficiales como úlceras, erisipelas, abscesos y celulitis de poca 
extensión, en ausencia de signos de infección sistémica, se 
pueden tratar ambulatoriamente con antibióticos orales, bajo 
supervisión estricta de la evolución.

La infección del pie del diabético, aún recordando que 
es una infección potencialmente muy grave y que precisa 
de un enfoque multidisciplinar, puede tratarse en fases ini-
ciales de forma ambulatoria bajo la supervisión del equipo 
de atención primaria26 si la infección es superficial y no 
precisa de desbridamiento, no hay evidencia de osteomie-
litis y es evidente la mejoría a las 48 horas. Lipsky et al.27 
han concluido una serie de ensayos clínicos que demues-
tran equivalencia en cuanto a eficacia de un tratamiento 
antimicrobiano tópico (crema de pexiganan) frente a 
ofloxacino oral en el tratamiento de úlceras superficiales 
infectadas en el paciente diabético.

En otras infecciones, será la lógica del estado general del 
paciente, la gravedad de la infección y las posibilidades tera-
péuticas, las que decidirán el mejor sitio para la atención del 
paciente. En la tabla 5 se resumen las principales condiciones 
que deben reunir las infecciones adquiridas en la comunidad 
para su tratamiento ambulatorio.

Con el ánimo de ahorrar estancias hospitalarias inade-
cuadas preservando por encima de todo la seguridad del pa-
ciente, hay que tener presente la posibilidad de ingresos cor-

TABLA 4 
Índice pronóstico de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC)  
en los pacientes mayores de 65 años, según la British Thoracic Society 
(CURB-65 y CRB-65)

C: confusión

U: urea plasmática elevada

R: frecuencia respiratoria ≥ 30 por minuto

B: presión arterial, sistólica < 90 mm Hg, o diastólica ≤ a 60 mm Hg

La presencia de uno o más de estos criterios de mal pronóstico condiciona el ingreso 
hospitalario

Tomada de Lim WS, et al20. 
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tos en unidades de observación y 
las altas precoces con supervisión 
médica cercana.

Alteraciones 
farmacocinéticas de 
los antibióticos en 
ancianos 
pluripatológicos

El deterioro fisiológico propio de 
la edad condiciona diversas altera-
ciones de la farmacocinética/dina-

mia de los antibióticos y potencia su toxicidad. Estos principa-
les cambios se dan a nivel de la absorción gastrointestinal, peso 
corporal y distribución grasa, función renal y hepática. A ello 
hay que añadir las propias comorbilidades añadidas que pue-
den incidir en uno o varios de los sistemas excretores o meta-
bolizadores.

La biodisponibilidad oral suele estar disminuida por 
trastornos de la motilidad digestiva alta y baja, disminución 
del pH gástrico (en ocasiones de causa farmacológica), y un 
menor flujo esplácnico. Las consecuencias de estos proce-
sos son unos menores niveles plasmáticos disponibles del 
fármaco, a la vez que un retraso en el pico máximo, sobre 
todo de los compuestos de naturaleza ácida como cefuroxi-
ma o ketoconazol. La alteración de la composición corporal 
y la pérdida de peso, agua, masa muscular y, en ocasiones, 
un aumento relativo de la grasa corporal, condiciona una 
distribución diferente de los fármacos, entre ellos los anti-
bióticos en relación con los sujetos “sanos” de los ensayos 
clínicos. Aumentan las concentraciones plasmáticas de los 
antibióticos hidrosolubles y disminuye la de los liposolu-
bles. La fracción libre circulante será inversamente propor-
cional a los niveles de albúmina. El descenso del gasto car-
díaco y la presencia de insuficiencia renal clínica o 
subclínica favorecerán la acumulación y la toxicidad de los 
antibióticos que se eliminan por el riñón, como betalactá-
micos y aminoglucósidos. Esto será de menor importancia 
en pacientes tratados por vía oral, a no ser que estemos de-
lante de un deterioro grave de la función renal. Por otro 
lado, los antibióticos con metabolismo hepático fundamen-
tal (macrólidos, azoles) deberán ajustarse en pacientes con 
disfunción hepática grave. Además, no hay que olvidar la 
polifarmacia, que en situaciones de fallo renal o hepático 
moderado pueden incrementar las toxicidades de los anti-
bióticos u otros fármacos por potenciación de las interac-
ciones entre ellos al aumentar sus niveles plasmáticos y sus 
fracciones libres.

Pautas de tratamiento antibiótico 
extrahospitalario

El tratamiento antibiótico ambulatorio viene condicionado 
por la posibilidad de disponer de fármacos activos por vía 
oral, y que el paciente pueda ingerirlos y absorberlos. Según 

el apoyo sanitario de que se disponga de forma ambulatoria, 
principalmente de enfermería, se pueden administrar anti-
bióticos por vía parenteral (endovenosos o intramusculares) 
una vez al día28. Otras opciones como bombas de administra-
ción continua o intermitente de antibióticos por vía parente-
ral pertenecen más a dispositivos asistenciales de hospitaliza-
ción domiciliaria, por lo que escapan al objetivo de esta 
monografía. En la tabla 6 se expone un listado de los antibió-
ticos más aptos para su utilización ambulatoria y sus posolo-
gías más habituales. En la tabla 2, se consideran las opciones 
terapéuticas empíricas recomendadas según la naturaleza de 
la infección de que se trate.

En situaciones de cuidados paliativos domiciliarios se 
puede utilizar la vía subcutánea para la administración de 
ciertos antibióticos29.

Control evolutivo de las infecciones 
tratadas de forma ambulatoria

La evolución de los pacientes tratados de forma ambulatoria 
debe ser controlada por el equipo de Atención Primaria. Una 
vez establecido el diagnóstico, el paciente debe iniciar inme-
diatamente, sin demoras, el tratamiento antibiótico apropia-
do. En la neumonía, se ha visto que retrasos superiores a 8 
horas se asocian con una peor evolución y una mayor morta-
lidad. deben controlarse las constantes vitales, la aparición 
de complicaciones y/o las descompensaciones de alguna co-
morbilidad. En general, a las 72 horas del inicio del trata-
miento, la temperatura corporal debe ser inferior a 37,8º C y 
el paciente debe haber recobrado el estado general. En caso 

TABLA 5
Premisas para el 
tratamiento ambulatorio  
de las infecciones en 
pacientes con comorbilidad

Infección no grave

Estado general conservado

No descompensaciones graves 
de comorbilidades

Capacidad funcional preservada

Apoyo social domiciliario

Tolerancia digestiva

Posibilidad de tratamiento oral 
efectivo (o intramuscular)

Control sanitario ambulatorio

TABLA 6
Tratamiento antibiótico ambulatorio. Antibióticos con administración oral 
o con posología intravenosa o intramuscular una vez/día

Antibiótico Posología Vía Familia

Amoxicilina 500 mg-1 g/8 h Oral Penicilinas

Amoxicilina-ácido  500-875 mg/8 h Oral Penicilinas 
clavulánico

Azitromicina 500 mg-1 g/24 h Oral Macrólidos

Cefalexina 0,5-1 g/6-8 h Oral Cefalosporinas

Cefuroxima 250-500 mg/8 h Oral Cefalosporinas

Cefditoren 200-400 mg/12h Oral Cefalosporinas

Cefixime 400 mg/24 h Oral Cefalosporinas

Ceftriaxona 1-2 g/24 h IM o IV Cefalosporinas

Claritromicina 500 mg/12 h Oral Macrólidos

Cloxacilina 500 mg/6 h Oral Penicilinas

Ciprofloxacino  500-750 mg/12 h Oral Quinolonas

Cotrimoxazol 160-800 mg/8-12 h Oral Sulfamidas

Doxiciclina 100 mg/12-24 h Oral Tetraciclinas

Eritromicina 500 mg/6 h Oral Macrólidos

Ertapenem 1 g/24 h IM o IV Carbapenem

Fosfomicina 3 g/24 h Oral Fosfonato

Moxifloxacino 400 mg/24 h Oral Quinolonas

Levofloxacino 500-750 mg/24 h Oral Quinolonas

Linezolid 600 mg/12 h Oral Oxazolidona

Rifampicina* 300 mg/8-12 h Oral Rifamicina

*600-900 mg/día mejor en una sola toma.
IM: intramuscular; IV: intravenosa.



3380    Medicine. 2010;10(50):3373-80

EnfERMEdAdES InfECCIOSAS (II)

contrario, debe revalorarse la idoneidad del tratamiento an-
tibiótico y la conveniencia de exploraciones complementa-
rias para obtener la etiología de la infección y descartar com-
plicaciones supuradas. Habitualmente, el paciente será 
transferido al hospital. 
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