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Las infecciones bacterianas son una causa frecuente de asistencia 
sanitaria, tanto en el medio hospitalario como en Atención Primaria y 
con frecuencia implican la prescripción de un tratamiento antibiótico. 
Los antibióticos han supuesto durante décadas un avance sanitario de 
enorme magnitud, pero su utilización se asocia al desarrollo creciente de 
bacterias multirresistentes y a efectos adversos que pueden ser graves. 

Se estima que hasta el 50% de las prescripciones antibióticas no 
son las adecuadas y que con una frecuencia alta se podría haber evitado 
su uso. Existe una preocupación justificada tanto en el medio sanitario 
como en los agentes económicos y políticos mundiales sobre la pérdida 
de eficacia por resistencias bacterianas y el desarrollo limitado de nue-
vos fármacos. La optimización en sus indicaciones y pautas de utiliza-
ción es una prioridad sanitaria. 

Por este motivo, la Comisión de Infecciones de la OSI Donostialdea, 
ha promovido la formación de un grupo de trabajo con la implicación de 
numerosos profesionales, tanto de atención primaria como del servicio 
de urgencias y de diversos servicios del hospital, para la elaboración de 
una guía de tratamiento empírico de las infecciones más frecuentes en 
nuestro medio, basada en los datos epidemiológicos locales y con un 
enfoque coordinado entre los diversos niveles de asistencia.

Esperamos que este esfuerzo de un amplio grupo de profesionales 
sanitarios de nuestra OSI, cumpla con estos objetivos y nos sea útil a 
todos nosotros y a nuestros pacientes.

Fdo: Miguel Ángel von Wichmann

Presidente de la Comisión de Infecciones 2012-2017
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1. INTRODUCCIÓN

A pesar de los antimicrobianos, de las vacunas y de la mejora de las 
condiciones socio-sanitarias generales (higiene, educación, informa-
ción, etc.), las enfermedades infecciosas continúan siendo una de las 
causas principales de consulta médica, tanto en atención primaria como 
en los hospitales (1). Además, el uso y abuso de los antimicrobianos, 
es uno de los principales motivos del incremento de las resistencias de 
los microorganismos a los mismos (2), lo que nos lleva a la necesidad 
de formación y actualización de los conocimientos para el buen uso de 
dichos medicamentos (1).

Dicha necesidad ha sido reconocida por todas las autoridades sani-
tarias mundiales como prioritaria, al haberse reconocido a las resisten-
cias antimicrobianas, como uno de los principales problemas de salud 
pública (1). Las resistencias seguirán surgiendo inexorablemente ya que 
son un fenómeno de selección natural, pero gran cantidad de estudios 
demuestran la contención del problema, cuando se ponen en marcha 
mecanismos para optimizar el uso de los antimicrobianos (guías clíni-
cas, cursos, auditorías, etc.). 

Es bien sabido por múltiples estudios, que la prescripción antibió-
tica es mejorable (por indicación, elección del fármaco, dosificación, 
vía de administración o duración del tratamiento), en torno al 40-50% 
de los casos. También es bien conocido que la mayor parte (> 80%) del 
consumo de antibióticos se produce en atención primaria (1). Además, 
no hay que olvidar que los antimicrobianos son fármacos no exentos de 
efectos secundarios, que en ocasiones pueden ser de gravedad.

Estos son los principales motivos para la realización de la presente 
guía, que quiere constituirse como referencia para el uso de los antimi-
crobianos en atención primaria en nuestro medio, sobre todo porque el 
inicio del tratamiento generalmente es empírico. La guía se ha elabora-
do teniendo en cuenta los datos microbiológicos de las principales infec-
ciones diagnosticadas en el territorio de Gipuzkoa principalmente en el 
año 2016. Está dirigida para los profesionales médicos o farmacéuticos 
que trabajan en atención primaria (médicos de familia, especialistas o 
pediatras) y que manejen habitualmente los antimicrobianos.
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Muchas de las infecciones atendidas ambulatoriamente, sobre todo en 
pediatría, no se benefician del tratamiento antibiótico, bien porque están 
causadas por virus (especialmente las infecciones respiratorias) o bien por-
que son infecciones autolimitadas, en las que un tratamiento sintomático 
suele ser suficiente. No es una guía exhaustiva de las infecciones, hemos 
incluido aquellas que se atienden con mayor frecuencia en nuestro entorno.

Algunos métodos diagnósticos rápidos, que pueden ayudar a la 
toma de decisiones a la hora de utilizar los antimicrobianos, se están 
comenzando a usar en atención primaria, especialmente la detección 
de estreptococo grupo A (S. pyogenes) en faringe y la proteína C reacti-
va (PCR) (3,4). Ambos métodos se pueden realizar en el propio medio 
ambulatorio y en pocos minutos. Son opciones que tienen ventajas e 
inconvenientes, y que requerirían de un protocolo para su buen uso, 
especialmente para la selección de casos en los que utilizarlos.

Bibliografía

1. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios-Publica-
ciones-Plan Nacional Resistencia Antibióticos [Internet]. [Consultado 
diciembre 2017]. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/publica-
ciones/publica/plan-estrategico-antibioticos/home.htm 

2. Costelloe C, Metcalfe C, Lovering A et al. Effect of antibiotic 
prescribing in primary care on antimicrobial resistance in indivi-
dual patients: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2010 
18;340:c2096.

3. Llor C, Moragas A, Cots JM et al, Happy Audit Study Group. Aho-
rro estimado de antibióticos prescritos en faringitis e infecciones 
del tracto respiratorio inferior si los médicos usaran pruebas rápi-
das y siguieran las guías de práctica clínica. Aten Primaria. 2017. 
49(6):319–25.

4. Aabenhus R, Jensen J-US, Jørgensen kJ et al. Biomarkers as point-
of-care tests to guide prescription of antibiotics in patients with 
acute respiratory infections in primary care. Cochrane Database 
Syst Rev. 2014 6;(11):CD010130.

https://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/plan-estrategico-antibioticos/home.htm
https://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/plan-estrategico-antibioticos/home.htm
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2. UTILIZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA. ASPECTOS FARMACOLÓGICOS

2.1 Uso apropiado de antimicrobianos
 Autoras: Itziar Huarte, Ainhoa González.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera apropiado “el 
uso (indicación) costo-efectivo de los antimicrobianos, maximizando su 
poder terapéutico, minimizando sus efectos tóxicos o adversos y el de-
sarrollo de resistencias” (1).

Es conocido que el uso inadecuado de antimicrobianos es, en la ac-
tualidad, un motivo de preocupación a nivel mundial ya que existe una 
demostrada relación entre su utilización y la aparición de resistencias 
bacterianas (1,2).

El concepto de prescripción adecuada de antimicrobianos incluye 
múltiples factores a tener en cuenta como son su espectro de acción, la 
farmacocinética y farmacodinámica, la localización, tipo y gravedad de 
la infección, las características del paciente y las resistencias bacteria-
nas. Por tanto, la prescripción adecuada se refiere no sólo a la elección 
de un antimicrobiano concreto, sino también a aspectos relacionados 
con su régimen de dosificación, vía y condiciones de administración, 
duración del tratamiento, etc. (1-3).

El objetivo de este capítulo es señalar las principales recomendacio-
nes establecidas sobre su empleo (1-3).

1. No todas las infecciones necesitan tratamiento antibiótico. Muchos 
procesos son de etiología viral y algunos procesos de etiología bacte-
riana tienen un curso autolimitado. Si hay dudas sobre la evolución 
de la infección, se puede recomendar la prescripción diferida de 
antimicrobianos. 

2. La educación e información a los pacientes y comunidad en general 
en cuanto al uso adecuado de los antibióticos es fundamental. No hay 
que presuponer que el paciente está informado sobre ello. Se debe 
explicar razonadamente al paciente sobre la naturaleza y curso más 
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probable de su enfermedad y educarle sobre lo innecesario y perju-
dicial de la automedicación y la toma de antimicrobianos en proce-
sos en los que no están indicados. 

3.  Es también nuestra responsabilidad educar e informar a los pacientes 
sobre la importancia de respetar sencillas medidas de prevención y 
transmisión de determinadas infecciones en el hogar y en la comu-
nidad como la higiene de manos, alimentaria y otras.

4.  Debemos conocer y aplicar las Guías Clínicas realizadas en nuestro 
medio sobre tratamiento antimicrobiano empírico en cada tipo de in-
fección dado que tienen en cuenta los microorganismos implicados 
con más probabilidad en nuestro medio y su patrón de sensibilidad.

5.  Según el tipo de infección y características del paciente, se deben 
recoger las muestras microbiológicas disponibles e indicadas, siempre 
antes de la administración del antibiótico, permitiendo así ajustar a 
corto plazo el tratamiento antimicrobiano más eficiente para dicha 
infección. La utilización de las técnicas de diagnóstico rápido fia-
bles puede evitar la prescripción innecesaria de antibióticos.

6.  Se debe emplear el antimicrobiano de menor espectro que sea eficaz 
y adecuado para cada tipo de infección optando por el que tenga 
menor potencial de promover y seleccionar resistencias.

7.  Se debe emplear el antimicrobiano con la dosis, intervalo y duración ade-
cuada y explicárselo adecuadamente al paciente. La resistencia a los 
antimicrobianos es más probable en los casos de mala adherencia por 
parte del paciente, cuando la administración es de forma intermitente, 
a dosis infraterapéuticas o con duración inferior a la recomendada.

8.  Aunque la respuesta clínica sea adecuada al antimicrobiano pau-
tado, se aconseja la práctica del “desescalamiento” terapéutico mo-
dificando el antibiótico empírico inicial a uno de menor espectro 
dirigido específicamente al patógeno identificado en las muestras 
microbiológicas. Con ello se evita la “presión antibiótica” que con-
duce a la selección de resistencias, se reducen efectos secundarios 
y sobreinfecciones.

9.  No se aconseja la prescripción de tratamientos antimicrobianos 
indicados por otros profesionales sanitarios, autoadministrados o 
dispensados en una oficina de farmacia sin receta si no se está de 
acuerdo con la indicación. Valorar su suspensión y contactar con el 
profesional prescriptor si procede. 
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10. Se debe intentar acortar al máximo las pautas antibióticas suspendien-
do el antibiótico cuando la infección se haya resuelto.
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2.2 Tendencia hacia pautas más cortas
Autor: Miguel Ángel Goenaga.

Una de las acciones que puede mejorar la optimización del uso de los 
antibióticos es la de acortar la duración de los tratamientos en aquellas 
infecciones en las que hay datos de calidad (1,2).

Como norma, generalmente aceptada, se requieren unas condicio-
nes para poder indicar ciclos cortos de tratamiento antibiótico:

—  Lugar de la infección accesible a los antibióticos (exclusión, por 
ejemplo de próstata)

—  Idealmente microorganismo totalmente susceptible al antibiótico
—  Paciente no inmunodeprimido
—  Ausencia de cuerpo extraño
—  Ausencia de abscesos o colecciones no drenables

Dentro de las infecciones frecuentes en atención primaria, aquellas 
en que las que existen estudios para aconsejar pautas más cortas des-
tacan:

Infecciones respiratorias/pararespiratorias:
Sinusitis bacteriana aguda: sin diferencias entre tratamientos cortos 
(3-7 días) vs largos (6-10 días) (2). 

Neumonía adquirida en la comunidad no grave: pacientes adultos 
pueden ser tratados eficazmente con antibióticos durante 7 días o 
menos (3).
En la reagudización infecciosa de la EPOC moderada pueden utili-
zarse pautas de 5 días (4,5).

Infecciones del tracto urinario:
Infecciones del tracto bajo en mujeres jóvenes: dosis única de fos-
fomicina trometamol.

Infecciones tracto urinario bajo no complicadas en ancianas: sufi-
ciente con tratamientos cortos (3-6 días) frente a tratamientos más 
largos (7-14 días) (6).

Pielonefritis aguda en mujeres: 7 días de ciprofloxacino es igual de 
efectivo que 14 días con aislamientos microbiológicos sensibles (7).



17

Guía de tratamiento de las enfermedades infecciosas en atención primaria (Adultos)

Bibliografía

1. Dawson-Hahn E, Mickan S, Onakpoya I et al. Short-course versus 
long-course oral antibiotic treatment for infections treated in outpa-
tient settings: a review of systematic reviews. Fam Pract. 2017;34: 
511-519.

2.  Falagas ME, karageorgopoulos DE, Grammatikos AP, et al. Effec-
tiveness and safety of short vs long duration antibiotic therapy for 
acute bacterial sinusitis: a meta-analysis of randomized trials. Br J 
Clin Pharmacol. 2009;67:161-71.

3.  Li JZ, Winston LG, Moore DH et al. Efficacy of short-course antibio-
tic regimens for community-acquired pneumonia: a meta-analysis. 
Am J Med. 2007;120:783-790.

4.  El Moussaoui R, Roede BM, Speelman P et al. Short-course antibio-
tic treatment in acute exacerbations of chronic bronchitis and COPD: 
a meta-analysis of double-blind studies. Thorax. 2008;63:415-22.

5.  Stolbrink M, Amiry J, Blakey JD. Does antibiotic treatment duration 
affect the outcomes of exacerbations of asthma and COPD? A syste-
matic review. Chron Respir Dis. 2018;15(3):225-40.

6.  Lutters M, Vogt-Ferrier NB. Antibiotic duration for treating uncom-
plicated, symptomatic lower urinary tract infections in elderly wo-
man. Cochrane Database Syst Rev 2008 Jul 16;(3):CD001535.

7.  Sandberg T, Skoog G, Hermansson A et al. Ciprofloxacin for 7 days 
in woman with acute pyelonephritis: a randomised, open label and 
double-blind, placebo controlled, non inferiority trial. Lancet. 2012; 
380: 484-90.



Guía de tratamiento de las enfermedades infecciosas en atención primaria (Adultos)

18

2.3 Prescripción diferida de antibióticos
 Autores: Rafael Rotaeche, Pedro Gorrotxategi.

Las enfermedades respiratorias infecciosas suponen el primer motivo 
de consulta tanto en población adulta como infantil en atención prima-
ria (1). La mayoría de ellas son de etiología viral y su curso suele ser 
benigno y autolimitado. La identificación únicamente por la anamnesis 
y clínica de la etiología bacteriana al inicio de un cuadro infeccioso es 
insuficiente para llegar a un diagnóstico correcto. En estas circunstan-
cias el riesgo de una prescripción inadecuada de antibiótico es elevado. 
En esta decisión influyen muchos factores como las creencias de profe-
sionales, las demandas de los pacientes o la sobrecarga asistencial (2). 
Entre las estrategias para reducir este uso innecesario se encuentra la 
prescripción diferida de antibióticos (3).

La prescripción diferida de antibióticos (PDA) consiste en propor-
cionar una prescripción a un paciente que consulta por síntomas sospe-
chosos de enfermedad infecciosa instruyéndole acerca de que la utilice 
sólo en caso de empeoramiento de síntomas.

Una revisión sistemática (RS) de la colaboración Cochrane, actuali-
zada en el 2017, muestra que esta estrategia es eficaz en la reducción 
del consumo de antibióticos sin que aumenten las complicaciones clíni-
cas (4). La RS incluye a adultos y niños con sospecha clínica de sinusi-
tis, otitis media, faringitis, bronquitis y catarro común. Posteriormente 
a la RS se ha publicado el ensayo clínico PDA en población adulta en 
nuestro país que replica estos hallazgos consiguiendo una reducción de 
la prescripción de antibióticos del 60 % (5). El ensayo PDA realizado 
en población infantil (pendiente de publicación) obtiene resultados si-
milares.

La eficacia de la prescripción diferida en infecciones respiratorias 
también se ha observado en la infección del tracto urinario (ITU) no com-
plicada de la mujer adulta. Un ensayo clínico no encuentra diferencias 
en la evolución clínica entre la prescripción inmediata, la prescripción 
guiada por el uso de tiras reactivas o la prescripción diferida (6). Sin 
embargo, esta última estrategia consigue reducir el uso de antibióticos.

En la tabla 1 se señalan los criterios clínicos que pueden utilizarse 
para aplicar la estrategia diferida de antibióticos en la práctica clínica 
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en los pacientes inmunocompetentes en el ámbito de la atención pri-
maria.

Tabla 1
Criterios de inclusión en los ensayos de PDA (4-6).

Diagnóstico de sospecha Signos y síntomas

Amigdalitis aguda ≥ 2 criterios de Centor  
(Ver capítulo de amigdalitis aguda)
Edad > 3 años

Sinusitis Rinorrea, inflamación de la mucosa nasal o dolor 
sinusal de al menos una semana de duración
Edad > 5 años

Bronquitis aguda Tos acompañada de expectoración, malestar torá-
cico o roncus
Edad > 3 años

Otitis media Otalgia y evidencia otoscópica de inflamación 
aguda del tímpano incluida la perforación.
Edad > 2 años

ITU en adultos Mujer < 75 años no embarazada con disuria o 
polaquiuria sin criterios de gravedad

La prescripción diferida de antibióticos constituye una estrategia 
útil y factible en nuestro medio, siempre que se seleccionen adecua-
damente los pacientes, tanto en población adulta como infantil para 
reducir el uso de antibióticos en procesos infecciosos autolimitados y 
no complicados como la bronquitis, sinusitis, otitis, faringitis o cistitis.
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2.4 Clasificación de los antibióticos incluidos en la 
guía: posología habitual y consideraciones de 
uso en situaciones especiales
Autoras: Miren Ercilla, Josune Iribar, Maitane Umerez.

En esta tabla se refleja la posología habitual en los procesos contempla-
dos en esta guía, así como el ajuste en insuficiencia renal (no se con-
templa filtración glomerular menor a 10 ml/min) y hepática de aquellos 
antimicrobianos mencionados en alguno de los capítulos de la presente 
guía. Además recoge información sobre recomendaciones de administra-
ción, interacciones, compatibilidad con el embarazo/lactancia así como 
alertas de farmacovigilancia.

— Interacciones: Lista no exhaustiva, que recoge fundamentalmente fár-
macos de uso frecuente en atención primaria. Se recomienda con-
sultar interacciones en Ficha Técnica, Micromedex (http://www.
micromedexsolutions.com) y Lexicomp (https://www.uptodate.com/
drug-interactions/), especialmente en aquellos fármacos con inte-
racciones frecuentes. 

— Se recomienda consultar Presbide en relación a información útil 
sobre forma de administración o nivel de fotosensibilidad. 

http://www.micromedexsolutions.com
http://www.micromedexsolutions.com
https://www.uptodate.com/drug-interactions/
https://www.uptodate.com/drug-interactions/
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 Tabla 2
 Posología y características farmacológicas de los antimicrobianos incluidos  
 en la guía (1-7).

Principio activo Dosis habitual 
adultos

Ajuste IR según FG  
(ml/min) Ajuste IH Observaciones Embarazo/lactancia

TETRACICLINAS

Doxiciclina 100 mg/12-24 h vo SC SC

Administrar dos horas después de las comidas. En caso de irritación gástrica, 
puede administrarse con comida
Puede provocar fotosensibilización.
Int.: Retinoides, anticonceptivos orales, AAVK, antiácidos o multivitamínicos que 
contienen calcio, magnesio, aluminio o hierro.

Emb: D

Lac: Probable bajo riesgo, bastante segu-
ro (no conviene un uso >3-4 semanas). 

BETALACTÁMICOS

Amoxicilina
500-1000 mg/8 h vo

Obesos: utilizar dosis máxima

FG >30: SC

FG 10-30: 500-1000mg/12 h
SC

Puede aparecer exantema cutáneo: el riesgo aumenta si hay interacciones virales 
concomitantes (especialmente Mononucleosis infecciosa).
Int.: Aumenta efecto de AAVK y puede disminuir la eficacia de anticonceptivos 
orales.

Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Fenoximetilpenicilina 
(penicilina V)

Amigdalitis aguda: 500 mg/ 
12 h vo

FG>30: SC

FG 10-30: 250-500 mg/8 h
SC

Tomar una hora antes de las comidas.
Int.: Anticonceptivos orales.

Emb: B 

Lac: Riesgo muy bajo, compatible

Bencil penicilina  
(penicilina G) - benzatina

Amigdalitis aguda 1,2 MUI, 
DU. IM

Sífilis 2,4 MUI, DU o (X 3 
semanas si latente tardía). IM

NI SC

Someter a control a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, 
colitis pseudomembranosa o asma bronquial.
Int.: Anticonceptivos orales.

Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Cloxacilina 500 mg/6 h vo SC SC

Tomar una hora antes o dos horas después de las comidas
Someter a control a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o colitis 
pseudomembranosa.
Int.: Anticonceptivos orales.

Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Amoxicilina/  
clavulánico

500/125-875/125 mg/8-12 h vo

Forma liberación prolongada 
en NAC: 2000/125 mg/12 h vo

FG >30: SC

FG 10-30: 500/125 mg/12 h SC
Tomar con comidas para disminuir las molestias gastrointestinales.
Int.: AAVK (casos descritos de aumento del INR).
Ver nota de seguridadd1

Emb: Ba (evitar en tercer trimestre)

Lac: Riesgo muy bajo, compatible

Cefixima 400 mg/24 h vo FG >10: SC SC
Int.: AAVK (casos descritos de aumento del INR), fármacos potencialmente 
nefrotóxicos (aminoglucósidos, colistina, etc.) incremento del riesgo de daño 
renal.

Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Cefuroxima axetilo 250-500 mg/12 h vo
FG >30: SC  
FG 10-30: 500 mg/12-24 h SC

Tomar con comidas.
Int.: AAVK (casos descritos de aumento del INR), anticonceptivos orales.

Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Ceftriaxona
1-2 g/24 h IM

250 mg DU IM (en infección 
gonocócica)

SC SC
Int.: AAVK (casos descritos de aumento del INR). Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.
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 Tabla 2
 Posología y características farmacológicas de los antimicrobianos incluidos  
 en la guía (1-7).

Principio activo Dosis habitual 
adultos

Ajuste IR según FG  
(ml/min) Ajuste IH Observaciones Embarazo/lactancia

TETRACICLINAS

Doxiciclina 100 mg/12-24 h vo SC SC

Administrar dos horas después de las comidas. En caso de irritación gástrica, 
puede administrarse con comida
Puede provocar fotosensibilización.
Int.: Retinoides, anticonceptivos orales, AAVK, antiácidos o multivitamínicos que 
contienen calcio, magnesio, aluminio o hierro.

Emb: D

Lac: Probable bajo riesgo, bastante segu-
ro (no conviene un uso >3-4 semanas). 

BETALACTÁMICOS

Amoxicilina
500-1000 mg/8 h vo

Obesos: utilizar dosis máxima

FG >30: SC

FG 10-30: 500-1000mg/12 h
SC

Puede aparecer exantema cutáneo: el riesgo aumenta si hay interacciones virales 
concomitantes (especialmente Mononucleosis infecciosa).
Int.: Aumenta efecto de AAVK y puede disminuir la eficacia de anticonceptivos 
orales.

Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Fenoximetilpenicilina 
(penicilina V)

Amigdalitis aguda: 500 mg/ 
12 h vo

FG>30: SC

FG 10-30: 250-500 mg/8 h
SC

Tomar una hora antes de las comidas.
Int.: Anticonceptivos orales.

Emb: B 

Lac: Riesgo muy bajo, compatible

Bencil penicilina  
(penicilina G) - benzatina

Amigdalitis aguda 1,2 MUI, 
DU. IM

Sífilis 2,4 MUI, DU o (X 3 
semanas si latente tardía). IM

NI SC

Someter a control a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, 
colitis pseudomembranosa o asma bronquial.
Int.: Anticonceptivos orales.

Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Cloxacilina 500 mg/6 h vo SC SC

Tomar una hora antes o dos horas después de las comidas
Someter a control a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o colitis 
pseudomembranosa.
Int.: Anticonceptivos orales.

Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Amoxicilina/  
clavulánico

500/125-875/125 mg/8-12 h vo

Forma liberación prolongada 
en NAC: 2000/125 mg/12 h vo

FG >30: SC

FG 10-30: 500/125 mg/12 h SC
Tomar con comidas para disminuir las molestias gastrointestinales.
Int.: AAVK (casos descritos de aumento del INR).
Ver nota de seguridadd1

Emb: Ba (evitar en tercer trimestre)

Lac: Riesgo muy bajo, compatible

Cefixima 400 mg/24 h vo FG >10: SC SC
Int.: AAVK (casos descritos de aumento del INR), fármacos potencialmente 
nefrotóxicos (aminoglucósidos, colistina, etc.) incremento del riesgo de daño 
renal.

Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Cefuroxima axetilo 250-500 mg/12 h vo
FG >30: SC  
FG 10-30: 500 mg/12-24 h SC

Tomar con comidas.
Int.: AAVK (casos descritos de aumento del INR), anticonceptivos orales.

Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Ceftriaxona
1-2 g/24 h IM

250 mg DU IM (en infección 
gonocócica)

SC SC
Int.: AAVK (casos descritos de aumento del INR). Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

a Clavulánico: administrado en gestantes entre la semana 24-37 se puede asociar a enteroco-
litis necrotizante si parto prematuro, por lo tanto a lo largo de estas semanas se debe valorar 
riesgo/beneficio y valorar la situación obstétrica antes de su administración.



Guía de tratamiento de las enfermedades infecciosas en atención primaria (Adultos)

24

 

Principio activo Dosis habitual 
adultos

Ajuste IR según FG  
(ml/min) Ajuste IH Observaciones Embarazo/lactancia

SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIM

Trimetoprim/ 
sulfametoxazol  
(cotrimoxazol)

160/800 mg/12 h vo
FG >30: SC

FG 10-30: 160/800 mg/24 h

CP A: SC 

CP B: 80/400 mg/12 h

CP C: Evitar

Tomar después de las comidas para disminuir las molestias gastrointestinales.
Int.: Diuréticos (especialmente tiazidas) aumenta riesgo trombocitopenia e 
hiponatremia, AAVK, digoxina, rifampicina, fenitoína, metotrexato, hierba de 
San Juan, IECA/ARA II (riesgo de hiperpotasemia en población vulnerable), 
espironolactona, eplerenona.

Emb: C. Contraindicado en 3º trimestre.

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Evitar si riesgo de hiperbilirrubinemia o 
déficit G6PD.

MACRÓLIDOS

Azitromicina
500 mg/24 h (3-5 días) vo

ITS: 1 g DU vo
SC SC. Precaución, puede provo-

car hepatotoxicidad directa

Evitar administración conjunta con fármacos que contengan aluminio o 
magnesio.
Int.: Fármacos que contengan aluminio o magnesio (evitar su 
administración conjunta), digoxina, ciclosporina, amiodarona, fármacos 
que prolongan intervalo QT.
Ver alerta de seguridadd2

Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Claritromicina 250-500 mg/12 h vo FG<30: Reducir dosis 50% CP A, B, C: 250 mg/8-12h
Int.: Ergóticos, simvastatina, antagonistas del calcio, ciclosporina, teofilina, 
fármacos que prolongan el intervalo QT.
Ver alerta de seguridadd3

Emb: C

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

LINCOSAMINAS

Clindamicina 300-450 mg/6 h vo SC CP A, B: SC
CP C: evitar si además IR

Con o sin alimentos
Int.: AAVK.

Emb: B
Lac: Probable bajo riesgo, bastante 
seguro.

QUINOLONAS

Norfloxacino 400 mg/12 h vo FG >10: SC SC

Con o sin alimentos (leche o yogures reducen su absorción, tomar antibiótico 1h 
antes o 2 h después).
Int.: Fármacos que contengan aluminio, hierro, magnesio, zinc o calcio; antiácidos 
y sucrafalto; teofilina, ciclosporina, AAVK, fármacos que prolongan el intervalo QT: 
antiarrítmicos etc.
Ver alerta de seguridadd4

Emb: C

Lac: Según e-lactancia.org riesgo muy 
bajo, compatible. Según safefetus.com 
evitar su uso por falta de información.

Ciprofloxacino 500-750 mg/12 h vo
FG 30-60: 250-500 mg/12 h

FG <30: 250-500 mg/24 h
SC

Con o sin alimentos (leche o yogures reducen su absorción, tomar antibiótico 1h 
antes o 2 h después).
Int.: Fármacos que contengan aluminio, hierro, magnesio, zinc o calcio; 
antiácidos y sucrafalto; teofilina, AAVK, fármacos que prolongan el intervalo QT: 
antiarrítmicos etc.
Ver alerta de seguridadd4

Emb: C

Lac: Según e-lactancia.org riesgo muy bajo, 
compatible. Según safefetus.com evitar por 
daño potencial en cartílagos y decoloración 
dental.

Levofloxacino 500 mg/12-24 h vo
FG >50: SC

FG 10-50: 250-500 mg/24 h
SC

Con o sin alimentos (leche o yogures reducen su absorción, tomar antibiótico 1h 
antes o 2 h después)
Int.: Fármacos que contengan aluminio, hierro, magnesio, zinc o calcio; antiácidos 
y sucrafalto; teofilina; ciclosporina; AAVK; fármacos que prolongan el intervalo QT: 
antiarrítmicos etc.
Ver alerta de seguridadd4

Emb: C

Lac: Según e-lactancia.org probable bajo 
riesgo, bastante seguro. Según sefefetus.
com uso no recomendado por riesgo 
potencial de artropatía.

Moxifloxacino 400 mg/24 h vo SC

CP A SC

CP B SC

CP C NI

Con o sin alimentos (leche o yogures reducen su absorción, tomar antibiótico 1h 
antes o 2 h después).
Int.: Fármacos que contengan aluminio, hierro, magnesio, zinc o calcio; antiácidos 
y sucrafalto; teofilina; ciclosporina; AAVK; fármacos que prolongan el intervalo QT: 
antiarrítmicos etc.
Ver alerta de seguridadd4 y d5

Emb: C

Lac: NI (utilizar alternativas)
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Principio activo Dosis habitual 
adultos

Ajuste IR según FG  
(ml/min) Ajuste IH Observaciones Embarazo/lactancia

SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIM

Trimetoprim/ 
sulfametoxazol  
(cotrimoxazol)

160/800 mg/12 h vo
FG >30: SC

FG 10-30: 160/800 mg/24 h

CP A: SC 

CP B: 80/400 mg/12 h

CP C: Evitar

Tomar después de las comidas para disminuir las molestias gastrointestinales.
Int.: Diuréticos (especialmente tiazidas) aumenta riesgo trombocitopenia e 
hiponatremia, AAVK, digoxina, rifampicina, fenitoína, metotrexato, hierba de 
San Juan, IECA/ARA II (riesgo de hiperpotasemia en población vulnerable), 
espironolactona, eplerenona.

Emb: C. Contraindicado en 3º trimestre.

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Evitar si riesgo de hiperbilirrubinemia o 
déficit G6PD.

MACRÓLIDOS

Azitromicina
500 mg/24 h (3-5 días) vo

ITS: 1 g DU vo
SC SC. Precaución, puede provo-

car hepatotoxicidad directa

Evitar administración conjunta con fármacos que contengan aluminio o 
magnesio.
Int.: Fármacos que contengan aluminio o magnesio (evitar su 
administración conjunta), digoxina, ciclosporina, amiodarona, fármacos 
que prolongan intervalo QT.
Ver alerta de seguridadd2

Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Claritromicina 250-500 mg/12 h vo FG<30: Reducir dosis 50% CP A, B, C: 250 mg/8-12h
Int.: Ergóticos, simvastatina, antagonistas del calcio, ciclosporina, teofilina, 
fármacos que prolongan el intervalo QT.
Ver alerta de seguridadd3

Emb: C

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

LINCOSAMINAS

Clindamicina 300-450 mg/6 h vo SC CP A, B: SC
CP C: evitar si además IR

Con o sin alimentos
Int.: AAVK.

Emb: B
Lac: Probable bajo riesgo, bastante 
seguro.

QUINOLONAS

Norfloxacino 400 mg/12 h vo FG >10: SC SC

Con o sin alimentos (leche o yogures reducen su absorción, tomar antibiótico 1h 
antes o 2 h después).
Int.: Fármacos que contengan aluminio, hierro, magnesio, zinc o calcio; antiácidos 
y sucrafalto; teofilina, ciclosporina, AAVK, fármacos que prolongan el intervalo QT: 
antiarrítmicos etc.
Ver alerta de seguridadd4

Emb: C

Lac: Según e-lactancia.org riesgo muy 
bajo, compatible. Según safefetus.com 
evitar su uso por falta de información.

Ciprofloxacino 500-750 mg/12 h vo
FG 30-60: 250-500 mg/12 h

FG <30: 250-500 mg/24 h
SC

Con o sin alimentos (leche o yogures reducen su absorción, tomar antibiótico 1h 
antes o 2 h después).
Int.: Fármacos que contengan aluminio, hierro, magnesio, zinc o calcio; 
antiácidos y sucrafalto; teofilina, AAVK, fármacos que prolongan el intervalo QT: 
antiarrítmicos etc.
Ver alerta de seguridadd4

Emb: C

Lac: Según e-lactancia.org riesgo muy bajo, 
compatible. Según safefetus.com evitar por 
daño potencial en cartílagos y decoloración 
dental.

Levofloxacino 500 mg/12-24 h vo
FG >50: SC

FG 10-50: 250-500 mg/24 h
SC

Con o sin alimentos (leche o yogures reducen su absorción, tomar antibiótico 1h 
antes o 2 h después)
Int.: Fármacos que contengan aluminio, hierro, magnesio, zinc o calcio; antiácidos 
y sucrafalto; teofilina; ciclosporina; AAVK; fármacos que prolongan el intervalo QT: 
antiarrítmicos etc.
Ver alerta de seguridadd4

Emb: C

Lac: Según e-lactancia.org probable bajo 
riesgo, bastante seguro. Según sefefetus.
com uso no recomendado por riesgo 
potencial de artropatía.

Moxifloxacino 400 mg/24 h vo SC

CP A SC

CP B SC

CP C NI

Con o sin alimentos (leche o yogures reducen su absorción, tomar antibiótico 1h 
antes o 2 h después).
Int.: Fármacos que contengan aluminio, hierro, magnesio, zinc o calcio; antiácidos 
y sucrafalto; teofilina; ciclosporina; AAVK; fármacos que prolongan el intervalo QT: 
antiarrítmicos etc.
Ver alerta de seguridadd4 y d5

Emb: C

Lac: NI (utilizar alternativas)
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Principio activo Dosis habitual 
adultos

Ajuste IR según FG  
(ml/min) Ajuste IH Observaciones Embarazo/lactancia

OTROS ANTIBACTERIANOS

Metronidazol 500 mg/6-8 h vo FG >10: SC
CP A: SC

CP B, C: 250 mg/8 h

Int.: Fenitoina, fenobarbital, litio, alcohol, AAVK. Emb: B, evitar primer trimestre.

Lac: Riesgo muy bajo, compatible. 

Nitrofurantoína
50-100 mg/8 h máx. 7 díasd6

FG>50: SC 

Según FT: contraindicada 
si FG<45

SC según FT.

Precaución puede provocar 
hepatotoxicidad directa.

Se recomienda administrar con alimentos ya que se incrementa su absorción. 
Int.: Inhibidores de anhidrasa carbónica (acetazolamida etc.) o alcalinizantes de 
orina (bicarbonado sódico, citrato sódico) disminuyen la actividad antibacteriana.
Ver alerta de seguridadd6

Emb: B 

Lac: Riesgo muy bajo. Compatible (evitar 
si déficit G6PD y lactantes <2 semanas)

Fosfomicina trometamol 2-3 g vo DU.  
Repetible a las 48-72 h

FG>40: SC

FG<10: NU
SC

Se recomienda administrar con el estómago vacío.
Int.: AAVK, anticonceptivos orales.

Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

ANTIMICÓTICOS

Terbinafina 250 mg/24 h vo NE en FG<50, evitar su uso
FT: uso no recomendado.

Mensa: CP A, B: SC;  
CP C: 125 mg/24 h

Int.: Rifampicina, antidepresivos tricíclicos, metoprolol. Emb: B

Lac: Según e-lactancia.org riesgo muy bajo, 
compatible. Según safefetus.com seguridad 
no evaluada.

Fluconazol 100-200 mg/24 h vo
FG>50: SC

FG<50: dar 50% dosis 
SCb

Con o sin alimentos.

Int.: Digoxina; carbamacepina; fenobarbital; fenitoina; rifampicina; 
corticosteroides; estatinas; sulfonilureas; antiácidos; antagonistas de los 
receptores H2; IBPs; AAVK; clopidogrel; fármacos que prolongan el intervalo QT: 
citalopram, escitalopram, domperidona, antiarrítmicos etc.

Emb: C

Ver alerta de seguridadd7

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Itraconazol
100-400 mg/24 h vo

FG>10:SC SCb

Administrar con alimentos para obtener máxima absorción.

Int.: Digoxina; carbamacepina; fenobarbital; fenitoina; rifampicina; 
corticosteroides; estatinas; sulfonilureas; antiácidos; antagonistas de 
los receptores H2; IBPs; eplerenona; rivaroxaban; tamsulosina; ticagrelor; 
tamsulosina etc.

Emb: C

Lac: Según e-lactancia.org riesgo muy 
bajo, compatible. Según safefetus.com 
evitar.

ANTIVIRALES

Aciclovirc

HS: 200 mg/4 h (-sueño) vo

HZ: 800 mg/4 h (-sueño) vo

Ver FT para posología en 
inmunodeprimidos

FG <50: cada 6 h

FG <30: cada 8 h

FG <10 cada 12 h

SC

Int.: no se han identificado interacciones clínicamente significativas. Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Valaciclovir

HS: 500 mg/12 h vo x 3-5 días en 
recurrente y x 10 días en inicial
HS labial: 2 g/12 h vo x 1 día
HZ: 1 g/8 h vo x 7 días
Ver FT para posología en 
inmunodeprimido.

FG >50: SC

Ajuste en función de la 
indicación y grado de 
inmunocompetencia. Ver FT

SC

Int.: precaución con el uso concomitante con fármacos nefrotóxicos Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

b Utilizar como última opción. Control de función hepática. Valorar ajuste de la posología. 
Precaución.
c La tabla recoge la pauta posológica del aciclovir según ficha técnica, sin embargo para 
mayor comodidad y adherencia del paciente el capítulo correspondiente a Herpes simple 
contempla una pauta alternativa de 400 mg/8 h basada en estudios farmacocinéticos y la 
extrapolación de las recomendaciones de la guía de infección por virus herpes simple genital.
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Principio activo Dosis habitual 
adultos

Ajuste IR según FG  
(ml/min) Ajuste IH Observaciones Embarazo/lactancia

OTROS ANTIBACTERIANOS

Metronidazol 500 mg/6-8 h vo FG >10: SC
CP A: SC

CP B, C: 250 mg/8 h

Int.: Fenitoina, fenobarbital, litio, alcohol, AAVK. Emb: B, evitar primer trimestre.

Lac: Riesgo muy bajo, compatible. 

Nitrofurantoína
50-100 mg/8 h máx. 7 díasd6

FG>50: SC 

Según FT: contraindicada 
si FG<45

SC según FT.

Precaución puede provocar 
hepatotoxicidad directa.

Se recomienda administrar con alimentos ya que se incrementa su absorción. 
Int.: Inhibidores de anhidrasa carbónica (acetazolamida etc.) o alcalinizantes de 
orina (bicarbonado sódico, citrato sódico) disminuyen la actividad antibacteriana.
Ver alerta de seguridadd6

Emb: B 

Lac: Riesgo muy bajo. Compatible (evitar 
si déficit G6PD y lactantes <2 semanas)

Fosfomicina trometamol 2-3 g vo DU.  
Repetible a las 48-72 h

FG>40: SC

FG<10: NU
SC

Se recomienda administrar con el estómago vacío.
Int.: AAVK, anticonceptivos orales.

Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

ANTIMICÓTICOS

Terbinafina 250 mg/24 h vo NE en FG<50, evitar su uso
FT: uso no recomendado.

Mensa: CP A, B: SC;  
CP C: 125 mg/24 h

Int.: Rifampicina, antidepresivos tricíclicos, metoprolol. Emb: B

Lac: Según e-lactancia.org riesgo muy bajo, 
compatible. Según safefetus.com seguridad 
no evaluada.

Fluconazol 100-200 mg/24 h vo
FG>50: SC

FG<50: dar 50% dosis 
SCb

Con o sin alimentos.

Int.: Digoxina; carbamacepina; fenobarbital; fenitoina; rifampicina; 
corticosteroides; estatinas; sulfonilureas; antiácidos; antagonistas de los 
receptores H2; IBPs; AAVK; clopidogrel; fármacos que prolongan el intervalo QT: 
citalopram, escitalopram, domperidona, antiarrítmicos etc.

Emb: C

Ver alerta de seguridadd7

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Itraconazol
100-400 mg/24 h vo

FG>10:SC SCb

Administrar con alimentos para obtener máxima absorción.

Int.: Digoxina; carbamacepina; fenobarbital; fenitoina; rifampicina; 
corticosteroides; estatinas; sulfonilureas; antiácidos; antagonistas de 
los receptores H2; IBPs; eplerenona; rivaroxaban; tamsulosina; ticagrelor; 
tamsulosina etc.

Emb: C

Lac: Según e-lactancia.org riesgo muy 
bajo, compatible. Según safefetus.com 
evitar.

ANTIVIRALES

Aciclovirc

HS: 200 mg/4 h (-sueño) vo

HZ: 800 mg/4 h (-sueño) vo

Ver FT para posología en 
inmunodeprimidos

FG <50: cada 6 h

FG <30: cada 8 h

FG <10 cada 12 h

SC

Int.: no se han identificado interacciones clínicamente significativas. Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Valaciclovir

HS: 500 mg/12 h vo x 3-5 días en 
recurrente y x 10 días en inicial
HS labial: 2 g/12 h vo x 1 día
HZ: 1 g/8 h vo x 7 días
Ver FT para posología en 
inmunodeprimido.

FG >50: SC

Ajuste en función de la 
indicación y grado de 
inmunocompetencia. Ver FT

SC

Int.: precaución con el uso concomitante con fármacos nefrotóxicos Emb: B

Lac: Riesgo muy bajo, compatible.

Abreviaturas: AAVk, anticoagulantes antagonistas de la vitamina k; CP, Child Pugh; DU, 
dosis única; Emb: embarazo; FG, filtrado glomerular;FT, ficha técnica; G6PD, glucosa-6-fos-
fato-deshidrogenasa;HS, herpes simple; HZ, herpes zoster; IH, insuficiencia hepática; Int., 
interacciones; IR, insuficiencia renal; ITS, infección de transmisión sexual; Lac: lactancia;-
NAC: neumonía adquirida en la comunidad; NE, no estudiado; NI, no información; NU, no 
utilizar; SC, sin cambios; vo, vía oral.
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d Alertas y notas de seguridad de la Agencia Española del Medicamento 
(AEMPS) de los fármacos incluídos en la guía:
d1 Amoxicilina-clavulánico y riesgo de hepatotoxicidad. 
Disponible en: https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/me-
dicamentosUsoHumano/seguridad/2006/docs/NI_2006-01_amoxicilina.
pdf
d2Azitromicina y riesgo cardiaco de arritmias fatales (PRAC: Comi-
té Europeo de Farmacovigilancia). Disponible en: https://view.offi-
ceapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ema.
europa.eu%2Fdocs%2Fen_GB%2Fdocument_library%2FOther%-
2F2013%2F10%2FWC500150868.xls
d3Claritromicina y riesgo de muerte en pacientes con enfermedad car-
diaca (PRAC). (FDA: Food and Drug Administration). Disponible en: ht-
tps://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.
ema.europa.eu%2Fdocs%2Fen_GB%2Fdocument_library%2FOther%-
2F2013%2F10%2FWC500150868.xls
d4Quinolonas: El PRAC y la AEMPS recomiendan restringir uso de 
quinolonas sistémicas por sus reacciones adversas, incapacitantes, 
de duración prolongada, y potencialmente irreversibles que afectan 
a los sistemas nerviosos y musculoesquelético. Su prescripción debe 
realizarse tras valoración de su relación beneficio-riesgo. 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamen-
tosUsoHumano/seguridad/2018/NI_MUH_FV-14-2018-quinolo-
nas-fluoroquinolonas.htm
d5Moxifloxacino y riesgo de alteraciones hepáticas y cutáneas graves.
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamento-
sUsoHumano/seguridad/2008/docs/NI_2008-04_moxifloxacino.pdf
d6Nitrofurantoina y riesgo de efectos adversos pulmonares y hepáticas 
graves (fibrosis) en tratamientos prolongados. https://www.aemps.
gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguri-
dad/2016/docs/NI-MUH_FV_16-nitrofurantoina.pdf
d7Fluconazol y riesgo de aborto. Disponible en https://www.ema.euro-
pa.eu/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-sig-
nals-adopted-prac-meeting-6-9-february-2017_en.pdf

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2006/docs/NI_2006-01_amoxicilina.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2006/docs/NI_2006-01_amoxicilina.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2006/docs/NI_2006-01_amoxicilina.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ema.europa.eu%2Fdocs%2Fen_GB%2Fdocument_library%2FOther%2F2013%2F10%2FWC500150868.xls
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ema.europa.eu%2Fdocs%2Fen_GB%2Fdocument_library%2FOther%2F2013%2F10%2FWC500150868.xls
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ema.europa.eu%2Fdocs%2Fen_GB%2Fdocument_library%2FOther%2F2013%2F10%2FWC500150868.xls
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ema.europa.eu%2Fdocs%2Fen_GB%2Fdocument_library%2FOther%2F2013%2F10%2FWC500150868.xls
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ema.europa.eu%2Fdocs%2Fen_GB%2Fdocument_library%2FOther%2F2013%2F10%2FWC500150868.xls
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ema.europa.eu%2Fdocs%2Fen_GB%2Fdocument_library%2FOther%2F2013%2F10%2FWC500150868.xls
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ema.europa.eu%2Fdocs%2Fen_GB%2Fdocument_library%2FOther%2F2013%2F10%2FWC500150868.xls
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ema.europa.eu%2Fdocs%2Fen_GB%2Fdocument_library%2FOther%2F2013%2F10%2FWC500150868.xls
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2018/NI_MUH_FV-14-2018-quinolonas-fluoroquinolonas.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2018/NI_MUH_FV-14-2018-quinolonas-fluoroquinolonas.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2018/NI_MUH_FV-14-2018-quinolonas-fluoroquinolonas.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2008/docs/NI_2008-04_moxifloxacino.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2008/docs/NI_2008-04_moxifloxacino.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2016/docs/NI-MUH_FV_16-nitrofurantoina.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2016/docs/NI-MUH_FV_16-nitrofurantoina.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2016/docs/NI-MUH_FV_16-nitrofurantoina.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-prac-meeting-6-9-february-2017_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-prac-meeting-6-9-february-2017_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-prac-meeting-6-9-february-2017_en.pdf
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Tabla 2
Seguridad de fármacos en el embarazo. Clasificación de la Food  

and Drug Administration (FDA) (7)

Categoría Seguridad Descripción

A Estudios controlados no han 
demostrado riesgo. 
Riesgo remoto de daño fetal.

Estudios en embarazadas no han 
evidenciado riesgo para el feto du-
rante el primer trimestre de gesta-
ción ni existen evidencias durante 
el resto del embarazo.

B No hay descritos riesgos en 
humanos.
Se acepta su uso durante el 
embarazo.

Estudios en animales no han evi-
denciado riesgo pero no existen es-
tudios adecuados en embarazadas, 
o existen estudios en animales en 
los que se detectan efectos adver-
sos pero estos no han sido confir-
mados en embarazadas.

C No puede descartarse riesgo 
fetal. 
Su utilización debe realizarse 
valorando beneficio/riesgo.

Estudios en animales han demos-
trado efectos adversos pero no exis-
ten estudios en embarazadas, o no 
se dispone de estudios ni en emba-
razadas ni en animales.

D Existen indicios de riesgo fe-
tal.
Usar solo en casos de no exis-
tencia de alternativas.

Estudios en embarazadas han de-
mostrado el riesgo de efectos ad-
versos, pero existen ocasiones en 
las que los beneficios pueden su-
perar estos riesgos.

X Contraindicados en el emba-
razo.

Estudios en embarazadas y en ani-
males han demostrado que los ries-
gos potenciales superan claramen-
te a los posibles beneficios.
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2.5 Alergia a antibióticos 
 Autor: José Antonio Navarro. 

La administración de fármacos puede causar diferentes tipos de res-
puestas indeseadas, algunas de las cuales serán alérgicas y muchas 
otras no. Hay que recordar que la correlación temporal no implica cau-
salidad y que muchas veces reacciones que aparecen durante la toma 
de un antimicrobiano no son por el antimicrobiano.

Existe, y multitud de estudios lo confirman, un exceso de diagnós-
tico de alergia a fármacos no confirmada en la población general. Con 
frecuencia se confunden los efectos adversos (Ej. micosis por antibióti-
cos de amplio espectro, rash cutáneo por amoxicilina, etc), exantemas 
infecciosos, cuadros cutáneos no relacionados con la toma del fármaco 
o síncopes por inyectables con algunas reacciones alérgicas reales. El 
problema es que una vez puesta la etiqueta de alérgico a un paciente 
ésta puede permanecer durante décadas sin cuestionarla.

En el caso concreto de los antibióticos y, específicamente en el de 
la penicilina, el tener que evitar su uso en pacientes “alérgicos” (que en 
más de un 90% resultan no serlo) hace que se usen antibióticos de muy 
amplio espectro, no adecuados al cuadro lo cual, a su vez, encarece la 
atención al paciente, prolonga ingresos y causa morbilidad, aumentando 
significativamente las infecciones por Clostridium difficile, Staphylococ-
cus aureus resistente a meticilina y por Enterococcus spp. resistente 
a vancomicina (1). Tampoco es desdeñable recordar que el retraso en 
iniciar el tratamiento antibiótico adecuado a un paciente con sepsis 
aumenta la mortalidad. 

Merece la pena, por tanto, cuestionar esa etiqueta de alérgico y 
profundizar en algún momento, en la historia del paciente. Puede en-
contrarse que esa etiqueta se puso por mala tolerancia digestiva o que 
un supuesto alérgico a amoxicilina que presentó un exantema vírico du-
rante su toma en la infancia ha tomado un par de meses antes un tra-
tamiento indicado por su dentista a base de amoxicilina, sin presentar 
problemas: en ambos casos se puede, y se debe, retirar esa etiqueta al 
paciente sin necesidad de hacer estudio alguno. 

La alergia real a fármacos, definida como una reacción inmuno-
lógica específica frente a un medicamento, se puede clasificar en dos 
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grupos: alergia inmediata o retardada. En función de ello, el mecanismo 
inmunológico, la sintomatología, exploraciones complementarias, riesgo 
y actitud a tomar será diferente, así que su diferenciación es primordial. 
La tabla 1 muestra la caracterización de dicha alergia.

Tabla 1
Características diferenciales entre alergia inmediata y retardada

Alergia inmediata Alergia retardada

Mecanismo  
inmunológico

Tipo I: IgE mediada: 
urticaria/angioedema, 
anafilaxia, shock 
anafiláctico

Tipo II: citopenias
Tipo III: enfermedad del 
suero o tipo Arthus
Tipo IV: celular
IVa: dermatitis de contacto
IVb: exantema morbiliforme, 
DRESS/DIHS**
IVc: SSJ**, NET**, 
reacción órgano específica
IVd: AGEP**

Características  
clínicas

•  Inicio a la hora de la 
dosis del antibiótico, 
tras la primera dosis del 
ciclo.

•  Resolución en horas, 
con evanescencia de las 
lesiones cutáneas.

•  No deja descamación ni 
lesiones residuales

•  Inicio habitualmente a 
los días del inicio del 
tratamiento.

•  Resolución en días 
o semanas, sin 
evanescencia de las 
lesiones cutáneas.

•  Pueden dejar lesiones o 
descamación residuales.

Diagnóstico Prick e intradermorreacción 
(lectura inmediata)
IgE específica* 
Test de activación de 
basófilos

Prick e intradermorreacción 
(lectura retardada)
Pruebas epicutáneas
Test de activación 
linfocitaria

* IgE específica disponible para amoxicilina, ampicilina, penicilina G y V, 
cefaclor, clorhexidina, gelatina, insulina bovina-humana-porcina, ACTH, pro-
tamina, quimopapaína, suxametonio, toxoide tetánico y látex. Se recomienda 
su realización a las 4-6 semanas de la reacción clínica.
**DRESS, síndrome de sensibilidad a drogas con eosinofília y síntomas sis-
témicos; DIHS, síndrome de hipersensibilidad inducido por drogas; SSJ, sín-
drome de Stevens Johnson; NET, necrólisis epidérmica tóxica; AGEP, pustu-
losis exantemática aguda generalizada.
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La sensibilidad y especificidad de las pruebas cutáneas y de labo-
ratorio es baja y es menor a medida que aumenta el tiempo desde la 
reacción hasta el estudio, por lo que un resultado negativo de las pruebas 
alérgicas no descarta hipersensibilidad (2). Esto hace que muy a menudo 
sea necesaria la prueba de exposición (provocación) útil para el diag-
nóstico de certeza o exclusión o para la búsqueda de alternativas tera-
péuticas en caso de contraindicación de la prueba con el medicamento 
implicado, pero que lógicamente, presenta riesgos (3).

Si existe una sospecha de que el paciente haya tenido una reacción 
alérgica a un fármaco y se plantea derivación a alergología para con-
firmar/descartar, lo ideal sería describir le reacción presentada, la cro-
nología del cuadro, su evolución, si descamó o no, la tolerancia previa 
y posterior de fármacos y medicamentos tomados concomitantemente. 

Hay varias situaciones en las que no está justificada la derivación: 
sin historia previa de reacción sugestiva de alergia a un fármaco no 
está indicado hacer estudio. Los antecedentes familiares de alergia a 
fármacos no se asocian a riesgo aumentado de alergia a medicamentos, 
e igualmente, el hecho de ser alérgico a un medicamento no aumenta el 
riesgo de hacerse alérgico a otro.

2.5.1 Betalactámicos

2.5.1.1. Penicilinas

Las reacciones en las que está implicada la amoxicilina con o sin 
clavulánico son las más frecuentes en nuestro medio.

La alergia a penicilinas puede deberse a la sensibilización al anillo 
betalactámico, en cuyo caso están involucradas todas las penicilinas, o en 
el caso de las penicilinas semisintéticas (amoxicilina y ampicilina), pueden 
serlo a la cadena lateral, en cuyo caso están involucrados sólo aquellos 
betalactámicos que la comparten. Los pacientes en que se confirma la sen-
sibilización a esa cadena lateral, tolerarán todos aquellos betalactámicos a 
excepción de las aminopenicilinas (amoxicilina-ampicilina) y cefalosporinas 
que comparten cadena lateral (cefaclor, cefadroxilo, cefalexina) (4).

— Administración de cefalosporinas a alérgicos a penicilina

• Penicilinas y cefalosporinas de 1ª generación: la reactividad cruzada 
(RC) es del 10% si presenta cadena lateral diferente y del 30% si 
presenta idéntica cadena lateral (5-6).
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• Penicilinas y cefalosporinas de 2ª y 3ª generación: la RC es del 1-2%. 
Las cefalosporinas con menor RC con penicilinas son: ceftriaxona, 
cefotaxima, cefuroxima, cefixima y ceftazidima (5).

2.5.1.2. Cefalosporinas

En caso de reacción alérgica a una cefalosporina, se pueden dar 
varias situaciones: alergia al anillo betalactámico (RC con los antibióti-
cos de la familia), alergia al anillo dihidrotiazínico (RC con el grupo de 
las cefalosporinas) y alergia a la cadena lateral (RC con los antibióticos 
— cefalosporinas y otros betalactámicos— que comparten esta estruc-
tura química). Existe una RC del 40% entre cefalosporinas de igual 
cadena lateral, pero también se han descrito reacciones selectivas para 
cefuroxima, ceftriaxona, cefazolina y cefixima (7).

— Administración de penicilina a alérgicos a cefalosporinas

No se deberán dar penicilinas a los pacientes alérgicos a cefalosporinas 
hasta la realización de estudio alergológico y demostración de su tole-
rancia, aunque la mayoría lo tolerarán.

— Administración de otra cefalosporina a alérgicos a cefalosporinas

La RC es baja para cefalosporinas de 3ª generación y elevada para ce-
falosporinas de 1ª y 2ª generación. Comparten cadena lateral idéntica 
o similar (alta RC): cefaclor, cefalexina, cefotaxima, ceftriaxona, cefepi-
ma, cefuroxima, ceftazidima.

2.5.2 Clavamas

Existen pacientes alérgicos selectivamente al ácido clavulánico. No 
parece que exista reactividad cruzada con los determinantes de las pe-
nicilinas (8).

2.5.3 Quinolonas

Aunque la incidencia de reacciones alérgicas inmediatas a quinolonas 
es baja, es llamativa su gravedad, con un número apreciable de cuadros 
anafilácticos inmediatos con levofloxacino y moxifloxacino. La incidencia 
de reacciones maculopapulares retardadas es del 2-3% de los pacientes 
tratados. Aunque en éstas la RC es escasa, es alta en caso de reacciones 
inmediatas, por lo que salvo que se haya determinado la buena tolerancia 
de una quinolona concreta, es aconsejable evitar todo el grupo (9).
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2.5.4 Aminoglucósidos 

La reacción más frecuentemente asociada a estos antibióticos es re-
tardada (dermatitis de contacto eczematosa) generalmente causada por la 
neomicina. El riesgo de administrar un aminoglucósido en estos pacientes 
es la aparición de un eczema generalizado. La RC entre aminoglucósidos es 
superior al 50%, por lo que, en caso de reacción alérgica, se recomienda la 
evitación sistémica y tópica de todo el grupo (10).

2.5.5 Macrólidos

Presentan una escasa incidencia de reacciones de hipersensibilidad 
(1%) y es excepcional la anafilaxia. La RC entre macrólidos es rara, por 
lo que se aconseja evitar únicamente el macrólido con el que se ha pre-
sentado la reacción (11).

2.5.6 Clindamicina

La reacción más común a la clindamicina es el exantema maculo-
papular que a veces puede ser descamativo (12).

2.5.7 Metronidazol

Ha sido implicado anecdóticamente en varios tipos de reacciones 
de hipersensibilidad. Por el grado moderado de RC entre el metronidazol 
y otros imidazoles, se recomienda la evitación de todo el grupo (13-14).
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3. SITUACIÓN DE LAS RESISTENCIAS ANTIBIÓTICAS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA EN GIPUZKOA 

Autores: José María García-Arenzana, María Gomáriz, Miriam 
Alkorta y Diego Vicente.

Este documento sobre resistencias antibióticas está elaborado por el Ser-
vicio de Microbiología de la OSI Donostialdea, a partir de las muestras 
recibidas para cultivo de pacientes de atención primaria de Gipuzkoa. 
Los datos presentados son del año 2017. El informe de resistencias 
actualizado se puede consultar en la página web de la OSI: https://do-
nostialdea.osakidetza.eus/eu/Salud/ACS/LBM/Orriak/Compartiendo.aspx

3.1 Infecciones de piel y de partes blandas

El porcentaje global de Staphylococcus aureus resistente a meticilina 
(SARM) fue de 11,3 % (149 entre un total de 1316 pacientes extrahos-
pitalarios con infección por S. aureus).

S. aureus. % de resistencias (año 2017)

S. aureus meticilin-S 
(n=1167)

SARM (n=149)

Penicilina G 82 100

Cloxacilina 0 100

Eritromicina 17,5 52

Clindamicina 10 23,5

Cotrimoxazol 2,1 3,4

Levofloxacino 13 71

Mupirocina 19 19

Ácido fusídico 5 3,5

Los estreptococos betahemolíticos (grupo A y otros), importantes sobre 
todo en casos de celulitis infecciosa, no tienen resistencias a los antibióticos 
betalactámicos. En caso de uso de macrólidos o de clindamicina, la resisten-
cia de S. pyogenes fue inferior al 2%.

https://donostialdea.osakidetza.eus/eu/Salud/ACS/LBM/Orriak/Compartiendo.aspx
https://donostialdea.osakidetza.eus/eu/Salud/ACS/LBM/Orriak/Compartiendo.aspx
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3.2 Infecciones del tracto urinario (ITU)

En los siguientes datos no se incluyen las muestras procedentes de pacientes 
portadores de sonda vesical o urostomías, ni pacientes de centros socio-sa-
nitarios.

Escherichia coli en orinas. % de resistencia por sexo y edad (año 2017)

Niños

n=563

Mujeres 
15-65

n=2452

Mujeres 
>65

n=2515

Hombres 
15-65

n=436

Hombres 
>65

n=435

Amoxicilina 53,3 45,9 51,1 61 60,6

Amoxicilina/
clavulánico

6,2 5,2 7,1 8 12,5

Cefuroxima 1,2 3,7 7,1 4,4 10,3

Cefotaxima 1,2 3,1 6 3 8,3

Cotrimoxazol 25,3 18,4 22,6 18,8 28,1

Ciprofloxacino 4,8 9,6 21,5 15,4 33

Nitrofurantoína 0,2 0,4 1,2 1,1 3,2

Fosfomicina 0,5 1,9 2,6 0,9 2

3.3 Infecciones gastrointestinales

La mayoría de las gastroenteritis agudas (GEA) no se benefician de tra-
tamiento antibiótico, especialmente en población pediátrica, donde los 
virus son la causa principal. En caso de ser necesario el uso de antibió-
tico, la elección debe basarse en el patrón epidemiológico local.

Campylobacter spp. % de resistencias (año 2017)

Ciprofloxacino Azitromicina

Campylobacter jejuni (n=726) 88 1

Campylobacter coli (n=78) 89 18

Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp. % de resistencias (año 2017)

Ampicilina Ciprofloxacino Cotrimoxazol Azitromicina

Salmonella spp. (n= 190) 52 1 6 —

Shigella spp. (n=29) — 24 79 7

Yersinia spp. (n=29) — 0 0 —



39

Guía de tratamiento de las enfermedades infecciosas en atención primaria (Adultos)

En el caso de las gastroenteritis por Shigella spp., se recomienda 
tratar con antibióticos todos los casos, para evitar la transmisión del 
microorganismo.

Clostridium difficile
La diarrea por toxina de C. difficile (actualmente Clostridiodes difficile) 
no es excepcional en el ámbito extrahospitalario. C. difficile es sensible 
a metronidazol y vancomicina (vía oral).

Helicobacter pylori

La infección por H. pylori se asocia al desarrollo de gastritis crónica 
(70%), úlcera gástrica y duodenal (85%) y en menor porcentaje con 
el cáncer gástrico (1%), adenocarcinoma y MALT (linfoma asociado a 
tejido mucoide). 

Los datos globales de resistencia antibiótica en el año 2017, a par-
tir de 906 biopsias gástricas positivas a H. pylori fueron:

H. pylori. % de resistencias en 906 biopsias (año 2017)

Adultos (n=870) Niños (n=36)

Amoxicilina 0% 0%

Claritromicina 17,5% 30,6%

Metronidazol 30,6% 25%

Levofloxacino 18,3% 5,5%

Doxiciclina 0% 0%

Siempre que se haga una endoscopia a pacientes con sintomatolo-
gía de infección por Helicobacter spp. se recomienda enviar una biopsia 
a Microbiología para el cultivo. En caso de ser positivo, se realizará el 
antibiograma.
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3.4 Infecciones respiratorias

Streptococcus pneumoniae. % Resistencia frente a antibióticos de primera línea 
(año 2017)

Muestras respiratorias1 
de AP (n=115)

Muestras respiratorias 
de AP en EPOC-BNCO 

(n=109)

Pediatría2

(n=151)

Amoxicilina 3,5 6,5 4,7

Azitromicina 27,8 26 14,2

Levofloxacino 3,5 6,6 0
1Infección respiratoria baja (neumonía)
2Infección respiratoria alta (oído medio y conjuntiva)

Otros microorganismos causantes de infección respiratoria aguda.  
% Resistencia frente a antibióticos de primera línea (año 2017)

H. influenzae
(n=702)

M. catarrhalis
(133)

S. pyogenes
(740)

Amoxicilina 15,9 100 0

Amoxicilina/ 
clavulánico

0,7 0,7 0

Azitromicina 2,4 0,8 1,5

Ciprofloxacino/
Levofloxacino 6,3 0,8 1

3.5 Infecciones de transmisión sexual (ITS)

La uretritis en el varón es la ITS más frecuente en atención Pri-
maria. Es fundamental tenerla en cuenta en el manejo de los varones 
jóvenes con disuria y sin patología de base, aunque no tengan secreción 
uretral. Chlamydia trachomatis es la causa más frecuente de uretritis y 
es sensible siempre a azitromicina (y doxiciclina). Para el tratamiento de 
la infección gonocócica en nuestro medio no se debe utilizar de forma 
empírica ciprofloxacino, doxiciclina ni penicilina/amoxicilina.

Gonococo. % de Resistencias año 2017 (n=102)

Ceftriaxona Ciprofloxacino Tetraciclina Penicilina

0% 38% 96% 91%
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4. INFECCIÓN RESPIRATORIA 

4.1 Catarro de vías altas-resfriado común
Autoras: Leire González, Maider Jiménez.

El resfriado común es un síndrome leve autolimitado y benigno de etio-
logía vírica siendo rinovirus, el más frecuente (1).

Se transmite por contacto directo con persona infectada o indirecto 
con superficie o secreciones respiratorias (2). Por eso la higiene de ma-
nos es tan importante en su prevención (3).

Se caracteriza por un inicio agudo, obstrucción nasal, estornudos, 
rinorrea, irritación faríngea, febrícula, cefalea y moco en cavum (4). 
Suele durar entre 3-10 días (1,5). En más del 25% de los pacientes 
puede llegar a durar 2 semanas, sobre todo en fumadores (2).

El diagnóstico es clínico y se basa en los síntomas referidos y sig-
nos observados. Las pruebas radiológicas y microbiológicas no están 
indicadas.

No hay ninguna indicación para la terapia con antibióticos en au-
sencia de evidencia de infecciones bacterianas secundarias (6). 
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4.2 Amigdalitis aguda
Autoras: Leire González, Maider Jiménez.

La amigdalitis aguda es un proceso inflamatorio de la mucosa y las 
estructuras del área faringo-amigdalar que cursa con eritema, edema, 
exudado, úlceras o vesículas (1). La mayoría (50%) son producidas por 
virus. La etiología tratable más importante es Streptococcus pyogenes o 
ß-hemolítico del Grupo A (5-15%) (2). 

Los criterios de Centor nos ayudan a diferenciar la etiología bacte-
riana de la vírica y son extensamente utilizados como herramienta para 
decidir la prescripción de antibióticos (3-5).

Tabla 1
Criterios de Centor en la amigdalitis aguda

Criterios Puntos

Exudado amigdalar 1

Adenopatías cervicales anteriores 1

Fiebre >38 ºC 1

Ausencia de tos 1

Los criterios de Mc Isaac consisten en añadir la edad a los criterios 
anteriores (tabla 2).

Tabla 2 
Criterios de Mc Isaac

Edad Puntos

3-14 1

15-44 0

>45 -1

Pruebas diagnósticas

—  El test de detección rápida (TDR) presenta una elevada especifi-
cidad (6) lo que permite recomendar el uso de antibiótico ante un 
resultado positivo.

—  Cultivo del exudado faríngeo: Se reserva para casos seleccionados 
(Ej. brotes de S. pyogenes, alto riesgo de complicaciones, ante-
cedentes de fiebre reumática, mala evolución tras el tratamiento 
en pacientes con TDR negativo), por precisar 24-48 horas para el 
crecimiento del microorganismo.
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Tratamiento antibiótico

Dependiendo del número de criterios de Centor, la actitud a seguir será (1):
—  4: recibir tratamiento antibiótico.
—  2-3: realizar TDR para estreptococo del grupo A. La prescripción 

diferida de antibiótico también es una opción que puede utilizarse 
(ver capítulo “tendencia hacia pautas más cortas”). 

—  1: no indicar tratamiento antibiótico ni test diagnóstico

El objetivo de la prescripción antibiótica es mejorar los síntomas:

—  Disminuir la gravedad y duración de los síntomas y las complicacio-
nes supurativas locales (abscesos y mastoiditis).

—  Disminuir la incidencia de las complicaciones no supurativas. El 
uso del antibiótico antes del noveno día de la clínica disminuye la 
incidencia de la fiebre reumática (7). Sin embargo, el efecto del 
antibiótico no queda claro en la prevención de la glomerulonefritis 
post-estreptocócica. En nuestro medio la incidencia de complica-
ciones no supurativas es baja.

—  Disminuir la transmisión entre contactos cercanos, al reducir la in-
fectividad.

Tabla 3. 
Tratamiento antibiótico empírico de la amigdalitis aguda (8)

Tratamiento de elección* Tratamiento alternativo

 Fenoximetilpenicilina 500 mg/12 h x 10 
días
Amoxicilina 500 mg/12 h x 10 días

—  Si intolerancia oral:  
Penicilina G-benzatina 1,2 MUI im 
dosis única

—  Si alergia a penicilina:  
Azitromicina 500 mg/24 h x 1 día; 
seguido de 250 mg/24 h x 4 días (8) 

*En pacientes con ≥2 puntos según los Criterios de Centor, valorar la prescripción diferida 
de antimicrobianos. 
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4.3 Sinusitis aguda
Autores: Rafael Rotaeche, Diego Vicente.

La sinusitis aguda bacteriana (SAB) se produce habitualmente por so-
breinfección tras una primera infección viral de la mucosa nasal y para-
nasal sobre todo de senos maxilares y etmoidales. La complicación bac-
teriana se produce sólo en el 0,5-2% de los casos en adultos (1) siendo 
S. pneumoniae y H. influenzae los microorganismos más frecuentes (2). 
En el caso, poco frecuente, de sinusitis por extensión de una infección 
dental los anaerobios son los más frecuentes (3-4).

La anamnesis y exploración física tienen una utilidad limitada para dis-
tinguir la etiología bacteriana de la viral (5). A pesar de ello la duración de 
los síntomas por encima de 10 días, junto a la visualización de secreciones 
purulentas en cavidad nasal, la ausencia de respuesta a descongestionantes 
nasales, el dolor maxilar, la fiebre por encima de 38 ºC y el agravamiento de 
los síntomas tras una mejoría inicial sugieren sobreinfección bacteriana (1).

Las complicaciones, muy poco frecuentes, de la SAB son la celulitis 
orbitaria o abscesos cerebrales (6).

Son síntomas de sospecha de complicaciones: fiebre elevada (>39 ºC) 
persistente, focalidad neurológica, edema en párpados u órbita, limitación 
movimientos oculares, diplopía, cefalea intensa persistente y disminución 
del nivel de conciencia (1).

Las pruebas de imagen (radiología, tomografía axial computerizada 
(TAC) no se recomiendan en el abordaje inicial de la sinusitis aguda (1). 
Solamente son útiles cuando sospechemos complicaciones (1). Tampo-
co está indicado realizar pruebas microbiológicas. 

Sólo debe utilizarse el tratamiento antibiótico en caso de alta sos-
pecha de sobreinfección bacteriana (1). Aún en este caso la eficacia 
del tratamiento antibiótico es modesta por lo que la observación o la 
prescripción diferida de antibióticos también son opciones válidas (7).

En caso de usar antibióticos, los tratamientos de corta duración 
(5-7 días) son igual de eficaces y mejor tolerados que los de duración 
superior (10-14 días) (8).

Ante una sospecha de origen dental de la sinusitis debe derivarse a 
la atención especializada (3).
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Tabla 1
Tratamiento empírico de la SAB

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo
Amoxicilina  

500 mg/8 h x 5-7 días

—   No mejoría tras tres días:  
Amoxicilina/clavulánico 875/125 mg/8 h x 
5-7 días

—   Alergia a betalactámicos:  
Azitromicina 500 mg/24 h x 3-5 días

—   Fracaso inicial tras uso de macrólido en alérgi-
cos: Levofloxacino 500 mg/24 h x 5-7 días
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4.4 Otitis media 
Autoras: Ainhoa González, Esperanza Ansa.

La otitis media aguda (OMA) es un proceso inflamatorio o infeccioso del 
oído medio y tímpano que afecta más frecuentemente a niños, general-
mente se acompaña de otorrea y en el 75-90% de los casos es autoli-
mitado (1). Se produce por una disfunción de la trompa de Eustaquio 
generalmente tras una infección viral de las vías respiratorias altas (2).

Los microorganismos más frecuentemente implicados son: Strep-
tococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Streptococcus pyoge-
nes, también Staphylococcus aureus y Moraxella catarrhalis (1-2).

El diagnóstico es clínico y se caracteriza por otalgia (que desapare-
ce con la otorrea), otorrea purulenta, hipoacusia y fiebre con afectación 
del estado general. En la otoscopia se aprecia tímpano abombado, opaco 
o congestivo y si se ha perforado el tímpano podemos ver también oto-
rrea purulenta (2).

Las complicaciones, poco frecuente, de la OMA son mastoiditis, 
laberintitis, parálisis facial, hipoacusia crónica, meningitis, abscesos 
cerebrales o trombosis del seno lateral (2).

En OMA sin signos de gravedad el tratamiento se basa en analgési-
cos y AINES (1,2,4). Los tratamientos nasales o intraóticos, mucolíticos 
y antihistamínicos no han demostrado eficacia (1). Se puede considerar 
el tratamiento antibiótico diferido si no hay signos de gravedad (3,4).

El uso de antibióticos inmediato está indicado en caso de: dolor 
intenso, vómitos, fiebre 39ºC, otorrea, OMA de repetición o bilateral, 
perforación timpánica o enfermedad grave de base.

Tabla 1.
Tratamiento empírico de la OMA

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo
Amoxicilina 500-1000 mg/8 h x 5 días —  No mejoría a las 72 h o datos de 

gravedad (fiebre >39 ºC y/o otalgia 
intensa): Amoxicilina/clavulánico 
875/125 mg/8 h x 10 días (6)

—  Alergia a betalactámicos:  
Azitromicina 500 mg/24 h x 3 días
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4.5 Otitis externa
Autoras: Leire González, Maider Jiménez.

La otitis externa (OE) es un proceso inflamatorio del pabellón auricu-
lar, los tejidos blandos periauriculares y/o del conducto auditivo externo 
(CAE) (1). Generalmente es unilateral y el cuadro agudo suele durar me-
nos de 3 semanas. Las causas más frecuentes son la infección bacteria-
na (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) y la fúngica (2). 
Los factores de riesgo son (3): natación, traumas (hisopos de algodón), 
audífonos, psoriasis, dermatitis atópica.

Los síntomas suelen ser dolor, picor, supuración e hipoacusia. A 
la exploración podemos encontrar un signo del trago positivo (dolor al 
presionar el trago y tracción de la aurícula). La otoscopia es esencial 
para diferenciar la OE de la otitis media aguda en fase supurada. Habi-
tualmente muestra eritema del conducto junto con secreciones (3). El 
cultivo del CAE se reserva para los casos graves o que no responden al 
tratamiento inicial (4); y las pruebas de imagen (TAC, RMN) para aque-
llos casos en los que se sospeche afectación ósea (3).

Entre las complicaciones destacan la celulitis periauricular y la oti-
tis externa maligna. En la primera de ellas, se suele producir un dolor 
moderado en ausencia de síntomas sistémicos (3). En la otitis externa 
maligna predomina un intenso dolor y otorrea, por la afectación del car-
tílago produciendo tejido necrótico (3). En ambas los factores predispo-
nentes son: inmunodeficiencia, diabetes mellitus, edad avanzada.

Los antibióticos tópicos en gotas con o sin esteroides asociados son 
el tratamiento de elección (5) aunque las soluciones acidificantes (ácido 
acético al 2% o ácido bórico 5% en fórmula magistral) aplicadas sobre 
el CAE, son una opción en procesos leves (6). No existen diferencias de 
curación entre quinolonas y no quinolonas. Las primeras son de elec-
ción en los casos en que exista perforación timpánica. Los antibióticos 
tópicos pueden producir reacciones alérgicas locales sobre todo la neo-
micina (5).

La duración del tratamiento deber ser entre 7 y 10 días (5). Podría 
aumentar a 2 semanas en caso de evolución no favorable (6).

Si el edema del CAE es importante se debe asociar corticoide tópico (1).



51

Guía de tratamiento de las enfermedades infecciosas en atención primaria (Adultos)

Tabla 1 
Presentaciones de antibióticos tópicos indicados en la otitis externa 

(financiadas en agosto del 2017).

Principio activo Presentación Posología

Ciprofloxacino* 2 mg/ml 0,5 ml 20 
envases unidosis
 3 mg/ml 0,4 ml 20 
envases unidosis

1 envase 
monodosis/12 h

Fluocinolona/Ciprofloxacino 0,25 mg/ml + 3 mg/ml 
frasco de 10 ml 

6-8 gota/12 horas

Hidrocortisona/Neomicina**

(Neo-hubber®)

5 mg/ml + 3,5 mg/ml 
frasco de 5 ml

3-4 gotas/4-6 horas

Dexametasona/Polimixina b/
Trimetoprim

(Otix®)

1 mg/ml + 10.000 ui/
ml + 1 mg/ml frasco de 
5 ml

4 gotas/6-8 h

Gentamicina/Dexametaso-
na/Tetrizolina

(Colircusi gentadexa®)

3 mg/ml + 1 mg/ml + 
0,5 mg/ml gotas óticas/
oftálmicas frasco de 
10 ml

4 gotas/6-8 h

*De elección si existe perforación timpánica 

**Frecuentes reacciones alérgicas

En caso de otitis externa maligna o inmunodeprimido, se recomien-
da derivar a ORL.
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4.6 Bronquitis aguda 
Autoras: Ainhoa González, Esperanza Ansa.

La bronquitis aguda (BA) se define como la inflamación del árbol tra-
queobronquial con aumento de la producción de moco generalmente 
secundario a una infección vírica (90-95%): rinovirus, adenovirus, co-
ronavirus, parainfluenza, influenza A y B, virus respiratorio sincitial (1).

El diagnóstico es clínico y la radiografía de tórax solo está indicada 
si hay sospecha de neumonía, alteración de constantes vitales, persis-
tencia de la clínica tras 7-10 días de tratamiento sintomático, factores 
de riesgo para sobreinfección bacteriana y persistencia de la tos de más 
de 3-4 semanas sin causa conocida (1). 

El síntoma más frecuente es la tos que empeora por la noche, que 
dura al menos 5 días, generalmente 1-3 semanas, acompañada o no de 
esputo purulento, sin que ello implique sobreinfección bacteriana, ya 
que forma parte del curso natural de la BA. Puede acompañarse de dis-
nea, dolor torácico, febrícula y/o ruidos respiratorios pero generalmente 
no hay afectación del estado general (1).

La actitud expectante y la prescripción diferida son buenas op-
ciones para limitar la utilización inadecuada de antibióticos (1,2). El 
tratamiento sintomático con hidratación correcta, paracetamol y/o an-
tiinflamatorios no esteroideos y la abstención de fumar es suficiente y 
el indicado en la mayoría de pacientes (2); los antibióticos solo están 
indicados si los síntomas no se resuelven tras 7-14 días de tratamiento 
sintomático, en grupos de riesgo y si sospecha de infección por Borde-
tella pertusis (1,2).

Es importante explicar al paciente el curso natural de la enfermedad 
y la no necesidad de antibióticos. No se recomienda el uso generalizado 
de antitusígenos, broncodilatadores ni mucolíticos (1,2).
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Tabla 1. 
Tratamiento antibiótico de la bronquitis aguda en adultos

Características
Tratamiento  
de elección

Tratamiento  
alternativo

Bronquitis aguda sin comorbi-
lidad

No indicado

Pacientes con enfermedad de 
base (hepática, renal, pulmonar, 
cardiaca neuromuscular y/o 
inmunodeprimido) o > 65 años 
con factores de riesgo*

Amoxicilina 500 
mg/8 h x 7 días 

Azitromicina 500 
mg/24 h x 3 días 

*>65 años con 2 o más factores de riesgo o >80 años con un factor de riesgo. Factores de 
riesgo: hospitalización en el año previo, DM tipo 1 o 2, antecedentes de insuficiencia cardia-
ca congestiva, uso concurrente de glucocorticoides orales, enfermedad neuromuscular (3).
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4.7 Neumonía adquirida en la comunidad
Autoras: Ainhoa González, Esperanza Ansa.

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una infección aguda 
del parénquima pulmonar caracterizada por signos y síntomas de infec-
ción respiratoria baja con un infiltrado de nueva aparición en la radiogra-
fía (Rx) de tórax, que afecta a pacientes no hospitalizados ni ingresados 
los 14 días previos al inicio de la clínica (1).

La NAC es más frecuente en meses fríos, varones, edades extremas 
y personas con comorbilidad (enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), diabetes mellitus (DM)), consumo de alcohol y tabaco, enfer-
medades renales y cardiovasculares, inmunosupresión, desnutrición y el 
uso crónico de fármacos como los inhibidores de la bomba de protones 
o los corticoides inhalados (2,3). La mortalidad global de la NAC en 
atención primaria es del 1 al 5% (3,5) y del 6-14% en pacientes hos-
pitalizados (2).

El diagnóstico etiológico de la NAC se obtiene en pocas ocasio-
nes (1). Los virus están implicados con gran frecuencia. La bacteria 
más frecuente es Streptococcus pneumoniae, que produce los 2/3 de 
bacteriemias por neumonía (1,4). Otros microorganismos posibles son 
Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Coxiella burnetii, 
Legionella pneumophila; Staphylococcus aureus; Pseudomonas aerugi-
nosa, Chlamydia pneumoniae y bacilos gramnegativos (BGN), víricas o 
polimicrobianas. 

Los síntomas de la NAC son fiebre 38ºC, tos, expectoración, dolor 
torácico pleurítico, disnea o taquipnea y afectación del estado gene-
ral. La Rx sirve para diagnóstico, localización, extensión y detección 
de complicaciones o diagnósticos alternativos y para valorar la evolu-
ción (2, 3). Los antecedentes del paciente y algunos datos clínicos nos 
pueden orientar hacia el microorganismo más probable: S. pneumoniae 
(pacientes con edad avanzada, enfermedades subyacentes o con un co-
mienzo súbito, fiebre alta y dolor torácico; M. pneumoniae (neumonía 
leve en jóvenes tratados previamente con antibióticos); bacilos gramne-
gativos (comorbilidad pulmonar, uso previo de antibióticos o corticoides, 
neumonías graves, riesgo de aspiración, ingreso hospitalario previo); H. 
influenzae (pacientes > 65 años y comorbilidad); Coxiella burnetii (ex-
posición a ganado ovino o bovino, fiebre elevada, tos, cefalea y mial-
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gias, faltando los síntomas respiratorios en la mitad de los casos), L. 
pneumophila (antecedentes epidemiológicos de un brote, varones, con 
alcoholismo y síntomas gastrointestinales o neurológicos como cefalea o 
confusión); S. aureus (tras gripe) (1, 4).

La distinción clásica entre neumonía típica, causada habitualmente 
por S. pneumoniae, y atípica, causada habitualmente por los géneros 
Mycoplasma spp. y Chlamydia spp., está en desuso y no debe utilizarse 
en la toma de decisiones terapéuticas (5).

El diagnóstico de la NAC se basa en la combinación de la sospecha 
clínica, exploración física y la confirmación radiológica (3,5). En las 
neumonías tratadas en atención primaria no se recomiendan estudios 
serológicos ni pruebas microbiológicas pero sí la medición de la sa-
turación de oxígeno, porque un valor < 92% es criterio de derivación 
hospitalaria (1,4).

Para la toma de decisiones en la NACs se recomiendan escalas 
pronósticas que no deben sustituir al juicio clínico. La escala más re-
comendada en AP por su facilidad de uso es el CRB65 (tabla 1) y en 
urgencias la escala FINE o PSI (tabla 2). Se debe valorar la derivación 
hospitalaria en caso de: CRB65 ≥ 1, neumonía multilobar o cavitación 
en la Rx, descompensación de la enfermedad de base, dificultad para el 
tratamiento oral o ambulatorio, falta de respuesta al tratamiento antibió-
tico, inmunosupresión o saturación de oxigeno < 92%.

El tratamiento antibiótico es casi siempre empírico, debe ser ade-
cuado a la etiología más probable y ajustado a las resistencias locales y 
comorbilidades (1, 2). Debe ser administrado de forma precoz y siempre 
en las primeras 8 h tras el diagnóstico ya que disminuye la mortalidad 
(1) (tabla 2).

Debe recomendarse reposo, hidratación adecuada, abstención de 
fumar y analgésicos o AINE para la fiebre o el dolor y se debe realizar 
reevaluación clínica a las 48-72 h (1, 5). 

Se recomienda control Rx si persiste la clínica, en fumadores, per-
sonas de edad avanzada y/o con factores de riesgo de cáncer de pulmón. 
No se recomienda el control radiológico antes de las 6 semanas en au-
sencia de complicaciones (4). 
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Tabla 1 
Escala CRB65 para evaluación del riesgo de mortalidad por NAC en AP

CRB65: (1 punto a cada parámetro):

C: confusión

R: frecuencia respiratoria elevada (≥30 respiraciones/min)

B: presión arterial baja (sistólica <90 mm Hg o diastólica ≤60 mm Hg)

65: edad ≥65 años

3 niveles de gravedad (probabilidad de fallecer en los próximos 30 días): 

a) bajo: 0-1 punto: mortalidad < 2%

b) intermedio: 2 puntos: mortalidad < 10% 

c) alto: 3-5 puntos: mortalidad del 22%.

Puntuación 0: manejo ambulatorio. 

Se valorará derivar al hospital a pacientes con puntuación CRB65 ≥1 (espe-
cialmente ≥2 u otros factores de gravedad asociados como hipoxemia < 92%, 
NAC multilobar, descompensación de enfermedad de base, fracaso antibiótico 
o inmunosupresión) (4,5)
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Tabla 2 
Escala de Fine (PSI): predice mortalidad a los 30 días 

Características Puntos
Datos demográficos

Edad (hombres) N.o años

Edad (mujeres) N.o años –10

Enfermo en residencia 
de ancianoa +10

Enfermedades aociadas (ver tabla adjunta)

Neoplasia +30

Hepatopatia +20

Insuficiencia cardiaca +10

ACV +10

Insuficiencia renal +10

Hallazgos exploración

Alteración nivel de 
conciencia +20

FR ≥ 30 rpm +20

TA sistólica < 90 mmHg +20

Temperatura <35ºC o 
≥ 40ºC +15

FR ≥ 125 lpm +10

Hallazgos de laboratorio y radiología

pH < 7.35 +30

BUN ≥ 30 mg/dl 
(BUN = urea/2) +20

Na* < 130 mmol/dl +20

Glucosa ≥ 250 mh/dl +10

Hematocrito < 30% +10

p02 < 30% +10

Derrame pleural +10

ESCALA PRONÓSTICA FINE O PSI (PNEUMONIA SEVERITY INDEx)

Grupos de 
riesgo Puntuación

Mortalidad 
estimada 

(%)
I < 50 0,1

II 51-70 0,6

III 71-90 2,8

IV 91-130 8,2

V >130 29,2

Enfermedades asociadas
•  Necroplasia: cáncer activo o disgnosticado el 

año previo, excepto baso-espinocelular cutáneo.
•  Hepatopatía: cirrosis u otra hepatopatía crónica.
•  ICC: disfunción centricular sistólica o 

distólica documentada con hallazgos clínicos, 
radiológicos, ecográficos o ventriculografía.

•  ACV: diagnóstico clínico de ACVA/AIT o 
documentado con TAC/RMN.

•  Insuficiencia renal: historia de nefropatía o difras 
elevadas de BUN/creatinina.

*Alteración del nivel de conciencia: desorientación 
en tiempo, espacio, estupor o coma no crónicos.

DESTINO
•  Alta domicilio: escala de Fine I y II.
•  HAD (Hospitalización a Domicilio):  

— Escala de Fine III 
—  Escala de Fine II si: 

Enfermedad asociada no descompensada 
(ver Escala Fine) 
Infección por VIH

•  Ingreso: 
— Escala de Fine IV y V. 
—  Independiente de Escala de Fine:

- Derrame pleural significativo
- Insuficiencia respiratoria aguda  

(FR > 30 rpm o p02 < 60 mmHg)
- Nemonía multiobar y/o cavitación
- Insuficiencia renal crónica (creatinina 

≥ 2 mgn/dl)
- Falta de respuesta tras 72 h de 

tratamiento antibiótico 
- Insuficiencia heoática (Child >5 puntos)
- EPOC descompensado (FR > rpm ó p02 

<50 mmHg ó pC02 > 50 mmHg)
- Sospecha de aspiración, alcoholismo, 

problema psicosocial
•  UCI: 

— Insuficiencia respiratoria que precisa 
ventilación mecánica

—  Hipotensión grave (TAS <90 mmHg) con 
oliguria o necesidad de dopamina durante 
> 4h

—  Insuficiencia renal que precise diálisis
—  Coma
—  Complicaciones sépticas (meningitis o 

coagulación Intravascular diseminada (CID))
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Tabla 3
Tratamiento empírico ambulatorio vía oral de NAC no grave en adultos

Circunstancia  
modificadora

Tratamiento 
de elección

Tratamiento  
alternativo

<65 años y sin 
enfermedades crónicas

Amoxicilina  
1 g/8 h x 7 días*

Alérgicos o ausencia de 
respuesta a las 48-72 h: 
Levofloxacino 500 mg/24 
h x 7 días* o

Moxifloxacino 400 mg/24 
h x 7 días*

Riesgo aumentado de  
infección por  
H. influenzae: >65 años  
o enfermedades crónicas

Amoxicilina/clavulánico 
875/125 mg/8 h x 7 días* 
o 2000/125 mg/12 h x 
7 días*

*La duración del tratamiento dependerá de la evolución de la neumonía, se pueden realizar 
pautas de 5 días de tratamiento en NAC de baja gravedad aunque debe mantenerse al menos 
hasta las 48-72 h de la desaparición de la fiebre y no menos de 5 días (3-4).
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4.8 Agudización infecciosa de la EPOC
Autor: Rafael Rotaeche.

La agudización de la EPOC (AEPOC) es un evento caracterizado por un 
empeoramiento de los síntomas respiratorios más allá de las variaciones 
normales del día a día y que conduce a un cambio en el tratamiento del 
paciente (1). 

La etiología infecciosa, viral (rinovirus, virus respiratorio sincitial y 
virus influenza) y/o bacteriana puede ser responsable de hasta el 50% 
de las agudizaciones (2,3). Las bacterias aisladas con mayor frecuencia 
en las AEPOC en el ámbito de la atención primaria son Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis siendo 
Pseudomonas aeruginosa mucho menos frecuente (4,5).

La necesidad de la prescripción de un antibiótico (ATB) y la elección 
del más adecuado se basa en signos y síntomas que sugieran etiología 
infecciosa, estadio de la enfermedad (FEV1), presencia de comorbilidad y 
del número y causa de agudizaciones previas (1). Los estudios microbio-
lógicos no están indicados de forma habitual. Sin embargo se recomienda 
obtener una muestra de esputo en pacientes con factores de riesgo de 
infección por Pseudomonas spp. (ver pie de tabla), y en los episodios de 
reagudización que no responden al tratamiento empírico inicial. (1).

Se recomienda el uso de ATB en los pacientes con AEPOC mode-
rada o grave (FEV1/FVC <0,7 y FEV < 80%) que presenten cambios de 
la purulencia del esputo junto con el aumento de su producción o el 
aumento de la disnea (1). En las AEPOC de gravedad moderada pueden 
usarse las pautas de 5 días (6-7).
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Tabla 1
Tratamiento ATB en la reagudización infecciosa de la EPOC

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo
•  Amoxicilina/clavulánico 

875/125 mg/8 h x 5-10 días*
•  Alergia a betalactámicos: 

Levofloxacino 500 mg/24 h  
x 5-10 días* o  
Azitromicina 500 mg/24 h x 3 días

•  Infección por P. aeruginosa**: 
Ciprofloxacino 500 mg o 750 mg 
/12 h x 10 días

*Pauta de 5 días en caso de AEPOC moderada 
**Factores de riesgo para infección por P. aeruginosa: ≥ 4 ciclos antibióticos en el año previo, 
ingreso superior a dos días en los tres meses previos, aislamiento previo de P. aeruginosa, 
FEV1 < 50 % (8)
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4.9 Tratamiento de la reagudización infecciosa de 
las bronquiectasias 
Autor: Rafael Rotaeche.

Consideramos la reagudización infecciosa de las bronquiectasias (BE) al 
cambio en uno o más síntomas habituales de las BE como los cambios 
en la expectoración (aumento de su volumen, consistencia, purulencia, 
hemoptisis), aumento de la tos, aumento o aparición de disnea además 
de la posibilidad de fiebre, dolor pleurítico y cambios en el patrón cono-
cido de ruidos respiratorios (1, 2).

Los microorganismos más frecuentes aislados en los pacientes con 
BE son Haemophilus influenzae seguido de Pseudomonas aeruginosa, 
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, y Moraxella cata-
rrhalis (3).

En las reagudizaciones leves basta con el tratamiento antibiótico 
(ATB) oral ambulatorio (tabla 1).

No se recomiendan los tratamientos inhalados con ATB en las rea-
gudizaciones ni en el caso de presencia de P. aeruginosa (1, 4).

Aunque la duración del tratamiento no está definitivamente esta-
blecida se recomienda una duración de 10-14 días. En el caso de la P. 
aeruginosa se recomiendan 14 días (1, 2).

En caso de reagudizaciones graves y empeoramiento tras el trata-
miento inicial está indicado el ingreso hospitalario (1, 2).

Puede plantearse la necesidad de tratamiento preventivo antibiótico 
oral de mantenimiento en casos seleccionados como pacientes con agu-
dizaciones repetidas, recaídas tempranas, ingresos hospitalarios, dete-
rioro de la función pulmonar (1, 2, 5). En los casos de múltiples reagu-
dizaciones también puede plantearse el uso de macrólidos para prevenir 
las exacerbaciones (6). En estos casos, lo mismo que cuando se plantea 
la utilización de antibioterapia inhalada (exacerbaciones repetidas por 
Pseudomonas spp.) (7) se recomienda la derivación a neumología para 
una indicación individualizada (1, 2).
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Tabla 1.
Tratamiento ATB en la reagudización infecciosa de las bronquiectasias

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo
Amoxicilina/clavulánico  
875/125 mg/8 h x 10-14 días

•  Alergia la penicilina: Levofloxacino  
500 mg/24 h x 10-14 días 

•  Infección por P. aeruginosa: Ciprofloxacino 
500 o 750 mg/12 h x 14 días 
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4.10 Tosferina
Autor: Rafael Rotaeche.

La tosferina, infección producida por Bordetella pertussis, afecta sobre 
todo a la población infantil (ver capítulo correspondiente de pediatría). 
En el adulto la tenemos que tener en cuenta en la profilaxis tras el diag-
nóstico de un caso próximo (la tasa de contagio es de hasta un tercio 
de los convivientes) (1) o como posibilidad diagnóstica ante una clínica 
sospechosa.

Las manifestaciones clínicas de la tosferina en el adulto suelen ser 
más leves que en el niño y la tos persistente puede ser el único síntoma (2).

La sospecha clínica junto los antecedentes epidemiológicos de con-
tacto esporádico con un caso de tosferina nos pueden ayudar al diag-
nóstico que deberá confirmarse mediante toma de muestra faríngea para 
PCR (2). Es importante recordar que la tosferina se considera contagiosa 
hasta el 5º día de tratamiento antibiótico correcto (1).

El tratamiento antibiótico es el mismo que en los adolescentes (ta-
bla 1) (2).

La profilaxis post exposición está indicada para los contactos estre-
chos (exposición cara cara a menos de un metro) o contacto directo con 
secreciones respiratorias (2). También puede considerarse la profilaxis 
en pacientes con contacto menos estrecho que padezcan inmunodefi-
ciencias o enfermedades pulmonares crónicas (2).

La pauta de la profilaxis es la misma que la del tratamiento (tabla1) (2).

Tabla 1
Pautas de uso de antibióticos en el tratamiento y profilaxis post 

exposición de la tosferina.

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo
Azitromicina 500 mg 
dosis única x 1 día; 
seguido de 250 mg/24 h 
días 2-5

Claritromicina 500 mg/12 
h x 7 días

Cotrimoxazol 80/400 mg/ 
12 h x 14 días
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4.11 Gripe
Autores: Carmen Olasagasti, José Antonio Iribarren, 
Rafael Rotaeche.

La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa producida por el 
virus influenza. Tiene carácter estacional y puede afectar durante una 
epidemia al 5-15% de la población (1).

Se caracteriza por un inicio repentino de signos y síntomas (fiebre, 
mialgias, cefalea, tos seca, odinofagia, rinitis y en algunas personas 
vómitos y diarrea) (1). Estos síntomas son comunes a otros procesos 
infecciosos pero en época de circulación del virus de la gripe demos-
trada proporcionan una moderada precisión para el diagnóstico de gripe 
(2) (valor predictivo positivo entre 26 % y 87 %) (2). El diagnóstico es 
fundamentalmente clínico por lo que no está indicado realizar pruebas 
microbiológicas en nuestro medio. El papel del uso habitual de los test 
rápidos para la gripe en nuestro medio no está aún establecido (3).

La mayoría de las personas se recuperan en un periodo de 3-7 días, 
aunque la tos puede durar más de 2 semanas siendo únicamente nece-
sario tratamiento sintomático: reposo, líquidos y antitérmicos (excepto 
aspirina por poder provocar el S. Reye).

La gripe está causada por virus, por lo que los antibióticos carecen 
de utilidad.

En general no se recomienda el tratamiento antiviral en el trata-
miento ambulatorio de los pacientes con gripe (4).

Existe controversia respecto a la utilidad del tratamiento antiviral 
en algunos contextos y situaciones (4). Esto es debido a que los ensa-
yos clínicos con antivíricos, necesarios para su registro, se realizaron 
sobre todo en población sana y no incluían variables importantes para 
los pacientes como incidencia de complicaciones, ingresos o mortali-
dad. Revisiones sistemáticas y metanálisis de estudios observaciona-
les posteriores sugieren una disminución en las complicaciones y en la 
mortalidad en pacientes adultos (no en niños) hospitalizados tratados 
precozmente (5).

En mujeres embarazadas, los datos obtenidos de estudios observa-
cionales, muy “contaminados” por la pandemia del año 2009, mues-
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tran que la gripe aumenta la tasa de hospitalizaciones (6). Asimismo, 
el tratamiento temprano con oseltamivir de embarazadas hospitalizadas 
durante la pandemia de 2009 se asoció con una disminución de la 
mortalidad (7). No está claro si estos datos son aplicables a la gripe 
estacional (6). 

A pesar de estas dudas, considerando la razonable seguridad de 
oseltamivir (8) en el embarazo (categoría C), y aun reconociendo la au-
sencia de datos robustos de eficacia para la toma de decisiones, el ECDC 
(European Centre for Disease Prevention and Control) recomienda el tra-
tamiento antiviral en el embarazo (4). En cualquier caso la vacunación 
antigripal es la intervención prioritaria para disminuir la incidencia de 
gripe y sus complicaciones en la mujer embarazada.

En el momento de redactar esta guía oseltamivir no está financiado 
por el Sistema Nacional de Salud y su potencial utilización tampoco 
está recogida en protocolos de los sistemas públicos de nuestro país, por 
lo que conviene estar atento a los cambios y recomendaciones sobre su 
financiación y uso que en el futuro puedan emitirse.
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5. INFECCIÓN URINARIA

5.1 Infección del tracto urinario
Autora: María Gomáriz.

En el manejo de las infecciones del tracto urinario (ITU) es importante 
diferenciar entre infecciones complicadas y no complicadas ya que pue-
de condicionar la elección del antibiótico y la duración del tratamiento. 

Las infecciones complicadas son las que tienen lugar en pacientes 
con anomalías anatómicas o funcionales del tracto urinario o con facto-
res de riesgo para adquirir la infección.

Las ITU están producidas por microorganismos de la flora intestinal 
que alcanzan el tracto urinario por contigüidad, siendo Escherichia coli 
el principal uropatógeno. Las infecciones no complicadas están causa-
das por E. coli >80%, seguido sobre todo por Klebsiella pneumoniae y 
Proteus mirabilis. En mujeres jóvenes Staphylococcus saprophyticus es 
la segunda causa.

En ITU complicadas y en pacientes con múltiples tratamientos anti-
bióticos E. coli se aísla con menor frecuencia (50-80%), encontrándose 
diferentes enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, enterococos, otras 
bacterias oportunistas y levaduras (1).

En cuanto al diagnóstico microbiológico, en las infecciones compli-
cadas se debe solicitar urocultivo ya que puede ser necesario modificar 
el tratamiento empírico (1, 2).

Es importante la adecuada obtención de la muestra de orina para 
evitar contaminación. Cualquier recuento, en pacientes con clínica com-
patible, puede ser valorable teniendo en cuenta el microorganismo, la 
forma de recogida de la orina y otros factores relacionados con el pa-
ciente (1, 2).

Como norma general no están indicados los urocultivos post trata-
miento en pacientes asintomáticos.
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5.2 Bacteriuria asintomática

Autoras: Laura García, Miren Zubillaga, Mª Luisa González.

La bacteriuria asintomática (BA) se define como la presencia de >105 
UFC/mL (Unidades Formadoras de Colonias) de una bacteria en un uro-
cultivo de un paciente sin síntomas de infección urinaria (1).

La prevalencia de bacteriuria asintomática aumenta con la edad (1, 
2). Es sobre todo frecuente en pacientes institucionalizados y portadores 
de sonda vesical (2).

Con frecuencia se acompaña de piuria. La presencia de piuria no 
es indicativa “per-sé” de infección por lo que su presencia en pacientes 
con bacteriuria asintomática no es una indicación de tratamiento anti-
biótico (2).

La etiología es similar a la de las infecciones sintomáticas (2).

La BA es especialmente importante en embarazadas. Su prevalen-
cia es 2-11% y típicamente aparece en el primer trimestre de embarazo. 
La presencia de BA aumenta en un 50% el riesgo de padecer pielone-
fritis, parto prematuro y bajo peso en el recién nacido si no se trata (3).

El cribado con urocultivo y tratamiento sólo está indicado en muje-
res embarazadas entre las semanas 12-16 de embarazo (o primera visita 
prenatal si no se ha hecho previamente), en pacientes que van a ser 
sometidos a intervenciones urológicas con potencial sangrado vesical, y 
en pacientes recientemente sometidos a trasplante renal (1, 3, 4). En 
estos casos el tratamiento deberá realizarse según antibiograma (3). No 
se ha demostrado beneficio en la detección y tratamiento en mujeres 
no embarazadas, ancianos, pacientes sondados o con daño medular y 
diabéticos (1, 3, 4). 

En embarazadas con BA se recomienda recoger urocultivo una se-
mana tras finalizar el tratamiento para confirmar erradicación y de forma 
periódica (se sugiere 1 vez al mes) durante todo el embarazo (4).
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5.3 Cistitis aguda no complicada en la mujer

 Autoras: Mª Luisa González, Laura García, Miren Zubillaga.

Las cistitis agudas no complicadas representan el grupo más numeroso 
dentro de las ITU. Según algunos autores más de un 30% de mujeres 
habrán tenido algún proceso de este tipo a lo largo de su vida, siendo las 
ITU en la mujer hasta 50 veces más prevalentes que en los varones (1). 

La cistitis no complicada se define como aquella ITU que afecta a 
mujeres adultas, sanas, no embarazadas, sin anomalías funcionales o 
estructurales conocidas del tracto urinario, cursando únicamente con 
clínica miccional (1-4).

Los síntomas más frecuentes son polaquiuria, disuria y urgencia 
miccional, pudiendo presentar además molestia suprapúbica y/o hema-
turia (2-3).

Los factores de riesgo más importantes son: el coito, el uso de es-
permicidas y las infecciones urinarias previas (3).

El diagnóstico es fundamentalmente clínico; la existencia de disuria 
y polaquiuria sin clínica vaginal representa una probabilidad de tener 
cistitis de más del 90%. No está indicada la realización sistemática de 
tira de orina ni de urocultivo en estos casos (2,5).

El tratamiento empírico se basa en el conocimiento de las resis-
tencias locales a Escherichia coli, sin olvidar la posibilidad de otros 
microorganismos; Staphylococcus saprophyticus en mujeres jóvenes con 
frecuencia está relacionado con mala respuesta al tratamiento con fos-
fomicina (1-4).

Tabla 1
Tratamiento antibiótico empírico de la cistitis no complicada (1-5)

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo
Fosfomicina trometamol  
3 g dosis única*

Amoxicilina/clavulánico  
500/125 mg/8 h x 5 días

Cefuroxima axetilo 250 mg/12 h x 5 días

Nitrofurantoína 50 mg/8 h x  
o 100 mg/12 h x 5 días

*No es necesaria una segunda dosis (1)
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5.4 Infección del tracto urinario inferior en la mujer 
embarazada

 Autoras: Laura García, Miren Zubillaga, Mª Luisa 
González.

La incidencia de cistitis aguda durante el embarazo es del 1-2% (1,2). 
Los microorganismos implicados en la misma no difieren de los presen-
tes en la mujer no embarazada (1,2).

Debemos sospechar la presencia de cistitis aguda en toda mujer 
embarazada con disuria. La frecuencia y urgencia miccional también 
pueden estar presentes aunque son síntomas frecuentes asociados al 
embarazo por los cambios fisiológicos durante el mismo (1). Durante el 
embarazo el riesgo de pielonefritis se ve aumentado por la relajación del 
músculo liso y la consecuente dilatación ureteral (1,3).

Se debe hacer diagnóstico diferencial con uretritis y vaginitis (1).

Es preferible confirmación diagnóstica con urocultivo, que se debe 
recoger antes de iniciar el tratamiento empírico (1, 3, 4). Se recomienda 
recoger urocultivo 1 semana tras finalizar el tratamiento para confirmar 
la curación y de forma periódica (se sugiere 1 vez al mes) en todas las 
mujeres que han tenido ITU en el embarazo (1-5).

Tabla 1
Tratamiento empírico de la cistitis aguda en la mujer embarazada

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Fosfomicina trometamol 3 g dosis úni-
ca (repetir una 2ª dosis a las 72 h)

Amoxicilina/clavulánico  
500/125 mg/8 h x 7 días o

Cefuroxima 250 mg/12 h x 7 días
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5.5 Infecciones urinarias de repetición en la mujer 
no embarazada

 Autoras: Laura García, Mª Luisa González, Miren Zubillaga.

Se define infección del tracto urinario recurrente (ITUr) como 2 o más 
episodios de infección del tracto urinario en 6 meses o 3 o más epi-
sodios en 1 año La mayoría de recurrencias son reinfecciones (80%). 
El episodio de ITU ocurre transcurridas 2-3 semanas después del tra-
tamiento. Las recaídas (20%) se producen por persistencia del foco, 
tienen lugar dentro de las 2-3 semanas siguientes al episodio anterior y 
pueden deberse a fracaso terapéutico, alteraciones de la vía urinaria o 
complicación, por lo que se aconseja urocultivo, tratamiento más largo y 
considerar el estudio urológico (1-4).

Los factores de riesgo asociados a ITUr en mujeres premenopáusi-
cas son: ser sexualmente activas, primer episodio de ITU antes de los 
15 años, antecedentes familiares de ITUr, uso de espermicidas y nueva 
pareja sexual en los últimos 6 meses. En las mujeres postmenopáusicas 
la incontinencia urinaria, la presencia de residuo postmiccional y el cis-
tocele constituyen factores predisponentes (1, 2, 4).

En cuanto a las medidas de prevención, no hay evidencia de que 
medidas generales como aumentar ingesta de líquidos o evitar espermi-
cidas prevengan las ITUr (1,4). Tampoco se recomiendan los preparados 
con arándanos ni hay evidencia para recomendar la manosa y/o la vacu-
nación bacteriana para evitar las recurrencias.

Los estrógenos tópicos vaginales son útiles en mujeres postme-
nopáusicas (1). 

En mujeres con cistitis de repetición bien documentadas se puede plan-
tear el autotratamiento con antibiótico previamente prescrito, iniciado por 
la paciente cuando presente síntomas de cistitis aguda. Se deberá poner en 
contacto con su médico si los síntomas persisten más de 48 h. (1,4).

La profilaxis antibiótica, con antibiograma previo, se puede contem-
plar en las recurrencias frecuentes, aunque se pueden seleccionar mi-
croorganismos resistentes. Se desconoce la duración óptima de la pauta 
continua pero se aceptan tratamientos de 6-12 meses (1). La profilaxis 
puede ser post-coital cuando se asocia con las relaciones sexuales.
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Si durante el tratamiento profiláctico se presenta un episodio de 
infección, es probable que el microorganismo sea resistente al antibióti-
co empleado, se recomienda urocultivo y tratar según antibiograma (3).

Tabla 1
Profilaxis de ITUr en pauta continua

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Fosfomicina trometamol 3 g cada 10 
días

Cotrimoxazol 40/200 mg/24 h o

Cefaclor 250 mg/24 h

Tabla 2 
Profilaxis postcoital de ITUr

Cotrimoxazol 40/200 mg dosis única 

Cefaclor 250 mg dosis única 

Fosfomicina trometamol 3 g dosis única*

*Considerar cada 10 días si relaciones sexuales muy frecuentes
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5.6 Pielonefritis aguda no complicada

 Autoras: Miren Zubillaga, Mª Luisa González, Laura García.

La pielonefritis aguda (PNA) o la ITU superior es aquella que afecta a la 
pelvis y parénquima renal. Aunque la mortalidad asociada es baja (ex-
ceptuando algunos casos de sepsis urinaria grave), posee una importan-
te morbilidad y comporta frecuentes bajas laborales (1). En el anciano 
es una de las causas más frecuentes de bacteriemia y de shock séptico 
(1). Es más frecuente en mujeres (2). Se considera no complicada cuan-
do afecta a mujeres en edad fértil sanas no embarazadas y a varones 
sanos entre 15-50 años sin alteraciones anatomofuncionales urológicas 
conocidas (3), siempre y cuando no tengan criterios de gravedad. 

Todos los demás casos se consideran pielonefritis complicadas.

Tabla 1 
Criterios de derivación de PNA al hospital (1,4)

>65 años 

Diabetes mellitus

Cirróticos

Embarazadas

Origen nosocomial

Presencia de material 
urológico

Alteración anatomo-funcional urinario

Trasplantado renal

Inmunodeprimido

Paciente oncológico

Sepsis

Imposibilidad de vía oral

Si tras 24 h de iniciar tratamiento antibiótico 
empírico el paciente no mejora

Los uropatógenos procedentes de la flora intestinal pueden alcanzar 
la pelvis renal por vía ascendente a través de los uréteres o, con menor 
frecuencia, por vía hematógena (1). El 75-95% de los casos está causa-
do por Escherichia coli (5). 

El cuadro se caracteriza por fiebre > 38 ºC, escalofríos, dolor en fosa 
renal, aumento de la sensibilidad en ángulo costovertebral y náuseas/
vómitos. La clínica de cistitis puede o no estar presente. Se produce 
bacteriemia en el 20-30% de los casos. Ante la sospecha de pielonefri-
tis aguda no complicada, se realizan tira de orina (leucocitos +, nitritos 
+, hematíes +/-) y urocultivo (2). 
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En principio, las pruebas de imagen no están indicadas (1,2).

Tras 2-4 semanas del episodio de PNA, está indicado estudio mor-
fológico y/o funcional en todos los varones y en mujeres con infecciones 
recurrentes o con posible patología urológica concomitante (1).

Tabla 2

Tratamiento empírico de la PNA no complicada (1, 5-9)

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Sin exposición previa a quinolonas en 
los últimos 6 meses:

Ciprofloxacino* 500 mg/12 h x 7 días*

Cefixima 400 mg/24 h x 10 días

Amoxicilina/clavulánico  
500-875 mg/125 mg/8 h x 10-14 días

* Ver alerta de farmacovigilancia sobre los efectos adversos de las quinonas en el capítulo 
2.4. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUso-
Humano/seguridad/2018/NI_MUH_FV-14-2018-quinolonas-fluoroquinolonas.htm
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5.7 Infección del tracto urinario bajo en el varón
 Autoras: Laura García, Miren Zubillaga, Mª Luisa 

González.

Las ITU en el varón generalmente se consideran complicadas. La ma-
yoría se dan en niños y ancianos como resultado de anormalidades ana-
tómicas/funcionales o instrumentación del tracto genitourinario (1-3). 

El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Se debe hacer diag-
nóstico diferencial con prostatitis y uretritis (1). Hay que tener en cuenta 
que en varones jóvenes con disuria y sin factores de riesgo predisponen-
tes para la infección urinaria son más frecuentes las uretritis asociadas a 
ITS (infección de transmisión sexual), aunque no haya secreción uretral 
ni antecedentes de “relaciones de riesgo”. Valorar la afectación del trac-
to urinario superior si se asocia fiebre o dolor lumbar bajo (2). En caso 
de infecciones recurrentes sospechar prostatitis crónica (1).

Se debe tomar muestra para urocultivo previo al tratamiento anti-
biótico en todo paciente varón con sospecha de infección urinaria, pero 
sin retrasar el inicio del tratamiento farmacológico (2-4). No es necesa-
rio realizar urocultivo de control tras finalizar el tratamiento a menos que 
presente sintomatología.

Son criterios de derivación urgente la sospecha de pielonefritis o 
sepsis de origen urinario, pacientes inmunodeprimidos y pacientes con 
mal estado general.

Tabla 1
Tratamiento empírico de la cistitis aguda no complicada en varón (1,4,5)

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Amoxicilina/clavulánico  
500/125 mg/8 h x 7 días 

Cefuroxima 250-500 mg/12 h x 7 días

Cotrimoxazol 80/400 mg/12 h x 7 días

Ciprofloxacino 500 mg/12 h x 7 días 

*Se recomienda tratamiento antibiótico durante 7 días como pauta general 
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5.8 Prostatitis bacteriana aguda

 Autoras: Miren Zubillaga, Mª Luisa González, Laura García.

La prostatitis bacteriana aguda se produce habitualmente por bacterias 
que refluyen a través de los conductos prostáticos desde la uretra o ve-
jiga. Puede haber infección urinaria y/o epididimitis concomitante. Ante 
un varón con fiebre y clínica urinaria se debe considerar el diagnóstico 
de prostatitis.

En la mayoría de los casos está producida por un bacilo gram ne-
gativo siendo Escherichia coli el más frecuente (80-95%) seguido de 
Proteus spp., Klebsiella spp., y más raramente otras enterobacterias, 
Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus faecalis. Agentes productores 
de uretritis por transmisión sexual (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 
trachomatis) tienen un papel más dudoso como causantes de prostatitis 
aguda en varones sexualmente activos (1).

En torno a un 5-10% de varones presentan síntomas sugestivos de 
prostatitis y solo el 2,1-3,1% corresponderían a prostatitis agudas bac-
terianas (1,2). El riesgo aumenta con la edad (2).

Son factores de riesgo: ITUs previas, alteraciones anatómicas (hi-
perplasia prostática benigna, estenosis uretral) o funcionales del tracto 
urinario, instrumentalización urogenital (sondaje, biopsia), VIH, cirrosis 
y diabetes mellitus (3,4).

La clínica suele ser llamativa, con síntomas generales, síntomas de 
infección urinaria, dolor suprapúbico, dolor perineal, dolor de pene-es-
crotal-testicular, y síntomas de vaciado (goteo postmiccional, retención 
aguda de orina) (4). 

La exploración debe incluir constantes vitales, exploración abdomi-
nal, puñopercusión renal y si se considera preciso se puede realizar un 
tacto rectal cuidadoso, ya que está contraindicado el masaje prostático 
por riesgo de diseminación bacteriana (3). El urocultivo se debe realizar 
antes y después del tratamiento (4). Sólo se realizará ecografía en caso 
de absceso prostático, el cual sospecharemos ante mala evolución a 
pesar de tratamiento antibiótico.

Otras complicaciones son la bacteriemia, infecciones metastásicas 
(espinal y sacroilíacas), epididimitis y prostatitis bacteriana crónica (5-
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10%) (5). Cualquier complicación, edad >65 años, mala tolerancia oral 
o inmunosupresión, es criterio de derivación al hospital.

Tabla 1
Tratamiento antibiótico empírico* en la prostatitis bacteriana aguda (1,2)

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Sin exposición previa a quinolonas  
en los últimos 6 meses:

Ciprofloxacino** 500 mg/12 h x 4 
semanas

Cotrimoxazol 160/800 mg/12 h x 4 
semanas o

Amoxicilina/clavulánico 875/125 
mg/8 h x 4 semanas

*En el momento que se disponga antibiograma ajustar el tratamiento a su resultado priori-
zando cotrimoxazol

**Ver alerta de farmacovigilancia sobre los efectos adversos de las quinonas en el capítulo 
2.4. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUso-
Humano/seguridad/2018/NI_MUH_FV-14-2018-quinolonas-fluoroquinolonas.htm
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5.9 Orquiepididimitis
 Autoras: Mª Luisa González, Laura García, Miren Zubillaga.

La epididimitis es la causa más frecuente de escroto agudo en el varón 
adulto; cuando la inflamación afecta también al testículo se denomina 
orquiepididimitis.

La etiología más frecuente es la infecciosa aunque también puede 
ser debida a otras causas (traumatismos, procesos autoinmunes) (1).

Los microorganismos implicados varían con la edad y están en rela-
ción con la vía de transmisión: en varones adultos sexualmente activos 
menores de 40 años Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae son 
los más frecuentes (infecciones de transmisión sexual (ITS)), mientras 
que en los varones mayores de 40 años los más comunes son Escheri-
chia coli y otros microorganismos habitualmente responsables de infec-
ciones del tracto urinario (1-3). 

La clínica se caracteriza por inflamación y dolor severo, con frecuen-
cia acompañado de fiebre y escalofríos; puede existir hidrocele y síntomas 
miccionales o secreción uretral según la causa subyacente (1, 3, 4)

Se debe realizar análisis de orina y urocultivo y cuando se sospeche 
una ITS derivar al paciente para toma endouretral (1-5). 

El tratamiento antibiótico empírico debe elegirse en función de la 
sospecha etiológica, valorando además el cumplimiento de la pauta ele-
gida (1-5).

Tabla 1
Tratamiento empírico de la orquiepididimitis con sospecha de ITS

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Ceftriaxona* 250 mg im dosis única +

Doxiciclina 100 mg/12 h x 10 días

Ceftriaxona* 250 mg im dosis única +

Azitromicina 1 g dosis única

*En caso de alergia a betalactámicos/cefalosporinas esperar confirmación microbiológica y 
antibiograma
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Tabla 2
Tratamiento empírico* de la orquiepididimitis sin sospecha de ITS

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Sin exposición previa a quinolonas  
en los últimos 6 meses:

Ciprofloxacino** 500 mg/12 h x  
10-14 días

Cotrimoxazol 160/800 mg/12 h x 4 
semanas

Amoxicilina/clavulánico 500/125 
mg/8 h x 10-14 días

*En el momento que se disponga antibiograma ajustar el tratamiento a su resultado priori-
zando cotrimoxazol
**Ver alerta de farmacovigilancia sobre los efectos adversos de las quinonas en el capítulo 
2.4. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUso-
Humano/seguridad/2018/NI_MUH_FV-14-2018-quinolonas-fluoroquinolonas.htm
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5.10 Manejo extrahospitalario de la infección 
urinaria en el paciente sondado

 Autoras: Laura García, Mª Luisa González, Miren Zubillaga.

El riesgo de infección urinaria está relacionado con la duración del son-
daje vesical (1-5). Los pacientes con sondaje vesical permanente tienen 
un riesgo de desarrollar bacteriuria de un 3-10% por día de sondaje, lo 
que hace que la bacteriuria sea un fenómeno universal en el paciente 
crónicamente sondado (4,5). Este riesgo es menor en sondajes intermi-
tentes (2,5).

Los microorganismos implicados son similares a los observados en 
pacientes no sondados pero con mayor variabilidad (2,5).

Con el paso del tiempo en los pacientes con sondajes permanentes 
son frecuentes las infecciones polimicrobianas causadas por microorga-
nismos diferentes a E. coli como Pseudomonas aeruginosa, Enterococ-
cus spp. y levaduras entre otros (1, 2, 5).

El diagnóstico de la infección sintomática es difícil debido a la pre-
sencia frecuente de bacteriuria y piuria y la variabilidad en la presenta-
ción de los síntomas (4,5). Si bien no hay criterios claramente definidos 
para el diagnóstico, nos orientan a su presencia: fiebre, alteración del 
estado mental o letargia, dolor suprapúbico o en flanco, dolor en ángulo 
costovertebral de nueva aparición, escalofríos, hematuria, etc. (1, 2, 4, 
5). En pacientes sometidos a cambio de sonda en las 48 horas previas 
podrían aparecer síntomas típicos como disuria, urgencia y aumento de 
la frecuencia miccional (1,2.)

Se debe recoger urocultivo ante presencia de síntomas. Hay que 
pinzar la sonda y no recoger la orina de la bolsa. Ni la presencia de cam-
bios en el olor o en la apariencia de la orina, ni la bacteriuria o piuria 
sin síntomas acompañantes, son indicación de realizar urocultivo (1,2). 

El tratamiento de la infección urinaria sintomática se debe hacer 
según el antibiograma si es posible (1,2,5). Si hay sospecha de bacte-
riemia o el paciente presenta comorbilidades asociadas está indicado 
iniciar el tratamiento empírico (2). 

No es necesario realizar urocultivo de control tras el tratamiento si 
la evolución y la respuesta al tratamiento han sido buenas (5).
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La profilaxis antibiótica para evitar la infección sintomática no está 
indicada y favorece el desarrollo de resistencias bacterianas (2-6). Se 
debe evitar el uso de antibióticos en los cambios de sonda, valorarlo sólo 
si ha presentado episodios previos de infección sintomática asociado al 
cambio de sonda (4,6). 

Tabla 1
Tratamiento empírico de la infección urinaria del paciente sondado

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Amoxicilina/clavulánico  
500/125 mg/8 h x 7 días*

Cefuroxima 250-500 mg/12 h x 7 
días* o

Ciprofloxacino 500 mg/12 h x 7 días*

Tratamiento no farmacológico:

•  Valorar la necesidad de sondaje vesical
•  Si es posible sondajes intermitentes en vez de permanentes
•  En sondajes permanentes realizar recambios de forma regular
•  Considerar cambiar sondaje antes de iniciar tratamiento antibiótico teniendo en 

cuenta que la presencia de un cuerpo extraño dificulta la curación

* La duración del tratamiento recomendada es de 7 días si la mejoría es rápida y hasta 10-14 
días si la resolución de los síntomas es más lenta. (1,5)
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6. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SExUAL

Las Infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen un problema de 
salud pública de gran importancia. Siempre que se encuentre una ITS, 
se deben descartar otras infecciones, incluyendo VIH (1).

El manejo adecuado de las ITS se basa en cinco aspectos básicos: 
diagnóstico, tratamiento, evaluación de contactos sexuales, educación 
y notificación del caso.

Los casos de uretritis, cervicitis, úlceras genitales y anales, casos 
recurrentes y en exposiciones de riesgo se aconseja que sean derivados 
a consultas de ITS.

La recogida de muestras se realizará, antes de iniciar el tratamiento 
empírico o en las primeras 48 horas del inicio del tratamiento, derivando 
al paciente al Servicio de Microbiología del HUD (Tel 943007046 ext 
3186) o la consulta de ITS del Ambulatorio de Gros (Tel 943006464). 
Valorar posibilidad de realizar interconsulta no presencial a la Unidad de 
Enfermedades Infecciosas del HUD.

6.1 Uretritis/Cervicitis

 Autoras: Nerea De Sousa, Maialen Berridi.

La uretritis es la ITS más frecuente del varón atendida en atención pri-
maria. Hay que tenerla en cuenta ante varones jóvenes con disuria y 
sin patología de base, aunque no tengan secreción uretral. Puede ser 
asintomática. Habitualmente es transmitida por contacto sexual. Hasta 
en un 25% de los casos no se identifica el agente etiológico (2).

La cervicitis es el equivalente femenino, y se caracteriza por la in-
flamación y secreción de la mucosa endocervical. La mayoría pueden ser 
asintomáticas (3).

Los microorganismos habituales son Chlamydia trachomatis, Ure-
aplasma urealyticum, Neisseria gonorrhoeae y Mycoplasma genitalium. 
Otros menos frecuentes son virus herpes simple, adenovirus, Haemo-



93

Guía de tratamiento de las enfermedades infecciosas en atención primaria (Adultos)

philus spp., Trichomonas vaginalis... Algunas uretritis son de etiología 
mixta (1-3).

El diagnóstico es clínico, aunque es importante buscar el agente etioló-
gico mediante toma endouretral/vaginal/endocervical previa al tratamiento, 
o si no es posible, en las primeras 48 horas tras el tratamiento empírico. 

Dada la posibilidad de etiología mixta Chlamydia spp. y N. gonorrhoeae, 
se recomienda que el tratamiento empírico cubra ambos patógenos. 

El paciente debe abstenerse de mantener relaciones sexuales hasta 
que cesen los síntomas, haya pasado una semana del tratamiento y 
su pareja esté controlada. Deben ser examinados y tratados todos los 
contactos sexuales en los 60 días previos al inicio de los síntomas, o el 
último contacto, si hace más de 60 días en el caso de parejas de varones 
con uretritis no gonocócica asintomáticos (4-7).

Tabla 1
Tratamiento empírico de la uretritis/cervicitis (4-7)

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Ceftriaxona 250 mg im dosis única + 
Azitromicina 1 g dosis única 

Cefixima 400 mg dosis única  
+ Azitromicina 1 g dosis única

Alergia a betalactámicos:
Azitromicina 1 g dosis única  
+ Gentamicina 240 mg im dosis única

Tabla 2
Tratamiento dirigido de la uretritis/cervicitis (4-7)

Microorganismo Tratamiento de elección Tratamiento alternativo
N. gonorrhoeae* Ceftriaxona  

250 mg im dosis única
Cefixima 400 mg dosis única 

Alergia a betalactámicos: 
ajustar según antibiograma 

C. trachomatis: Azitromicina 1 g dosis única 
(de elección en embarazo) o

Doxiciclina  
100 mg/12 h x 7 días

Levofloxacino 500 mg/24 h 
x 7 días 

M. genitalium Azitromicina 500 mg x 1 
día, seguido de 250 mg/24 
h x 4 días (de elección en el 
embarazo) 

Moxifloxacino 400 mg/24 h 
x 7 días (según estudio de 
resistencias)

*Mismas pautas en el embarazo
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6.2 Vulvovaginitis

 Autoras: Maialen Berridi, Nerea De Sousa.

Se caracteriza por aumento del flujo vaginal y/o prurito vulvovaginal (1). 
La mayoría son de etiología infecciosa, siendo las principales causas: 
vaginosis bacteriana y Candida albicans (2). Trichomonas vaginalis es 
muy poco frecuente en nuestro medio. 

En atención primaria el diagnóstico se realiza mediante historia clí-
nica y exploración física (2).

Tabla 1
Características diferenciales de vulvovaginitis (1)

Características 
diferenciales Candida spp. Vaginosis  

bacteriana
Trichomonas  

vaginalis

Flujo

Escaso-moderado, 
blanquecino, 
grumoso, asociado 
a prurito intenso

Aumento 
moderado.

Blanco-grisáceo. 
Homogéneo. Se 
adhiere a pared 
vaginal

Aumentado.

Verde-amarillento.

Espumoso.

Olor Indiferente A pescado Maloliente

Trasmisión sexual NO NO SÍ

Tratamiento de la 
pareja

NO NO SÍ

La mayoría de las micosis vaginales son por C. albicans. Se estima 
que al menos un 75% de las mujeres presenta al menos un episodio de 
candidiasis a lo largo de su vida y entre un 30-40% sufrirán un segundo 
episodio (1,2).

La vaginosis bacteriana tampoco es una ITS, ya que se produce por 
desequilibrio de la flora vaginal normal. La etiología es polimicrobiana: 
Gardnerella vaginalis, etc. Aunque la prueba de referencia es la tinción 
de Gram, el diagnóstico es clínico. 

Es importante señalar que, como regla general, solo debe tratarse la 
vulvovaginitis candidiásica y la vaginosis bacteriana si hay síntomas y no 
deben solicitarse controles post-tratamiento en ausencia de clínica. No 
es necesario tratar a la pareja salvo que tenga síntomas.
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La tricomoniasis en los varones suele ser asintomática y en las mu-
jeres sintomática (prurito, uretritis, leucorrea verdosa, mal olor, dispa-
reunia e irritación local) (1,2). Conviene confirmar microbiológicamente 
el diagnóstico, ya que en nuestro medio es poco frecuente.

Tabla 2
Tratamiento de la vulvovaginitis*(3-6)

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo
Sospecha de candidiasis:
 Clotrimazol comp vaginal  

500 mg dosis única o
 Clotrimazol 2% crema 5 g/24 h intravaginal 

x 3 días o
 Clotrimazol 100 mg comp vaginal 200 mg  

x 3 días

•   Si fracaso de la terapia anterior (persistencia 
de síntomas a los 7-14 días): a o b
a)  Usar tratamiento oral si el previo ha sido 

tópico: Fluconazol 100 mg/24 h x 7 días
b) Tratamiento prolongado tópico:

Clotrimazol 2% crema 1 apl/24 h  
x 10-14 días o 1 aplic/12 h x 7 días
Clotrimazol  
100 mg comp vaginal/24 h x 12 días

Fluconazol 150 mg oral dosis 
única (de elección en relaciones 
con preservativo)

Candidiasis recurrente**(≥4 episodios/año): 
a+b
a) Clotrimazol 2% crema 5 g/24 h 

intravaginal x 7-14 días o
  Clotrimazol 100 mg comp vaginal  

200 mg x 7-14 días o
  Fluconazol 150 mg/72 h x 3 dosis

b) A continuación fluconazol 150 mg 
semanal x 6 meses.

a) Si sospecha de resistencias: 
tratamiento dirigido según 
cultivo

b) Si no tolera vía oral: 
Clotrimazol óvulo 500 mg/
semana o crema vaginal 2%  
2 veces por semana x 6 meses

Trichomonas spp.
Metronidazol 2 g oral dosis única

Metronidazol  
500 mg/12 h oral x 7 días 

Vaginosis Bacteriana
Metronidazol comp vaginal 500 mg/24 h x 5 
días o  
Metronidazol 500 mg/12 h oral x 7 días 

Clindamicina óvulos 100 mg/24 h 
intravaginal x 3 días o  
Clindamicina 300 mg/12 h oral x 
7 días 

* Se recomiendan las mismas pautas en la mujer embarazada 
**Se recomienda realizar cultivo
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6.3 Herpes Genital

 Autoras: Nerea De Sousa, Maialen Berridi.

Más del 80% de las úlceras genitales son de origen herpético. La etio-
logía más frecuente es virus herpes simple tipo 2 (VHS-2), aunque va 
en aumento el VHS-1 (en pacientes jóvenes en nuestro medio es más 
frecuente). La transmisión es por contacto mucocutáneo directo. Tras 
una incubación media de 7 días, puede producirse una primoinfección 
o pasar a estado de portador asintomático (1). 

La primoinfección es más grave y más contagiosa, con vesículas do-
lorosas agrupadas sobre un fondo eritematoso que se ulceran y curan 
mediante la formación de costras, pudiendo acompañarse de adenopatías 
inguinales bilaterales dolorosas, fiebre, cefalea, mialgias o cervicitis (1).

Las recidivas son más frecuentes en VHS-2 y no suelen acompañar-
se de síntomas sistémicos (2). 

En las infecciones recurrentes se debe informar al paciente del ries-
go de excreción viral incluso de los periodos asintomáticos, sobre todo 
en los casos de infección por VHS-2 y durante los siguientes 12 meses 
tras la primoinfección (2).

El tratamiento de episodios agudos tiene mayor efectividad si se 
inicia durante los pródromos o el primer día de la aparición de los sín-
tomas (2).

La terapia supresiva reduce la frecuencia de las recidivas y la excre-
ción del virus durante periodos asintomáticos. Son indicación de terapia 
supresiva (2):
— Más de 6 episodios al año
— Complicaciones significativas aún con menos de 6 episodios anuales
— Afectación significativa de la calidad de vida
— Disfunción sexual y social
—  Necesidad de disminución de riesgo de transmisión a la pareja (p.ej. 

pareja gestante)

El tratamiento tópico es poco efectivo y la combinación de trata-
miento oral y tópico no ha demostrado beneficios frente al tratamiento 
oral sólo (3).
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Tabla 1
Tratamiento del herpes genital (2)

Tratamiento de elección Tratamiento de elección

Primer episodio Aciclovir 400 mg/8 h o  
Valaciclovir 1 g/12 h x 7-10 días

Recurrencia Aciclovir 400 mg/8 h x 5 días o  
Valaciclovir 500 mg/12 h x 3 días

Terapia supresiva* Aciclovir 400 mg/12 h x 6 meses-1 año o  
Valaciclovir 1 g/24 h x 6 meses

*Ver indicaciones en texto
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6.4 Sífilis

 Autoras: Nerea De Sousa, Maialen Berridi.

Infección causada por Treponema pallidum. Se considera potencialmen-
te transmisible el primer año tras la infección (fases primaria, secunda-
ria, y latente precoz). La transmisión ocurre por contacto con lesiones 
mucocutáneas (aunque éstas sean imperceptibles), habitualmente por 
vía sexual.

La sífilis primaria se manifiesta unas 3 semanas después del con-
tacto, como úlcera habitualmente única (chancro), no dolorosa, que cura 
en aproximadamente 10 días, y se acompaña de adenopatías inguinales 
indoloras. Tras un período asintomático de varias semanas, un 50% pa-
san a sífilis latente con pruebas diagnósticas positivas (precoz menos 
de 1 año o tardía más de 1 año de evolución). El otro 50% pasan a la 
fase de sífilis secundaria, con lesiones mucocutáneas muy contagiosas 
y síntomas sistémicos (1). Aproximadamente el 30% de los no tratados 
entre 1 a 30 años después del contagio evolucionan a sífilis terciaria que 
requiere tratamiento hospitalario (2). 

El diagnóstico se realiza mediante serología. Si es una sífilis en fase 
de chancro se puede confirmar microbiológicamente con una muestra 
de la lesión. 

A menudo es necesario un seguimiento serológico. La serología es 
difícil de valorar, por lo que puede ser conveniente asesorarse en Micro-
biología (943007046; Serología extensión 3183) o consulta de ITS en 
Ambulatorio de Gros (943006464; valorar interconsulta no presencial a 
la Unidad Enfermedades Infecciosas del HUD). 

Las parejas sexuales de un paciente infectado deben ser evaluadas 
y tratadas según las siguientes recomendaciones (2):
1.  Ante una sífilis primaria, secundaria o latente precoz, se debe tratar 

a los contactos sexuales de los 90 días previos al diagnóstico, inde-
pendientemente de su estado serológico, así como a los contactos 
de más de 90 días si hay baja probabilidad de seguimiento.

2.  En caso de pacientes con sífilis latente tardía o evolución descono-
cida evaluar clínica y serológicamente para decidir el tipo de trata-
miento que necesita. 
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Tabla 1
Tratamiento de la sífilis (2)

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Sífilis primaria, 
secundaria o latente 
precoz (<1 año 
evolución)

Penicilina G Benzatina* 
2,4 MUI im dosis única

Alérgicos a betalactámicos: 
Doxiciclina 100 mg/12 h x 
14 días o Azitromicina 2 g 
dosis única 

Sífilis latente tardía Penicilina G Benzatina* 
2,4 MUI im semanal x 3 
semanas

Alérgicos a betalactámicos: 
Doxiciclina 100 mg 
/12 h x 28 días

*En embarazo desensibilizar a penicilina y tratar con ésta
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7. INFECCIONES DE PIEL Y PARTES BLANDAS  
EN ATENCIÓN PRIMARIA
Autores: José María García Arenzana, Tomás Toledo, Igor 
Ostolaza, Arantza Iriondo, Laura Balagué, María Jesús Izeta, 
Francisco Rodríguez, Victor Irigoyen.

Las infecciones de piel y partes blandas (IPPB) son las terceras en fre-
cuencia, tras las respiratorias y las de tracto urinario, en el ámbito de 
la atención primaria. No siempre es necesario administrar tratamiento 
antibiótico ya que una buena cura y un antiséptico adecuado pueden ser 
suficientes. En otros casos se requiere la administración de antimicro-
bianos tópicos o por vía oral. 

No es el objetivo de este documento tratar sobre los casos graves, 
que se derivan a un hospital o que precisan la administración de fárma-
cos endovenosos.

Aunque hay una gran variedad de microorganismos que pueden 
causar IPPB, la mayoría están causadas por Staphylococcus aureus. A 
la hora de valorar al paciente se deber tener en cuenta el riesgo de S. 
aureus meticilin resistente (SARM) en nuestro medio, siendo el riesgo 
mayor en el paciente institucionalizado y en las úlceras crónicas (1). 

Si se presenta como celulitis infecciosa predominan los estreptoco-
cos betahemolíticos (grupo A y otros) (2).

El diagnóstico por cultivo se reservará para casos graves, recidi-
vantes, en pacientes inmunodeprimidos o con circunstancias especiales 
(mordedura humana o animal, exposición a agua salada o dulce, in-
fección de herida quirúrgica, etc.) (2). En tales casos se recogerá una 
muestra adecuada, antes de administrar antibióticos (mejor por punción 
o biopsia de la zona infectada, ya que con hisopo se arrastra la coloniza-
ción superficial, sobre todo en las úlceras y heridas crónicas).

Si se solicita cultivo y se comienza el tratamiento antimicrobiano 
empíricamente, se adecuará el mismo según el antibiograma (en general 
a las 48 horas). 
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Tabla 1
Criterios de ingreso hospitalario (3)

Afectación extensa o progresión rápida de la infección

Signos de infección necrosante (bullas, gas en tejido, hemorragias cutáneas, 
dolor desproporcionado, anestesia...)

Exfoliación dérmica

Gravedad clínica o comorbilidad importante

Dificultad social de tratamiento ambulatorio o imposibilidad de tratamiento 
por vía oral
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7.1 Infecciones bacterianas
 Autores: José María García Arenzana, Tomás Toledo, 

Igor Ostolaza, Arantza Iriondo, Laura Balagué, María 
Jesús Izeta, Francisco Rodriguez, Victor Irigoyen.

— Absceso cutáneo: principalmente causado por Staphylococcus au-
reus, aunque también puede ser polimicrobiano. (2). Solo se debe 
iniciar tratamiento antibiótico si está en fase de flemón o hay celu-
litis importante alrededor u otros factores de riesgo (tabla 3). 

— Celulitis: causada sobre todo por estreptococos betahemolíticos, o 
por S. aureus (tabla 3).

— Erisipela: principalmente causada por estreptococos betahemolíticos 
(tabla 3)

— Fascitis necrotizante: derivación hospitalaria ya que requiere trata-
miento urgente combinado quirúrgico y antibiótico endovenoso con 
toma previa para cultivo.

— Impétigo: principalmente causado por S. aureus, aunque también 
puede ser estreptocócico. Si es localizado se recomienda tratamien-
to tópico. Si la afectación es extensa o múltiple o no hay buena 
respuesta antibioterapia oral (tabla 3).

— Foliculitis-forúnculos: principalmente causados por S. aureus. Las fo-
liculitis se tratan tópicamente. Los forúnculos suelen precisar solo 
drenaje quirúrgico seguido de mupirocina tópica. Si hay afectación 
importante o comorbilidades se pueden ver las pautas en la tabla 3.

—  Infección de pie diabético: es muy importante aplicar medidas higié-
nicas y de cuidado del pie así como el control de la glucemia para 
prevenir la infección. 

Se debe valorar la derivación hospitalaria según la escala PEDIS 
(score 1 ó 2 sin ingreso). PEDIS 1 no requiere tratamiento antibióti-
co. PEDIS 2 tras una semana de tratamiento antibiótico sin mejoría se 
debe derivar a la unidad de pie diabético, PEDIS 3 y 4 derivar (4). El 
tratamiento recomendado, en pacientes no tratados previamente con 
antibióticos se refleja en la tabla 3.
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Tabla 2
Escala PEDIS para valoración de pie diabético (2)

PEDIS* Gravedad Evidencia de infección
1 No infectada Herida sin pus ni inflamación

2 Media Presencia de ≥2 signos: pus, eritema, dolor, calor..., 
pero no se extiende más allá de 2 cm de la úlcera y 
la infección solo afecta piel y tejido subcutáneo, sin 
complicaciones locales o sistémicas

3 Moderada Infección sistémica en paciente metabólicamente 
estable, pero con uno de los siguientes signos: celu-
litis más allá de los 2 cm, reguero linfangítico, exten-
sión a fascia superficial, absceso profundo, gangrena 
y afectación de músculo, tendones, articulaciones o 
hueso**

4 Severa Infección en paciente con repercusión sistémica o 
inestabilidad metabólica (fiebre, escalofríos, vómitos, 
taquicardia, hipotensión, confusión, leucocitosis, 
severa hiperglucemia, acidosis o azoemia)

*Perfusión, Extensión, Profundidad (Deep), Infección, Sensibilidad
** Osteomielitis: suele ocurrir por contigüidad a partir de la infección de los tejidos blandos. 
Diagnóstico Rx simple o RMN (mayor sensibilidad y especificidad)

—  Úlceras crónicas: muy prevalentes en atención primaria. La actitud más 
eficaz es la prevención de la infección mediante higiene, desbridamien-
to del tejido no viable, movilización del paciente para evitar la presión, 
colchones y curas adecuados. No hay estudios de calidad sobre el papel 
de los antibióticos y de los antisépticos tópicos (clorhexidina, povido-
na yodada o compuestos de plata) para el tratamiento. Además pueden 
afectar al tejido de granulación, retrasando la cicatrización. No deben 
utilizarse antibióticos en úlceras colonizadas, solo están indicados cuando 
haya signos claros de infección (5). En estos casos, y si hay afectación 
sistémica, se recomienda recoger una muestra adecuada para cultivo. 
Ver tabla 3. 

—  Mordedura humana o animal. No es obligatoria la administración de an-
timicrobianos tras una mordedura. Si se realiza una cura adecuada y 
rápida puede ser suficiente. Se usarán antimicrobianos empíricamente 
si la afectación es profunda o extensa y si hay afectación ósea y/o articu-
lar o de zona cercana a la cara o a genitales (2). También si el paciente 
tiene comorbilidades (inmunodepresión, diabetes o si es portador de 
material protésico articular o cardiaco). Si existen signos de infección se 
recomienda la obtención de muestras adecuadas para cultivar, ya que la 
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etiología microbiana de la infección suele ser mixta. Ver tratamiento en 
tabla 3.

—  Mastitis puerperal: las mastitis infecciosas puerperales están causadas 
sobre todo por S. aureus. En general no es necesario interrumpir la lac-
tancia.
Las mastitis no puerperales suelen ser causadas con mayor frecuencia 

por microbiota mixta aerobia y anaerobia (6). Ver tratamiento en tabla 3.

Tabla 3
Tratamiento empírico de las IPPB bacterianas  

en atención primaria (2,5,6)

Tratamiento de elección* Tratamiento alternativo*

Absceso Solo drenaje o 
amoxicilina/clavulánico 
875 mg/8 h 

Clindamicina 300-450 mg/8 h
Si riesgo de SARM:
Cotrimoxazol 160/800 mg/12 h 

Drenaje manual o quirúrgico según tamaño 

Celulitis Amoxicilina/clavulánico 
875 mg/8 h

Clindamicina 300-450 mg/8 h
Si riesgo de SARM
Cotrimoxazol 160/800 mg/12 h 

Erisipela Amoxicilina  
500 mg/8 h x 5-14 días 

Clindamicina 300-450 mg/8 h

Fascitis  
necrotizante

Quirúrgico + antibiótico (derivación hospitalaria)

Impétigo Tratamiento tópico:
ácido fusídico 2% o 
mupirocina 2% 1 aplic/8 h

Tratamiento oral si afectación extensa 
o progresión de las lesiones:
Clindamicina 300-450 mg/8 h

Forúnculo/
Foliculitis

Tratamiento tópico: 
mupirocina, o ácido 
fusídico 1 aplic/8 h 

Tratamiento oral si afectación 
importante o comorbilidad:
Clindamicina 300-450 mg/8 h

Drenaje de los forúnculos

Pie  
diabético

Cura, desbridamiento +/- 
amoxicilina/clavulánico 
500/125 mg/8 h 

Clindamicina 300-450 mg/6 h 
Si riesgo de SARM:
Cotrimoxazol 160/800 mg/12 h

Ver tabla PEDIS 

Úlcera 
crónica con 
signos de 
infección

Cura desbridamiento y/o 
amoxicilina/clavulánico 
500/125 mg/8 h 

Clindamicina 300-450 mg/6 h 
Si riesgo de SARM:
Cotrimoxazol 160/800 mg/12 h
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Mordeduras Solo cura o Amoxicilina/
clavulánico 875/125 
mg/8 h

Clindamicina 300-450 mg/8 h o 
Moxifloxacino 400 mg/24 h 

Si mala evolución, solicitar cultivo

Mastitis •  Puerperal: Cloxacilina 
500 mg/6 h 

•  No puerperal:  
Amoxicilina/clavulánico 
500/125 mg/8 h

Clindamicina 300-450 mg/8 h 

Drenaje si absceso

*La duración del tratamiento debe ser 5-10 días según evolución clínica
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7.2 Infecciones fúngicas 
 Autores: José María García Arenzana, Tomás Toledo, 

Igor Ostolaza, Arantza Iriondo, Laura Balagué, María 
Jesús Izeta, Francisco Rodriguez, Victor Irigoyen.

Dermatofitosis

La mayoría de las dermatofitosis en países desarrollados están causadas 
por hongos pertenecientes a los géneros Candida spp. (levaduras), a der-
matofitos (Epidermophyton spp. Microsporum spp. y Trichophyton spp.) 
o a Malassezia spp. El agente etiológico más frecuente es Trichophyton 
rubrum. Las dermatofitosis se transmiten por contacto directo entre 
huéspedes humanos o animales, o por fómites, por lo que se debe evitar 
el contacto con las lesiones y extremar las medidas higiénicas. Por otra 
parte se recomienda el control veterinario de los animales domésticos.

El diagnóstico es clínico, pudiendo confirmarse mediante pruebas 
complementarias (examen microscópico y cultivo). El cultivo de esca-
mas presenta una baja rentabilidad (30% de fasos negativos en onico-
micosis) (1).

Es conveniente explorar otras zonas de la piel diferentes a la de la 
consulta en busca de otras lesiones. Es frecuente que una onicomicosis 
concomitante pase desapercibida y justifique futuras recaídas (2,3).

Tabla 1
Tratamiento de las dermatomicosis (tiñas verdaderas)/dermatofitos (4,5)

Localización Tratamiento de elección Tratamiento alternativo
Pie de atleta  
(Tinea pedis)

Terbinafina 1% crema 1 
apl./24 h 2–3 semanas* o
Imidazoles crema/pomada 
(miconazol, bifonazol…) 1 apl/ 
24 h x 3-4 semanas*

Ciclopirox olamina  
8% solución cutánea,  
1 apl./24 h, 3- 6 meses
Terbinafina oral, 250 mg/24 
h 2-4 semanas

Piel lampiña 
(Tinea corporis) 

Terbinafina 1% crema 1 
apl./24 h x 2–4 semanas*

Terbinafina oral 250 
mg/24 h x 2 semanas
Itraconazol*** oral 100 
mg/24 h 2 x semanas

Piel pilosa (Tinea 
capitis/barbae)**

Terbinafina oral,  
250 mg/24 h x 6-8 semanas

Itraconazol*** oral  
100 mg/24 h x 4 semanas
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Onicomicosis  
(Tinea ungium)

•  Afectación tercio distal: Ciclopirox laca de uñas 1 apl./24 h 
hasta curación (limar uña previamente)

•  Afectación tercios distal y medio: Terbinafina oral, 250 
mg/24 h x 8 semanas en mano y 12 en pie. Alternativa: 
Itraconazol*** oral, 200 mg/24 h la semana 1 de cada 
mes x 3 meses en mano y 4 en pie

•  Afectación total (tres tercios): avulsión de la lámina 
ungular sin matricectomía (química o quirúrgica) y 
ciclopirox laca en lecho ungular

*El tratamiento tópico debe prolongarse siempre al menos una semana tras la desaparición 
de la clínica
**Depilación y limpieza diaria de la zona afecta. Lavar con champú de sulfato de selenio 
tras depilación
***Itraconazol tiene importantes interacciones farmacológicas

Tabla 2
Tratamiento de la candidiasis (4)

Localización Tratamiento de elección Tratamiento alternativo
Pliegues (intertrigo) Clotrimazol 1% crema 1 apl./ 

12 h x 10 días
Bifonazol 1% crema 1 apl./ 
12 h x 10 días

Mantener zona limpia y seca. Uso de pastas al agua. Asociar 
con corticoide tópico los primeros días si muy inflamatorio

Oral–no comisural Nistatina enjuagues 500.000 
UI/6 h x 10-14 días

Fluconazol oral 100 mg/24 
h x 10-14 días

Enjuagues con clorhexidina entre aplicaciones
Estudio de factores de riesgo

Oral–comisural 
(queilitis angular, 
rágades, boqueras)

Clotrimazol 1% crema,  
1 apl./12 h x 10 días
Nistatina tópica, 1 aplic./ 
12 h x14 días

Asociar con corticoide tópico los primeros días si muy 
inflamatorio 
Descartar coinfección bacteriana si no mejoría

Periungueal 
(parionioquia 
candidiásica)

Itraconazol* oral 200 mg/24 
h x 3-5 meses o itraconazol* 
oral 400 mg/24 h 1 semana 
al mes x 3-4 meses

Fluconazol oral 150 mg a la 
semana x 6-8 meses

*Itraconazol tiene importantes interacciones farmacológicas.
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Tabla 3
Tratamiento de la pitiriasis versicolor (6)

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo
Pitiriasis versicolor 
dorsal*

Ciclopirox olamina 8% 
solución cutánea, 1 apl./24 
h x 3 semanas*/**

Ketoconazol gel 2% 1 
apl./24 h x 3 semanas

Itraconazol* 200 mg al día, 
7 días seguidos*

Foliculitis por 
Malassezia spp.

Itraconazol** 100 mg/24 h 
x 21 días seguidos

Asociar tópicos  
(p.ej. ciclopirox olamina)

*Es fundamental advertir al paciente que la curación del cuadro se alcanza con la desapa-
rición de la descamación de las lesiones al ser rascadas (signo de la uñada negativo). La 
persistencia de las lesiones maculares no implica persistencia de la infección.

**Se recomienda valorar la opción de itraconazol vía oral como primera en casos de sospe-
cha de baja adherencia al tratamiento tópico. El itraconazol tiene importantes interacciones 
farmacológicas.
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7.3 Infecciones virales
 Autores: José María García-Arenzana, Tomás Toledo, 

Igor Ostolaza, Arantza Iriondo, Laura Balagué, María 
Jesús Izeta, Francisco Rodriguez, Victor Irigoyen.

7.3.1. Herpes simple 1

El virus herpes simple tipo 1 (VHS1) es muy prevalente en la población 
general. La primoinfección ocurre frecuentemente antes de los 20 años 
de edad. Las infecciones genitales herpéticas se abordan en el capítulo 
de las infecciones de transmisión sexual (1).

La infección por VHS1 se puede manifestar de diversas maneras, 
siendo poco frecuente, aunque grave, la afectación a nivel del sistema 
nervioso central (encefalitis), pulmones, hígado, u ocular (queratocon-
juntivitis y retinitis herpética), requiriendo muchas veces tratamiento 
hospitalario. Es mucho más frecuente la afectación en labios, mucosa 
oral y faringe, que generalmente no requiere tratamiento antiviral (1).

—  Primoinfección: se suele manifestar con afectación de la mucosa 
oral, labios y faringe, en forma de gingivoestomatitis. Afecta a niños 
y jóvenes. Se deben administrar analgésicos y aconsejar la hidrata-
ción. En casos moderados o graves se utilizan los antivirales orales, 
aunque hay escasa evidencia de calidad sobre su eficacia en mayo-
res de 6 años. La recomendación en esos casos es: ver tabla 1. 

—  Recurrencias: enfermedad leve y autolimitada que se expresa en 
general en forma de herpes labial. Se tratará con antivirales en fun-
ción de la severidad de los síntomas, las recurrencias de las lesiones 
y la preferencia del paciente. 

El tratamiento tópico con aciclovir puede disminuir la duración clí-
nica en medio día, aunque sin claro beneficio. 

El tratamiento oral con antivirales se limita a dos situaciones: 

—  Recurrencias episódicas: tienen que contar con una fase prodrómi-
ca muy clara, dado que el tratamiento es eficaz si se inicia en esta 
fase: Ver tabla 1. 

—  Terapia supresora crónica: en pacientes con recidivas frecuentes 
y afectación importante sin pródromos claros puede valorarse un 
tratamiento por tiempo indefinido (6-12 meses y probar a dejarlo). 
Ver tabla 1.
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Tabla 1
Tratamiento de VHS-1 (1)

Primoinfección Recurrencias
Aciclovir  
400 mg/8 h x 7 días

Valaciclovir  
1 g/12 h x 7-10 días

• Recurrencias episódicas: 
Aciclovir 800 mg/8 h x 2 días 
Valaciclovir 2 g/12 h x 1 día

• Terapia supresora crónica: 
Aciclovir 400 mg/12 h x 6-12 meses 
Valaciclovir 500 mg/24 h x 6-12 meses

7.3.2. Herpes zóster (HZ)

Reactivación del virus varicela zoster latente en ganglios sensitivos, ge-
neralmente años después de padecer varicela (infección primaria).

Cursa con una erupción vesicular de al menos un dermatoma cutá-
neo (torácico el más frecuente) unilateral asociado o no a dolor neuro-
pático. La incidencia de infección y neuralgia postherpética es mayor en 
mayores de 50 años e inmunodeprimidos. La neuralgia postherpética es 
la complicación más frecuente (2).

Tabla 2
Tratamiento antiviral de HZ (2)

Tratamiento  
de elección Criterios de utilización de antivirales

Los antivirales no 
están indicados de 
manera rutinaria

Iniciar valaciclovir 1 g/8 h x 7 días si han transcurrido 
<72 h desde el comienzo de las lesiones en los si-
guientes casos: 
• >50 años 
• Afectación dermatológica multimetamérica 
• Afectación oftálmica y ótica* (Ramsay Hunt)
• Inmunodeprimidos*

Medidas generales:
• Los antivirales tópicos no están recomendados.
• Fomentos de sulfato de zinc 1/1000 cada 8 horas x 7 días.

*Iniciar incluso si han transcurrido >72 h
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7.3.3. Verrugas virales

Causadas por el virus del papiloma humano que cuenta con más de 100 
genotipos. Con más frecuencia localizadas en manos y pies. Se diagnosti-
can clínicamente y no suele hacer falta la biopsia para confirmarlas. En este 
capítulo se excluyen las verrugas anogenitales (ver en capítulo de las ITS).

En niños y adolescentes la mayoría se resuelven espontáneamente 
(78% de los casos). En adultos la resolución espontánea es más larga, has-
ta de varios años. Los motivos por los que se suele iniciar tratamiento son: 
— Disconfort, dolor o limitación funcional
— Motivos estéticos o de estigma social
— Inmunodeprimidos

Tabla 3
Tratamiento farmacológico de las verrugas virales (3, 4)

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Verrugas vulgares, 
plantares y planas

Ácido salicílico tópico* Crioterapia

Verrugas filiformes Crioterapia** Curetaje y cauterización

* Se utiliza con concentraciones habituales de entre 17-40%, esta última concentración 
para las verrugas plantares. Previo a su administración, hay que introducir en agua caliente 
la zona afecta durante 5 minutos y después raspar con piedra pómez o lima de uñas. El 
tratamiento no debe superar las 12 semanas.
** Con nitrógeno líquido. De primera elección en las verrugas filiformes, en el resto de segun-
da elección o en algunos casos asociado al ácido salicílico. No administrar en cara.

Bibliografía

1.  Robin, Sk. Treatment of herpes simplex virus type 1 infection in im-
munocompetent patients. In: UptoDate, Hirsch MS (Ed), Waltham 
MA. (Acceso en julio de 2016). 

2.  Albrecht, MA. Treatment of Herpes zoster in the immunocompetent host. 
In: UpToDate, Hirsch MS (Ed), Waltham, MA. (Acceso en julio de 2016).

3.  Goldstein BG, Goldstein AO, Morris-Jones R. Cutaneous warts. In: Up-
ToDate, Dellavalle, RP (Ed), UpToDate, Walthman, MA, (Acceso en no-
viembre de 2016). 

4.  DynaMed Plus [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 
1995 -. Record No. 115765, Verruca vulgaris; [updated 2016 Jan 27, 
cited 2017 May 27]; Available from: http://www.dynamed.com/login.as-
px?direct=true&site=DynaMed&id=115765. 

http://www.dynamed.com/login.aspx?direct=true&site=DynaMed&id=115765
http://www.dynamed.com/login.aspx?direct=true&site=DynaMed&id=115765


Guía de tratamiento de las enfermedades infecciosas en atención primaria (Adultos)

114

8. INFECCIONES GASTROINTESTINALES EN EL ADULTO

8.1 Gastroenteritis aguda
 Autores: Marian Gutiérrez, Aitor Alberdi,  

Marta Barandiaran.

Es una inflamación o disfunción del intestino, producida por un microor-
ganismo o sus toxinas, que se manifiesta por diarrea (más de 3 deposi-
ciones al día de consistencia disminuida) y que puede acompañarse de 
vómitos, dolor abdominal y fiebre (1). 

Las gastroenteritis agudas (GEA) que ocurren en adultos sanos, son 
procesos leves y autolimitados en la mayoría de los casos.

En nuestro medio, la principal causa de gastroenteritis bacteriana 
tanto en niños como en adultos es Campylobacter spp. seguido de Salmo-
nella spp. (tabla 1). Entre los virus, norovirus es la causa más frecuente 
con una clara estacionalidad en otoño, produciéndose casos esporádicos o 
bien en brotes en residencias, hospitales o restaurantes. En muchos casos 
el contexto epidemiológico nos puede orientar a determinar la causa de la 
diarrea. Además, hay que tener en cuenta que existen causas no infeccio-
sas que producen diarrea como fármacos, alergias alimentarias, etc (1).

Tabla 1
Principales causas infecciosas de la GEA en nuestro medio

Bacterias Virus Parásitos
Campylobacter spp. Norovirus Giardia spp.

Salmonella spp. Rotavirus Cryptosporidium spp.

Shigella spp. Astrovirus

Yersinia enterocolítica Sapovirus

E. coli enterohemorrágico Adenovirus 40-41

Clostridium difficile*

Aeromonas spp.

Las toxiinfecciones alimentarias normalmente afectan a varias per-
sonas tras la ingesta de un alimento contaminado. Las producidas por 

*En la actualidad Clostridioides difficile
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toxinas preformadas por los microorganismos en los alimentos ingeridos 
tienen un periodo de incubación corto, normalmente de algunas horas 
(Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens).

El diagnóstico de la GEA es clínico y en general no requiere estudio 
microbiológico, salvo: 
— Diarrea prolongada (>14 días)
— Diarrea con sangre y moco, acompañado de fiebre >38,5 ºC
— Sospecha de enfermedad inflamatoria (diagnóstico diferencial)
— Toma de antibióticos u hospitalización las semanas previas
— Sospecha de toxinfección alimentaria
— Antecedentes de viaje reciente
— Manipuladores de alimentos
— Trabajadores de residencias, centros de día y guarderías

En el caso de requerir estudio microbiológico, es importante indicar 
en la petición los factores epidemiológicos y clínicos.

La evolución de las GEA es en general benigna y autolimitada. Se 
valorará la derivación hospitalaria en casos de gravedad.

Tabla 2
Criterios de gravedad (1)

— Diarrea con hipovolemia 
— Más de 6 deposiciones/día
— Deshidratación grave
— Intolerancia a la vía oral
— Presencia de diarrea invasiva grave (rectorragia con fiebre y tenesmo)
— Dolor abdominal severo y continuo
— Fiebre >38,5 ºC sin mejoría en 48 horas
—  Diarrea en pacientes con riesgo de bacteriemia (afectación vascular severa, 

valvulopatía, síndrome linfomieloproliferativo, inmunosupresión, insuficien-
cia renal crónica, diabetes mellitus, etc.)

El tratamiento principal, y el único en la mayoría de las ocasiones, 
consiste en medidas no farmacológicas.

Tabla 3
Medidas no farmacológicas*

—  Rehidratación adecuada con soluciones compuestas de agua, azúcar y sal, 
dieta astringente (2)

—  El lavado de manos con agua y jabón se ha mostrado efectivo en la preven-
ción de la transmisión de las diarreas (3)

*No existe evidencia suficiente como para recomendar el uso de probióticos de forma gene-
ralizada (4)
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El tratamiento antibiótico empírico sólo se recomienda en pacientes con 
criterios de gravedad (2,5) (ver tabla 2). 

Tabla 4
Tratamiento antibiótico empírico de la GEA (2,5)

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Azitromicina 500 mg/24 h x 3 días Si alergia o contraindicación 
Ciprofloxacino 500 mg/12 h x 3-5 días

*En nuestro medio, la bacteria más frecuente es el Campylobacter spp. con 
resistencias superiores al 85% a ciprofloxacino, por lo que el antibiótico reco-
mendado es la azitromicina (ver capítulo 3.3. sobre resistencias). 
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8.2 Diarrea del viajero

 Autoras: Laura A. González, Mª Gloria Díaz.

La diarrea del viajero se define como un síndrome clínico secundario 
al consumo de agua o alimentos contaminados que comienza durante 
o poco después de viajar (hasta 10 días) sobre todo en personas que 
viajan a zonas en las que las condiciones higiénico-sanitarias son más 
precarias. Los destinos con mayor riesgo son África, sudeste asiático, 
América Central y del Sur; y en menor medida el Caribe y la Europa del 
Este (1,2).

La causa más frecuente son las infecciones bacterianas, seguida de 
las víricas y parasitarias. E. coli enterotoxigénico es el microorganismo 
que causa el mayor número de diarreas seguido de Campylobater spp, 
Salmonella spp. y Shigella spp. Dentro de los virus, rotavirus y norovirus 
son los más prevalentes. Parásitos como Giardia lamblia, Entamoeba 
hystolitica o coccidios como Cryptosporidium spp. y Ciclospora cayeta-
nensis son también causa importante de la diarrea del viajero (3).

La sintomatología varía en función del microorganismo causante, 
aunque generalmente además de la diarrea aparecen frecuentemente 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre y urgencia o dolor en la de-
fecación (1).

El tratamiento antibiótico es innecesario en la mayoría de los casos 
ya que normalmente es un proceso autolimitado y requiere únicamente 
tratamiento sintomático (ver tabla 1) (4,5). 

El tratamiento sintomático consiste en:
— Soluciones de rehidratación oral
— Reintroducción progresiva de los alimentos (dieta astringente)

El tratamiento antibiótico está limitado a pacientes con afectación 
severa del estado general, fiebre y/o clínica de colitis invasiva con pre-
sencia de moco o sangre. 

En este caso conviene realizar estudio microbiológico de heces. Las 
técnicas actuales permiten conocer el resultado en 24-48 horas.

Las diarrea producidas por Shigella spp. deben tratarse con antibió-
ticos siempre por razones epidemiológicas.
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Tabla 1
Tratamiento antibiótico empírico en la diarrea del viajero

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Diarrea leve/moderada No indicado

Diarrea grave (ver tabla 2 
del capítulo de GEA)

Azitromicina 1 g dosis 
única

Rifaximina 200 mg/ 
8 h x 3 días o

Ciprofloxacino 500 mg/ 
12 h x 3 días

Tabla 2
Recomendaciones de tratamiento dirigido en la diarrea del viajero

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Shigella spp. Azitromicina  
1 g dosis única

Ciprofloxacino 500 
mg/12 h x 3 días

Giardia lamblia Metronidazol  
250 mg/8 h x 5 días

Tinidazol 2 g dosis única 
o Albendazol 400 mg/24 
h x 5 días 

Entamoeba hystolitica Metronidazol 1 g; 
seguido de 750 mg/8 h 
x 7-10 días; seguido de 
paramomicina 30 mg/kg/ 
24 h x 7-10 días

Tinidazol 2 g/día x 
3-5 días; seguido de 
paramomicina 30 mg/
kg/24 h x 7-10 días
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8.3 Diarrea asociada al tratamiento con antibióticos
 Autores: Miguel Ángel Von Wichmann, Miriam Alkorta.

La diarrea es un efecto adverso muy frecuente relacionado con el uso 
de antibióticos. En la mayoría de los casos únicamente requiere manejo 
sintomático y se soluciona acortando en lo posible la duración del que 
la ha generado.

Una causa importante de diarrea asociada al tratamiento con an-
tibióticos es Clostridium difficile (CD) (en la actualidad Clostridiodes 
difficile). Sin embargo, es también un agente frecuentemente asociado 
a diarreas de adquisición comunitaria (entre un 25-30% de los casos 
detectados en nuestro medio provienen de atención primaria).

La diarrea por CD se debe a la producción de toxinas A y/o B. Te-
niendo en cuenta que el 1-3% de la población sana y el 20% de los hos-
pitalizados pueden estar colonizados por cepas no toxigénicas sólo hay 
que valorar infección por CD en pacientes con diarrea (≥ 3 deposiciones 
en 24 horas o menos).

Los principales factores predisponentes son los siguientes: edad 
avanzada, enfermedad subyacente grave (insuficiencia renal, neoplasia 
hematológica, etc.), cirugía abdominal reciente o tratamiento con fár-
macos antiperistálticos como la loperamida.

La transmisión es fecal-oral y las esporas de CD son resistentes 
tanto al pH gástrico como al hidroalcohol.

Se debe sospechar en pacientes con diarrea que han recibido anti-
bióticos en los dos meses previos, sobre todo si han sido hospitalizados.

Actualmente se recomienda descartar la infección por CD en cualquier 
tipo de paciente que presente diarrea persistente (>14 días). Las técnicas 
moleculares no diferencian entre colonización asintomática e infección clí-
nica por lo que no tiene sentido solicitar toxinas de control (1). 

El tratamiento de la diarrea por CD sólo se debe instaurar en el 
paciente sintomático (2,3).
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Tabla1

Tratamiento de la diarrea por CD en paciente sintomático (2,3,4)

Clinica Pauta
Autolimitada Si es posible suspender el antibiótico responsable

Reposición de volumen y electrolitos

Evitar fármacos antiperistálticos (loperamida…)

Leve Metronidazol 500 mg/8 h x 10-14 días.

Si mala tolerancia:  
Vancomicina 125 mg/6 h vía oral x 10-14 días

Moderada-grave* Derivación al hospital

*Criterios de derivación: enfermedad severa, inmunocomprometidos, datos clínicos de sepsis.

La evidencia es insuficiente para recomendar probióticos en la dia-
rrea por CD (3,5).

Se producen recaídas entre el 5% y el 50% de los casos, tanto 
por esporas que han sobrevivido tras el primer tratamiento, como por 
reinfección. En caso de recidiva, se recomienda derivar al especialista.

Es relevante mantener las precauciones, sobre todo la higiene de 
manos con agua y jabón (no sirven los geles hidroalcohólicos) (2).
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9. INFECCIONES DE LA CAVIDAD ORAL

9.1 Infecciones odontogénicas y sus complicaciones
 Autores: Regina Ganzarain, Mª Irene Prieto, Garazi 

Albisu, Verónica García, Harkaitz Azkune.

Las infecciones odontogénicas son aquellas que se originan en las es-
tructuras dentoalveolares, periodonto o tejidos pericoronales, (caries, 
pulpitis, absceso periapical, gingivitis, periodontitis, pericoronaritis, os-
teítis e infección de los espacios aponeuróticos, entre otras...). Suelen 
ser infecciones polimicrobianas, con flora aerobia y anaerobia (1).

Son las más frecuentes entre las que afectan a la cavidad oral, y 
afectan a toda la población con una alta prevalencia. En ocasiones pue-
den extenderse y dar lugar a infecciones en otras localizaciones del área 
orofacial, cabeza y cuello (espacios perifaríngeos), y por continuidad 
causar osteomielitis (1-6).

La enfermedad periodontal, es la infección odontógenica que afecta 
al periodonto, es decir, a todos los tejidos que forman parte del soporte 
de los dientes: encía, cemento radicular, ligamento periodontal y hueso 
alveolar. Se clasifica en gingivitis y periodontitis, según esté afectado o 
no el hueso alveolar, lo que sucede en la periodontitis (1,7). La principal 
complicación es la pérdida de dientes, aunque se puede dar la propa-
gación local y sistémica de la infección, apareciendo el absceso perio-
dontal e infecciones de otros espacios orofaciales. La pericoronaritis es 
la infección en la mucosa que recubre la corona del diente parcialmente 
erupcionado como en el caso de la erupción del tercer molar (“muela 
del juicio”).

La gingivitis úlcero necrotizante aguda (GUNA), es una enferme-
dad periodontal muy poco frecuente que puede asociarse al VIH. Se 
caracteriza por su curso rápido, dolor gingival intenso, necrosis gingival 
y hemorragias que requiere valoración urgente por odontología ya que 
puede requerir desbridamiento quirúrgico (2).

Son criterios de derivación hospitalaria: trismus intenso, dificultad 
respiratoria, inflamación de suelo de boca o de espacios parafaríngeos, 
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celulitis odontógenas, afectación del estado general, no respuesta al 
tratamiento o pacientes inmunodeprimidos (8).

El tratamiento de la infección odontogénica suele implicar un abor-
daje múltiple tanto médico como por parte del odontólogo.

El tratamiento antimicrobiano no siempre se requiere (ver tabla 1) 
(2-6). Está indicado en abscesos periapicales, periodontales agudos, 
pericoronaritis y/o extensión local o sistémica de la infección (9-11).

Tabla 1
Tratamiento antimicrobiano de infecciones odontogénicas (2-6)

Indicación Tratamiento de elección Tratamiento alternativo
• Periodontitis
• Pericoronaritis
• Absceso periapical

Amoxicilina  
500 mg/8 h x 7-10 días

•  Si fracaso a tratamiento 
previo con amoxicilina 
o presentación grave: 
Amoxicilina/clavulánico 500 
mg/8 h o 875 mg/8 h x 7-10 
días

•  Alérgicos a betalactámicos: 
Clindamicina 300 mg/8 h x 
7-10 días

GUNA con tratamiento 
ambulatorio

Metronidazol 500 mg/8 h
o Amoxicilina/clavulánico 
500 mg/8 h x 7-10 días

Clindamicina 300 mg/8 h x 
7-10 días
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 9.2  Profilaxis en las extracciones dentales
 Autores: Mª Irene Prieto, Regina Ganzarain, Garazi 

Albisu, Verónica García, Harkaitz Azkune.

La exodoncia o extracción dentaria es el procedimiento quirúrgico bu-
cal que se lleva a cabo con más frecuencia. Los ensayos clínicos que 
hay sobre la profilaxis antibiótica en este campo son escasos y de baja 
calidad metodológica y las recomendaciones se basan en opiniones de 
expertos (1).

Como norma general, la profilaxis en las extracciones dentales no está indi-
cada (2,3). Pudiera estar indicada cuando hay un riesgo muy importante 
de infección, ya sea por las características mismas de la extracción o por 
las condiciones locales o generales del paciente.

Indicación de profilaxis en las extracciones por parte del odontólogo (4,5):
— Cirugía bucal con una duración prevista >3 horas
— Se prevé que la cirugía vaya a ser traumática (p.ej. cirugía de ex-

tracción de cordales o restos radiculares en los que se vaya a utilizar 
bisturí y haya que abrir hueso maxilar, o la colocación de implantes)

— Si se coloca un cuerpo extraño (p.ej membranas reabsorbibles u 
otro tipo de materiales que se colocan en la cirugía de implantes)

— Si el paciente presenta algún trastorno de inmunidad

Tabla 1
Profilaxis antibiótica en las extracciones dentales

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Vía oral Amoxicilina* 2 g 1 h antes de la 
cirugía y 1 g 4-6 h después

Alérgicos a betalactámicos: 
Clindamicina 600 mg antes de 
la cirugía y 300 mg 6 h después

*Si antibioterapia previa en el último mes considerar amoxicilina/clavulánico
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9.3 Profilaxis de endocarditis en manipulación dental
 Autores: Garazi Albisu, Verónica García, Mª Irene 

Prieto, Regina Ganzarain, Harkaitz Azkune.

Actualmente, la profilaxis plantea muchas interrogantes sobre su verdadera 
efectividad y la mejor forma de llevarla a cabo. Algunos organismos oficiales 
no coinciden en sus recomendaciones. Las guías americanas y europeas 
la indican para pacientes en los que la enfermedad cardiaca, junto con el 
procedimiento a realizar, comporte un riesgo significativo (1,2).

Deben recibir tratamiento antibiótico con actividad frente a la mi-
crobiota oral (principalmente Streptococcus spp. (3).

Los pacientes con alto riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa (EI) 
y por lo tanto con indicación de profilaxis son (3-5):
— Portadores de prótesis valvular o material protésico utilizado para la 

reparación valvular. 
— Endocarditis infecciosa previa. 
— Cardiopatías congénitas cianóticas no reparadas, incluyendo aque-

llos con shunts o conductos paliativos. 
— Cardiopatías congénitas reparadas de forma completa con material 

protésico hasta 6 meses después de la intervención. 
— Cardiopatía congénita reparada con defectos residuales en el lugar o 

en una localización adyacente al punto de implantación del material 
protésico o dispositivo. 

— Trasplantados cardíacos con regurgitación valvular debida a una 
anomalía valvular estructural. 

No se recomienda profilaxis en pacientes con válvula aórtica bi-
cúspide, coartación aórtica, prolapso de válvula mitral o cardiomiopatía 
hipertrófica obstructiva (3).

Procedimientos odontológicos con alto riesgo de EI en los que se reco-
mienda profilaxis (2,4): 
— Manipulaciones odontológicas de la región gingival, periapical o al-

teración de la mucosa oral.

Procedimientos en los que no se recomienda la profilaxis (2,4): 
— Maniobras de restauración con o sin retracción gingival. 
— Anestesia local rutinaria. 
— Inyecciones a través de tejido no infectado. 
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— Radiografías dentales. 
— Colocación y extracción de material de ortodoncia o brackets. 
— Obturación de conducto radicular y su posterior reconstrucción. 
— Sangrado y trauma de labios y mucosa oral.
— Retirada de suturas.

Tabla 1
Profilaxis de la EI (2,4,5)*

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Vía oral Amoxicilina 2 g *Alérgicos a betalactámicos: 
Clindamicina 600 mg o 
Azitromicina 500 mg

Intolerancia 
oral

Ceftriaxona 1 g im *Alergia a betalactámicos: 
Clindamicina 600 mg im ó iv
Valoración individual

*En general se dará una dosis única 60 minutos antes de la intervención
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10. INFECCIONES OFTALMOLÓGICAS

10.1 Conjuntivitis 
 Autores: Aritz Bidaguren, Ainhoa García, Marta De 

Frutos, Marisa Gutiérrez, Verónica García, Garazi 
Albisu, Javier Mendicute.

El enrojecimiento ocular agudo (hiperemia) es una manifestación clínica 
de múltiples afectaciones oculares de etiología variada. La conjuntivitis 
aguda implica la aparición de hiperemia conjuntival, sensación de cuer-
po extraño/molestias, secreción, ausencia de afectación corneal u otras 
estructuras intraoculares y una agudeza visual conservada. 

Su diagnóstico diferencial debe realizarse con las conjuntivitis 
no infecciosas (alérgica, irritativa, tóxico-medicamentosa) y con otros 
procesos que cursan con hiperemia conjuntival o ciliar: queratitis in-
fecciosa, úlcera corneal, uveítis anterior aguda, glaucoma agudo, es-
cleritis-epiescleritis, traumatismo ocular con o sin presencia de cuerpo 
extraño (1).

La mayoría de las conjuntivitis evolucionan favorablemente con tra-
tamiento médico. En la tabla 1 se describen las situaciones que requie-
ren derivación al oftalmólogo.

Tabla 1
Criterios generales de derivación al oftalmólogo

• Disminución de agudeza visual

• Sospecha de afectación corneal (dolor)

• Conjuntivitis hiperagudas

• Antecedentes de Herpes ocular o de un proceso oftalmológico activo 

• Evolución clínica desfavorable

• Cronificación del cuadro (> 4 semanas)
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10.1.1. Conjuntivitis vírica 

Es responsable del 80% de las conjuntivitis agudas (1,2). Puede estar 
causada por múltiples virus siendo adenovirus el más frecuente. El ade-
novirus es causante de brotes con manifestaciones oculares variadas en 
función del serotipo implicado.

La conjuntivitis vírica es una enfermedad de alta contagiosidad so-
bre todo en los primeros 10-14 días. Se transmite por vía respiratoria 
o por contacto directo con secreciones oculares, objetos o superficies 
contaminadas (1). 

El diagnóstico es clínico: hiperemia conjuntival, lagrimeo, sensa-
ción de arenilla y escozor (3-4).

La infección por adenovirus produce 3 cuadros clínicos diferencia-
dos (3, 4): 
— La conjuntivitis folicular aguda: se acompaña de edema palpebral, 

hemorragias conjuntivales, membranas o pseudomembranas y ade-
nopatía preauricular dolorosa. Su inicio es unilateral aunque puede 
hacerse bilateral en 24-48 horas. La clínica empeora en los pri-
meros 3-5 días, con resolución lenta en 1-2 semanas y remisión 
completa a partir de las 3 semanas. 

— La fiebre faringoconjuntival (serotipos 3, 7, 11) se acompaña de 
fiebre e infección de vías respiratorias altas.

— La queratoconjuntivitis epidémica: (serotipos 8, 19, 37) cursa con 
síntomas conjuntivales más severos asociados a queratitis con do-
lor, mayor fotofobia y visión borrosa.

La conjuntivitis vírica es un proceso autolimitado y no tiene trata-
miento etiológico. Sin embargo son importantes las medidas no farma-
cológicas (ver tabla 2). Los antivirales no han demostrado ser eficaces 
(1) y los antibióticos no previenen la sobreinfección y pueden añadir 
toxicidad al cuadro (2). Debe derivarse al oftalmólogo ante queratitis, 
pseudomembranas o sospecha de infiltrados subepiteliales (persistencia 
de dolor, fotofobia o visión borrosa tras la resolución aguda del cuadro).
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Tabla 2
Tratamiento de la conjuntivitis vírica (3,4).

Tratamiento de elección Tratamiento alternativo

Tratamiento con antivirales o 
antibióticos NO indicado

•  Diclofenaco (oftálmico) 1 gota/ 
6-8 h x 1 semana

•  Antihistamínico tópico 1 gota/12 h 
si prurito

•  Corticoides tópicos si 
pseudomembranas o infiltrados 
subepiteliales

Medidas no farmacológicas:

•  Retirada de membranas con pinzas cada 2-3 días
•  Lágrimas artificiales monodosis a demanda (4-6 veces/día)
•  Aplicación de frío local (compresas o toallitas)
•  Medidas de prevención de contagio (hasta 2 semanas tras desaparición de 

síntomas): lavado de manos y secreciones, evitar compartir objetos persona-
les y de aseo, limpieza de almohadas y toallas

•  Portadores de lentes de contacto: suspender su uso

La blefaroconjuntivitis por virus herpes simple (VHS), es una entidad 
mucho menos frecuente. El VHS puede producir una blefaroconjuntivitis 
debida a la reactivación del virus. Es obligada la derivación a oftalmología 
ante la sospecha clínica o la aparición de un “ojo rojo” con anteceden-
tes de infección herpética ocular (5,6). Suele ser unilateral y cursa con 
síntomas de conjuntivitis aguda y pueden asociar vesículas palpebrales, 
úlceras conjuntivales y queratitis epitelial dentrítica.

En caso de duda puede recogerse muestra para detección de VHS 
por técnicas de biología molecular (PCR). 

10.1.2. Conjuntivitis bacteriana aguda

Los microorganismos más frecuentemente implicados son: Staphylococ-
cus aureus, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae (1-3). 
Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo frecuente en portadores 
de lentes de contacto (1). La infección por Neisseria gonorrhoeae es 
muy poco frecuente y es responsable de la conjuntivitis hiperaguda (1). 
Ante conjuntivitis que no se resuelven con tratamiento convencional 
debe sospecharse Chlamydia trachomatis.
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Son menos frecuentes en adultos que en niños. Su contagio se pro-
duce por contacto directo con secreciones, objetos o superficies conta-
minadas, aunque también puede deberse a una proliferación anormal de 
la flora local (2). En general son enfermedades autolimitadas.

El diagnóstico de la conjuntivitis bacteriana aguda es clínico. Sólo hay 
que realizar cultivo en casos graves, recidivantes o refractarios al tratamiento. 

La clínica es generalmente unilateral aunque puede bilateralizarse 
(1, 2, 3, 7). Cursa con enrojecimiento ocular, sensación de cuerpo ex-
traño, secreción conjuntival purulenta y presencia de párpados pegados 
por la mañana.

La conjuntivitis bacteriana aguda se resuelve en 7 días sin trata-
miento farmacológico en más de la mitad de los casos (2,7); no obstan-
te, el uso de antibióticos tópicos acelera la remisión clínica y microbio-
lógica (7). No hay evidencia de la superioridad de un antibiótico sobre 
otro y la elección habitualmente es empírica (1,3) (tabla 2).

Tabla 3
Tratamiento empírico de la conjuntivitis bacteriana aguda (1-3)

Tratamiento de elección* Tratamiento alternativo*
Tobramicina colirio o pomada 0,3% 1 
gota o aplicación/6 h x 5-7 días 

Trimetoprim/Polimixina B colirio 1 gota/ 
6 h x 5-7 días 

Azitromicina 1% colirio, 1 gota/12 h x 
2 días seguido de 1 gota/24 h x 5 días 

•  Si cuadro leve/dudoso: No está 
indicado el tratamiento antibiótico. 
Observación 2-3 días 

•  Portadores de lentes de contacto: 
Ciprofloxacino colirio 0,3% 1 gota/  
6 h x 5-7 días

Medidas no farmacológicas: correcta higiene de manos y secreciones oculares, 
evitar compartir objetos personales y de aseo, suspender uso de lentes de 
contacto, lágrimas artificiales (2,7).

* Los corticoides tópicos deben evitarse ya que pueden prolongar el curso clínico (1,3).

La conjuntivitis bacteriana hiperaguda gonocócica, producida por 
Neisseria gonorrhoeae, se caracteriza por la presencia de una secreción 
purulenta profusa e intensa de inicio hiperagudo, que se puede acom-
pañar de uretritis. 

El contagio se produce por contacto genitales-mano-ojos, en adultos 
sexualmente activos. 

La clínica también incluye edema palpebral, dolor a la palpación 
ocular, inyección conjuntival y quemosis, presencia de adenopatías 
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preauriculares y de úlcera corneal con riesgo de perforación si el trata-
miento es inadecuado (4), por lo que es obligada su derivación urgente 
al oftalmólogo (tabla 1). Requiere tratamiento sistémico y en caso de 
afectación corneal ingreso hospitalario (3).
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10.2 Blefaritis
 Autores: Aritz Bidaguren, Garazi Albisu,  

Verónica García, Marta De Frutos, Ainhoa García, 
Marisa Gutiérrez, Javier Mendicute.

La blefaritis es una enfermedad de etiopatogenia multifactorial. En ella 
subyace una inflamación crónica del borde palpebral, y secundariamen-
te de la superficie ocular, que cursa con exacerbaciones agudas. Existen 
dos formas que pueden presentarse a la vez (2,4): 

— Anterior: inflamación del borde palpebral a nivel de la línea de las 
pestañas. Se asocia a colonización por Staphylococcus spp.

— Posterior: inflamación del borde palpebral posterior a la línea gris. 
Se asocia a una disfunción de las glándulas de Meibomio (DGM), 
rosácea, dermatitis atópica, dermatitis seborreica (3) y colonización 
por ácaros del género Demodex.

La etiología infecciosa es poco frecuente. La microbiota local habi-
tualmente es colonizante, (Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., 
y Propionibacterium acnes) (1).

El diagnóstico es clínico.
— Síntomas: Enrojecimiento ocular, escozor, molestias, prurito, lagri-

meo, edema palpebral y secreciones matutinas en borde libre pal-
pebral.

— Signos: Borde libre palpebral eritematoso con costras y rodetes alre-
dedor de pestañas (blefaritis anterior), orificios de glándulas de Mei-
bomio taponados con secreciones densas, telangiectasias en borde 
libre (blefaritis posterior), hiperemia conjuntival, reacción papilar 
subtarsal y edema palpebral.

Son criterios de derivación oftalmológica: pérdida de visión, afecta-
ción corneal, dolor moderado-severo y falta de respuesta al tratamiento.

Habitualmente se controlan únicamente con medidas no farmacoló-
gicas (2, 4, 5). Es preciso explicar al paciente la necesidad de mantener 
las mismas de forma indefinida.
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Tabla 1
Medidas no farmacológicas (2, 4, 5)

—  Aplicación de compresas calientes 5 minutos, 2 veces al día durante la fase 
aguda. Posteriormente valorar disminuir la frecuencia. 

—  Masaje del borde palpebral contra el globo ocular, con movimientos circula-
res tras la aplicación de compresas calientes (en blefaritis posterior). 

—  Higiene palpebral con bastoncillos o gasas humedecidas con champú neu-
tro diluido en agua tibia o con productos específicos de higiene ocular 1-2 
veces al día. 

En caso de no respuesta se pueden asociar antibióticos tópicos o 
sistémicos y en casos seleccionados corticoides tópicos a dosis bajas 
para el control sintomático (tabla 2).

Tabla 2
Tratamiento empírico de la blefaritis

Tratamiento  
de elección Tratamiento alternativo

No indicado 
(2)

Eritromicina 0,5% pomada oftálmica 1 aplicación, 1-2 veces 
al día x 2 semanas
Azitromicina 1% colirio 1 gota/12 h x 3 días (mantener  
1 gota/24 h 1 mes en casos moderados-severos) (6)

En blefaritis asociadas a rosácea o disfunción severa de glándulas de Meibomio 
instaurar tratamiento sistémico (1,5,6): 
• Doxiciclina 100 mg/12 h x 1 mes y 100 mg/24 h x 1 mes
•  Eritromicina 500 mg/12 h x 1 mes y 500 mg/24 h x 1 mes (si contraindicación de 

tetraciclinas) 
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10.3 Orzuelo
 Autores: Aritz Bidaguren, Marisa Gutiérrez, Ainhoa García, 

Marta De Frutos, Verónica García, Garazi Albisu, Javier 
Mendicute.

Infección aguda de glándula sebácea de Zeiss (orzuelo externo) o de 
Meibomio (interno). Asociado frecuentemente a blefaritis y rosácea.

El microorganismo habitualmente implicado es Staphylococcus au-
reus (1,2).

El diagnóstico es clínico (1,3); se caracteriza por tumefacción en 
borde palpebral, eritematosa y dolorosa a la palpación, sin presencia de 
hiperemia conjuntival. Son lesiones autolimitadas que mejoran espon-
táneamente en 1-2 semanas, aunque pueden cronificarse y convertirse 
en un chalazión. La celulitis preseptal secundaria es una complicación 
rara.

Son criterios de derivación la no resolución tras 1-2 semanas y la 
ulceración o cicatrización anormal de la lesión (3).

La eficacia del tratamiento antibiótico es controvertida (1,2). El tra-
tamiento antibiótico suele reservarse para:

— orzuelos sin drenaje espontáneo que no mejoran tras medidas no 
farmacológicas.

— orzuelos con drenaje purulento o borde palpebral sobreinfectado. 

Tabla 1
Tratamiento antibiótico empírico del orzuelo

Tratamiento  
de elección

Tratamiento  
alternativo

No indicado (1,2) Eritromicina pomada oftálmica 0,5%, 1 aplicación/12 h x 
10 días (3)

Clortetraciclina pomada oftálmica, 1 aplicación/12 h 
x 10 días (3)

* Instaurar tratamiento sistémico si celulitis palpebral secundaria, asociación 
con rosácea o blefaritis posterior crónica (ver capítulo blefaritis) (2,3)

Medidas no farmacológicas (1,2):
• Masaje sobre lesión
• Aplicación de calor seco (15 minutos, 4 veces al día, 1-2 semanas)
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10.4 Dacriocistitis aguda
 Autores: Aritz Bidaguren, Verónica García,  

Garazi Albisu, Marta De Frutos, Ainhoa García,  
Marisa Gutiérrez, Javier Mendicute.

Infección aguda del saco lagrimal, habitualmente secundaria a la obs-
trucción completa del conducto nasolagrimal. Principalmente producida 
por Staphylococcus aureus y estreptococos (1,2).

El diagnóstico es clínico y se caracteriza por la presencia de disten-
sión del saco lagrimal con tumefacción tensa, eritematosa y dolorosa a 
la palpación por debajo del tendón cantal medial. Puede asociar secre-
ción mucopurulenta desde el punto lagrimal. Existe riesgo de celulitis 
preseptal.

Son criterios de derivación al oftalmólogo: celulitis preseptal, abs-
ceso a tensión, fiebre y/o afectación sistémica (2).

El tratamiento antibiótico debe ser vía oral. Los antibióticos tópicos 
no se recomiendan ya que tienen una utilidad limitada (1). 

Tabla 1
Tratamiento de la dacriocistitis aguda

Tratamiento  
de elección

Tratamiento  
alternativo

Amoxicilina/clavulánico  
875/125 mg/8 h x 10 días (2)

Alérgicos a betalactámicos:
Claritromicina 250-500 mg/12 h  
x 10 días (2)

Medidas no farmacológicas (1,3):
• Compresas calientes, 15 minutos, 4 veces al día.
•  Incisión y drenaje: solo ante abscesos graves localizados y a tensión con 

afectación del saco y tejidos blandos (existe riesgo de desarrollar una fístula 
lagrimal).
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11. FIEBRE EN EL VIAJERO O INMIGRANTE
Autores: José Antonio Iribarren, Rafael Rotaeche, Itziar 
Huarte, Miriam Alkorta, Estibaliz Intxaurza, Harkaitz Azkune.

La fiebre en el viajero o inmigrante está definida como todo cuadro de 
fiebre, con o sin sintomatología acompañante, que aparece tras haber 
viajado o inmigrado (en los últimos 12 meses) a/de algún país tropical. 
Afecta al 2-3% de los viajeros a países tropicales (1).

El objetivo de este capítulo es orientar al médico de atención pri-
maria en el abordaje diagnóstico de esta patología, así como establecer 
recomendaciones sobre la celeridad y tipos de circuitos de derivación al 
hospital de los pacientes que así lo precisen.

En cuanto a la orientación diagnóstica, la presencia de fiebre en 
un paciente viajero/inmigrante puede obedecer a un amplio espectro de 
enfermedades. Debe recordarse que, además de la etiología relacionada 
con la estancia, la fiebre en el viajero (y también en el inmigrante) obe-
dece con frecuencia (al menos en el 50% de los casos) a infecciones 
habituales de nuestro medio (2). 

El riesgo de adquisición especialmente de paludismo y de otro tipo de 
infecciones “exóticas” posibles es muy heterogéneo en función del área geo-
gráfica (África subsahariana>Cuenca Amazónica>Sudeste Asiático> otras zo-
nas tropicales); del tipo de viaje y actividades realizadas (precauciones con 
agua y alimentos, contactos con animales e insectos, baños en agua dulce 
en algunos entornos.) y de la recepción previa de inmunizaciones adecuadas 
y de profilaxis de paludismo. Sin embargo, es importante conocer que una 
adecuada quimioprofilaxis de paludismo no excluye la infección (3). 

Puede resultar útil la consulta de un mapa actualizado http://www.
healthmap.org/es/ del tipo de infección por zona geográfica. La fiebre 
de un viajero que regresa de una zona endémica de paludismo debe 
considerarse como tal hasta que no se demuestre lo contrario indepen-
dientemente de la sintomatología que lo acompañe (4).

En viajeros o inmigrantes, hay una serie de enfermedades que de-
ben ser descartadas de forma obligada, bien por el riesgo que conlleva 
para el paciente (ej. paludismo) o por las potenciales consecuencias de 
salud pública. Para ello, es importante realizar una adecuada anamnesis 

http://www.healthmap.org/
http://www.healthmap.org/
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que incluya lugares de estancia, picaduras de insectos, actividades de riesgo, 
vacunación previa recibida, uso de quimioprofilaxis, y fechas y duración del 
viaje, lo que nos permitirá hacernos una idea del periodo de incubación de 
la enfermedad, dato muy relevante en la orientación diagnóstica (tabla 1).

Asimismo, es obligado conocer las diferentes alertas epidemiológicas 
activas en cada momento (enfermedades virales emergentes, virus Ébola en 
2014 y 2015, enfermedad por virus Zika y Crimea-Congo en 2016...).

Así pues, el proceso diagnóstico debe ser enfocado de la siguiente 
manera (2, 4):

1.  Se debe descartar que el paciente presente criterios clínicos de gra-
vedad (insuficiencia respiratoria, alteración del nivel de conciencia, 
afectación hemodinámica…) que, independientemente de la causa 
(probablemente una infección habitual de nuestro medio) precise 
derivación urgente al Servicio de Urgencias del HUD.

2.  Se aconseja comprobar si el lugar de origen o estancia del paciente 
es endémico de paludismo (5,6). Si así fuera, y el paciente presen-
ta criterios clínicos de gravedad, precisa derivación al Servicio de 
Urgencias del HUD. Si el paciente no presenta datos clínicos de gra-
vedad, debemos derivarlo a la consulta de Enfermedades Infecciosas 
del HUD para ser valorado en menos de 24 horas, con instrucciones 
precisas de acudir a Urgencias si empeora en esas horas.

3.  Es preciso descartar una sospecha de fiebre hemorrágica viral, bien 
por criterios epidemiológicos establecidos en alertas en curso (en 
cuyo caso se deberán seguir las instrucciones pertinentes) o porque 
el paciente presente fiebre de menos de tres semanas de evolución 
y al menos dos manifestaciones hemorrágicas (rash purpúrico o he-
morrágico, petequias, epistaxis, hemoptisis, hematemesis, melenas 
o cualquier otra evidencia de sangrado, externo o interno), una vez 
descartada cualquier causa predisponente a diátesis hemorrágica 
(7). En este caso, se deberá contactar telefónicamente con Salud 
Pública (tel 112) quien valorará el caso y decidirá la actitud a to-
mar. Hasta aclarar si se activa el protocolo de sospecha de fiebre 
hemorrágica es recomendable no enviar al paciente al Servicio de 
Urgencias para intentar evitar aumentar el número de contactos. 

Descartadas las situaciones anteriores, se recomienda abordar el 
diagnóstico diferencial de la siguiente manera:

a) Analizar si existe otra focalidad clínica como causa de la fiebre y actuar 
en consecuencia (viriasis, neumonía, infección del tracto urinario...)
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b) Solicitar, si procede, las pruebas diagnósticas para descartar Zika/
Dengue/Chikungunya en pacientes febriles procedentes de países 
endémicos de estas patologías. 

c) Para el resto de casos (necesidad de hemocultivos, búsqueda de 
enfermedades helmínticas, estudio de eosinofilia, diarrea febril...) 
el médico de atención primaria puede optar por:
— Derivar al paciente a consulta de Enfermedades Infecciosas 

para una visita presencial no urgente, que será siempre en el 
plazo de menos de una semana de la solicitud.

— Realizar una consulta no presencial, incluyendo el número de 
teléfono del MAP para comentar los pasos a seguir. 

Es obligado indicar en cualquier petición al laboratorio de microbio-
logía los datos clínicos y epidemiológicos que faciliten la selección de 
los estudios adecuados en cada caso.

Es además un excelente momento para concertar una cita posterior 
en el caso de los inmigrantes y, además de completar la vacunación 
correspondiente, valorar la necesidad de descartar ciertas enfermedades 
infecciosas como VIH, VHB, VHC y enfermedad de Chagas en pacientes 
originarios o residentes en Sudamérica (8).

Tabla 1
Periodo de incubación de infecciones sospechadas en viajeros e 

inmigrantes (listado no exhaustivo).

< 10 días 10-21 días 3 semanas

•  Infecciones por arbovirus 
(incluidos Dengue, fiebre 
amarilla, Chikungunya 
y Zika)

•  Fiebres hemorrágicas 
virales

•  Infecciones por virus 
respiratorios

•  Fiebre tifoidea y 
paratifoidea

•  Enteritis bacteriana
•  Leptospirosis
•  Rickettsiosis
•  Fiebre recurrente

•  Algunas fiebres 
hemorrágicas virales

•  Paludismo por P. 
falciparum

•  Paludismo por P. vivax, 
P. ovale y P. malariae

•  Algunas rickettsiosis, 
incluida fiebre Q

•  Fiebre entérica/tifoidea
•  Brucelosis
•  Tripanosomiasis africana
•  Encefalitis transmitida 

por garrapatas
•  Encefalitis japonesa
•  Rabia

•  Hepatitis viral (A, B, C, 
D, E)

•  Infección por virus 
Epstein Barr.

•  Rabia
•  Paludismo por P. vivax, 

P. ovale y P. malariae
•  Absceso hepático 

amebiano
•  Tuberculosis
•  Esquistosomiasis aguda
•  Filariasis bancroftiana 

aguda
•  Leishmaniasis
•  Fiebre Q



Guía de tratamiento de las enfermedades infecciosas en atención primaria (Adultos)

144

Bibliografía

1. Wilson ME, Weld LH, Boggild A et al. Fever in returned travelers: 
results from the GeoSentinel Surveillance Network. Clin Infect Dis. 
2007;44(12):1560-8.

2. Freedman DO. Infections in returning travelers. En: Mandell, Dou-
glas and Bennet´s Principles and Practice of Infectious Diseases. 
8th Edition. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2015. p. 3568-77.

3. Leder k, Torresi J, Libman MD et al. GeoSentinel surveillan-
ce of illness in returned travelers, 2007-2011. Ann Intern Med. 
2013;158(6):456-68.

4. Wilson ME, Schwartz E, Parola P. Fever in returned travelers. In: 
keystone JS, Freedman DO, kozarsky PE, Connor BA, Nothdurft 
HD, editors. Travel Medicine.3rd edition. Elsevier Saunders; 2013. 
p. 475-85.

5. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [sede web]. Si-
tuación sanitaria por países. Disponible en: http://www.mscbs.gob.
es/profesionales/saludPaises.do [acceso septiembre 2017]

6. CDC, Centers for Disease Control and Prevention. Where malaria oc-
curs. Disponible en: https://www.cdc.gov/malaria/about/distribution.
html [acceso septiembre 2017]

7. Protocolo de vigilancia de las fiebres hemorrágicas víricas. En: Pro-
tocolos de enfermedades de declaración obligatoria. Centro Nacio-
nal de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica. Madrid, 2013. pag 207-20.

8. Consejo Asesor de Vacunaciones de Euskadi. Adaptación vacunal en 
personas no vacunadas o incompletamente vacunadas. En: Manual 
de vacunaciones, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia. 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 2016. p. 
204-15.

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do
https://www.cdc.gov/malaria/about/distribution.html
https://www.cdc.gov/malaria/about/distribution.html





	Autoría
	Índice
	1. INTRODUCCIÓN
	2. UTILIZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. ASPECTOS FARMACOLÓGICOS
	2.1 Uso apropiado de antimicrobianos
	2.2 Tendencia hacia pautas más cortas
	2.3 Prescripción diferida de antibióticos
	2.4 Clasificación de los antibióticos incluidos en la guía: posología habitual y consideraciones de uso en situaciones especiales
	2.5 Alergia a antibióticos

	3. SITUACIÓN DE LAS RESISTENCIAS ANTIBIÓTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN GIPUZKOA
	3.1 Infecciones de piel y de partes blandas
	3.2 Infecciones del tracto urinario (ITU)
	3.3 Infecciones gastrointestinales
	3.4 Infecciones respiratorias
	3.5 Infecciones de transmisión sexual (ITS)

	4. INFECCIÓN RESPIRATORIA 
	4.1 Catarro de vías altas-resfriado común
	4.2 Amigdalitis aguda
	4.3 Sinusitis aguda
	4.4 Otitis media
	4.5 Otitis externa
	4.6 Bronquitis aguda
	4.7 Neumonía adquirida en la comunidad
	4.8 Agudización infecciosa de la EPOC
	4.9 Tratamiento de la reagudización infecciosa de las bronquiectasias 
	4.10 Tosferina
	4.11 Gripe

	5. INFECCIÓN URINARIA
	5.1 Infección del tracto urinario
	5.2 Bacteriuria asintomática
	5.3 Cistitis aguda no complicada en la mujer
	5.4 Infección del tracto urinario inferior en la mujer embarazada
	5.5 Infecciones urinarias de repetición en la mujer no embarazada
	5.6 Pielonefritis aguda no complicada
	5.7 Infección del tracto urinario bajo en el varón
	5.8 Prostatitis bacteriana aguda
	5.9 Orquiepididimitis
	5.10 Manejo extrahospitalario de la infección urinaria en el paciente sondado

	6. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
	6.1 Uretritis/Cervicitis
	6.2 Vulvovaginitis
	6.3 Herpes Genital
	6,4 Sífilis

	7. INFECCIONES DE PIEL Y PARTES BLANDAS  EN ATENCIÓN PRIMARIA
	7.1 Infecciones bacterianas
	7.2 Infecciones fúngicas
	7.3 Infecciones virales

	8. INFECCIONES GASTROINTESTINALES EN EL ADULTO
	8.1 Gastroenteritis aguda
	8.2 Diarrea del viajero
	8.3 Diarrea asociada al tratamiento con antibióticos

	9. INFECCIONES DE LA CAVIDAD ORAL
	9.1 Infecciones odontogénicas y sus complicaciones
	9.2 Profilaxis en las extracciones dentales
	9,3 Profilaxis de endocarditis en manipulación dental

	10. INFECCIONES OFTALMOLÓGICAS
	10.1 Conjuntivitis
	10.2 Blefaritis
	10.3 Orzuelo
	10.4 Dacriocistitis aguda

	11. FIEBRE EN EL VIAJERO O INMIGRANTE



