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“Decálogo” para Residentes 
(complementario al del año previo) 
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90 días 
previos 
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¿De dónde viene usted? 

¿Dónde ha estado últimamente? 

X 

5 



  

   
   
 
  

1- El Nosocomio se extiende MÁS ALLÁ de las 
puertas del Hospital 

Decálogo para Residentes 

6 



7 



u  Varón de 66 años 
u  Implantación de prótesis valvular en  
   posición aórtica dos años antes 
u  Consulta en el mes de Octubre por: 
        - Fiebre de hasta 40º C 
        - De aparición súbita 
        - Tiritona intensa 
        - No focalidad referida 

8 



u  Exploración física inicial sin  
   alteraciones relevantes 
u  Hemograma y bioquímica sin  
   alteraciones salvo 13.500 leucocitos    
   con 85% de PMN 
u  S. orina sin alteraciones 
u  Se extrajeron hemocultivos 
u  Rx de tórax ... 
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u   Al ingreso 
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u   Al ingreso 
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u  Juicio Clínico: 
   “Fiebre sin focalidad aparente en portador 

de prótesis cardiaca, a descartar posible 
endocarditis” 

u  Tratamiento empírico: 
         Cloxacilina + Gentamicina 

           
 
u  Persiste fiebre a las 72 horas ... 
      ... interconsulta de los cardiólogos 
u  Anamesis: nada relevante 
u  Exploración física: crepitantes en 1/3  
    inferior derecho ... 
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u   4 días después 
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u   4 días después 

14 



u   Al ingreso u   4 días después 
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u   Al ingreso u   4 días después 
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u   Importancia de la  
    exploración física cuidadosa 
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u  Sarampión 
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1- El Nosocomio se extiende MÁS ALLÁ de las 
puertas del Hospital 

Decálogo para Residentes 

2- La anamnesis, la exploración física y la 
revisión de la historia clínica siguen siendo la 
base fundamental para ORIENTAR el 
diagnóstico 
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Tratamiento empírico: ciprofloxacino y fluconazol 

Origen de la fiebre… catéter venoso 
22 



  

   
   
 
  

1- El Nosocomio se extiende MÁS ALLÁ de las 
puertas del Hospital 

Decálogo para Residentes 

2- La anamnesis, la exploración física y la 
revisión de la historia clínica siguen siendo la 
base fundamental para ORIENTAR el 
diagnóstico 

 3-TE ARREPENTIRÁS más tarde si no extraes 
las muestras adecuadas para estudio 
microbiológico. ¡Cuidado con el sistemático 
de orina! 
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La Radiología “accesible” 
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4- La radiología “bien utilizada” es un arma 
diagnóstica de vital importancia 

 

Decálogo para Residentes 
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“Ventana de Oportunidad” para el diagnóstico 

u   N Engl J Med 2003; 349: 1848-53 
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4- La radiología “bien utilizada” es un arma 
diagnóstica fundamental 

 

Decálogo para Residentes 

5- No esperes a que se cierre la ventana de 
oportunidad (diagnóstica o terapéutica) 

 

27 



¿Cuál es el foco de la fiebre de 
mi paciente? 

Bacteriemia según foco

Neumonía
 11 (2%)

ITU
 88 (14%)

I lecho Qx 
32 (5%)

Abdominal
 77 (12%)

Sin foco
 76 (12%)

Otros
 28 (5%)

Cateter 
307 (50%)

u   Hospital Univ. 12 de Octubre – Año 2010 
u   614 episodios de bacteriemia de adquisición 

hospitalaria 

Gentileza de la Dra A García 
Reyne; Estudio VINBAC; UEI 28 
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4- La radiología “bien utilizada” es un arma 
diagnóstica fundamental 

 

Decálogo para Residentes 

5- No esperes a que se cierre la ventana de 
oportunidad (diagnóstica o terapéutica) 

 6- Piensa siempre en la posibilidad de que el 
origen de la fiebre sea el catéter 
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u   J Clin Microb 2010; 48: 1726-31 

u   Bacteriemia E coli BLEE > 48 h de ingreso 
u   Casos – controles; 13 hospitales españoles 
u   Factores de riesgo frente a dos grupos controles: 
 
 

u   Control A: Sepsis nosocomial 
u   Control B: Bacteriemia por E coli sin BLEE 

¿En qué bacterias pienso? 
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u   96 casos – Entre 2% y 16% de los casos de  
    bacteriemia por E coli 
u   35% ITU; 25% infección abdominal 

u   28% sepsis grave o shock séptico en  
    el momento del diagnóstico 
u   45% tratamiento empírico inapropiado 
u   Mortalidad cruda día +30: 30%  
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u   J Clin Microb 2010; 48: 1726-31 

u   Control A: Sepsis nosocomial 
u   Control B: Bacteriemia por E coli sin BLEE 
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Resultado de Hemocultivos 

Servicio de Microbiología  

Hosp. Univ. 12 de Octubre 

Conoce la epidemiología local de 
tu Hospital (o de tu Servicio) 
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u   Antimicrob Agents Chemother 2010; 54: 1742-1748 

u   Controversia sobre trat. empírico más adecuado 
u   Cohorte retrospectiva de 760 pacientes 
u   Sepsis grave o shock séptico  
    con bacteriemia por bacilos Gram negativos 
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u   Antimicrob Agents Chemother 2010; 54: 1742-1748 

u   Tratamiento empírico inadecuado: 31% 
u   Mortalidad: 

u   Trat. empírico inadecuado: factor indep.  
    de mortalidad OR 2,3 (IC 95% 1,89-2,80) 
u   Tratamiento empírico inadecuado: 

u   51% si trat. empírico inadecuado 
u   36% si trat. empírico adecuado  
                                        p < 0,001 

u   22% con trat. atb. combinado 
u   36% con monoterapia  
                                        p < 0,001 
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u   Antimicrob Agents Chemother 2010; 54: 1742-1748 37 



u   Antimicrob Agents Chemother 2010; 54: 1742-1748 38 



  

   
   
 
  

4- La radiología “bien utilizada” es un arma 
diagnóstica fundamental 

 

Decálogo para Residentes 

5- No esperes a que se cierre la ventana de 
oportunidad (diagnóstica o terapéutica) 

 6- Piensa siempre en la posibilidad de que el 
origen de la fiebre sea el catéter 

 7- Si la epidemiología local lo requiere valora el 
tratamiento empírico combinado… añadir un 
aminoglucósido puede ser de gran ayuda 
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Control del foco… 
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u  Suffredini AF et al. JAMA 2011; 194-99 
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Decálogo para Residentes 
8- La solución NO siempre es cambiar a un 

antibiótico de “más amplio espectro”, piensa 
que es fundamental el CONTROL DEL FOCO 
de infección:    “Ubi pus, ibi evacua” 
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¡Cuidado con la Gripe! 
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u   Eur Respir J 2003; 21: 303-07 

u   EIMC 2006; 24: 10-13 
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u   Chest 2011; publicación adelantada on line 

Oseltamivir administrado 
precozmente… 
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Vacunación frente al virus de la Gripe 
u   de los sujetos en los que esté indicada  
u   del personal sanitario 

u   27-Sep-2011 
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Decálogo para Residentes 
8- La solución NO siempre es cambiar a un 

antibiótico de “más amplio espectro”, piensa 
que es fundamental el CONTROL DEL FOCO 
de infección:    “Ubi pus, ibi evacua” 

 9- ¡Piensa en Gripe! Pauta oseltamivir 
PRECOZMENTE. Vacúnalos/Vacúnate 
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PROFILAXIS 

u   N Engl J Med 2011; 364: e24 
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    Hosp. Univ. 12 de Octubre 

   Programa de reducción de la bacteriemia 
asociada a catéter  

PROFILAXIS 
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Decálogo para Residentes 
8- La solución NO siempre es cambiar a un 

antibiótico de “más amplio espectro”, piensa 
que es fundamental el CONTROL DEL FOCO 
de infección:    “Ubi pus, ibi evacua” 

 9- ¡Piensa en Gripe! Pauta oseltamivir 
PRECOZMENTE. Vacúnalos/Vacúnate 

10- El mejor antibiótico es una higiene de 
manos adecuada 
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No siempre la fiebre nosocomial es 
de causa infecciosa 

u   Hepatocarcinoma 53 



u   Prasugrel 54 
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u  Tromboembolismo pulmonar 57 



  

   
   
 
  

Decálogo para Residentes 
8- La solución NO siempre es cambiar a un 

antibiótico de “más amplio espectro”, piensa 
que es fundamental el CONTROL DEL FOCO 
de infección:    “Ubi pus, ibi evacua” 

 9- ¡Piensa en Gripe! Pauta oseltamivir 
PRECOZMENTE. Vacúnalos/Vacúnate 

10- El mejor antibiótico es una higiene de 
manos adecuada  

11- Fiebre bien tolerada y sin foco evidente: 
piensa en causas no infecciosas (tumor, 
fármacos, TEP) 58 



u  Muchas gracias por su atención 
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