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Las infecciones intraabdominales (IIA) constituyen un grupo muy heterogéneo de procesos; 
con una tasa de mortalidad que oscila entre 0.25% en las apendicitis no complicadas hasta más del 
50% en las infecciones complicadas de la vía biliar, e incluso por encima del 60% en algunas series de 
peritonitis terciaria. En términos generales, las IIA constituyen entre las infecciones, la segunda causa 
más  frecuente de sepsis severa.  

La incidencia de las IIA aumenta a medida que lo hace la edad y las enfermedades 
concomitantes y su pronóstico está claramente influenciado por la rapidez en la instauración de un 
tratamiento eficaz. 

 
El manejo de estas infecciones ha mejorado considerablemente, debido a los avances en 

técnicas de imagen, intervenciones mínimamente invasivas y el desarrollo de nuevos antibióticos. El 
tratamiento de las IIA complicadas no se puede entender sin la colaboración multidisciplinar de 
infectólogos, cirujanos, radiólogos intervencionistas y microbiólogos. Debe incluir,  además de las 
medidas de soporte vital, el control del foco de infección y el drenaje de las colecciones ya 
establecidas, así como una antibioterapia eficaz para eliminar la contaminación residual y controlar la 
infección sistémica. 

El manejo óptimo de la IIA complicada exige iniciar un tratamiento antimicrobiano precoz y 
adecuado desde el inicio pues el retraso en su instauración se asocia a mayor mortalidad y a un 
mayor porcentaje de reintervenciones quirúrgicas. La elección del antibiótico adecuado va a 
depender del conocimiento preciso de los potenciales microorganismos implicados, de la patología 
de base del paciente, de la rapidez y eficacia en el control del foco infeccioso y de las características 
farmacológicas de los antibióticos disponibles. 

 
EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  eessttee  ddooccuummeennttoo  eess  ffaacciilliittaarr  uunnaa  gguuííaa  eenn  eell  mmaanneejjoo  ddee  llaa  IIIIAA,,  eenn  nnuueessttrroo  mmeeddiioo  

ccoonn  oobbjjeettoo  ddee  rreedduucciirr  llaa  mmoorrbbiimmoorrttaalliiddaadd  ddee  llaa  mmiissmmaa,,  aaddeemmááss  ddee  aayyuuddaarr  aa  llaa  pprreessccrriippcciióónn  rraacciioonnaall  
ddee  llaa  aannttiibbiiootteerraappiiaa..    

 
 

    
Nada más nacer el tubo digestivo del neonato se coloniza por microorganismos de la 

microbiota de la madre, de las personas de su entorno y del ambiente. La flora digestiva interviene 
en la nutrición, metabolismo y resistencia a la colonización por patógenos verdaderos; siendo 
esencial para el desarrollo del sistema inmune intestinal. Esta microbiota cambia en relación con 
factores extrínsecos, como la edad, dieta, ambiente, ingesta de antimicrobianos, cirugía, etc., e 
intrínsecos tales como la fisiología digestiva y las características genéticas.   

 
Las bacterias responsables de las IIA comunitarias derivan de la flora endógena del tracto 

gastrointestinal; su número y variedad se incrementa progresivamente desde el tramo proximal al 
distal. Aproximadamente el 99% de la flora intestinal de un adulto lo forman bacterias anaerobias 
(Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Clostridium spp. y otras) y bacterias lácticas  Streptococcus 
spp., Lactobacillus spp.); las bacterias facultativas (enterobacterias) sólo representan el 1% (E. coli, 
Proteus spp., Klebsiella spp.). Además, existe la posibilidad de colonización transitoria por 
microorganismos oportunistas como Pseudomonas aeruginosa, Cándida spp.  

Este escenario propuesto puede sufrir importantes modificaciones en aquellos pacientes 
tratados previamente con antibióticos. La magnitud de estas modificaciones será proporcional a la 
duración y a la amplitud de espectro del tratamiento empleado. 

 

    
    
El inicio precoz del tratamiento antibiótico adecuado, en función de la gravedad del 

paciente, se ha asociado a un mejor pronóstico. Así pues, se precisan medios de valoración de la 

 1. INTRODUCCIÓN 

 2. MICROBIOLOGÍA 

 3. EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA IIA 



 

 

4 

 

gravedad sensibles y de fácil y rápida obtención para que los pacientes puedan beneficiarse 
precozmente del tratamiento antibiótico más adecuado. 

Hay sistemas validados para la predicción de mortalidad como el SOFA o el APACHE sin 
embargo, parece más conveniente la evaluación mediante puntuaciones de fácil obtención.  

Una clasificación útil por su simplicidad y fácil aplicación ha sido la del síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica  (SIRS). Los criterios publicados por Bone et al  han demostrado su utilidad en 
la identificación de la sepsis grave y el shock séptico, observándose una buena correlación con la 
mortalidad en pacientes con infección grave. Así podemos establecer que el paciente con IIA que 
presenta dos o más criterios de SIRS, junto a un parámetro de insuficiencia orgánica (hipotensión, 
oliguria o alteración del estado mental), se clasifica como portador de sepsis grave y constituye el 
punto de corte para iniciar tratamiento mediante una pauta antibiótica de mayor espectro. Existen 
algunas limitaciones en esta clasificación: se ha observado que, dada la rápida evolución de la sepsis, 
algunos parámetros como el recuento leucocitario, pueden no estar presentes por lo que se puede 
infravalorar la gravedad; también se observa que en fases iniciales de infección grave postoperatoria, 
signos como fiebre o leucocitosis tardan en desarrollarse.  

Marcadores biológicos que han demostrado utilidad en la clínica son el ácido láctico, la 
proteína C reactiva (PCR) y la procalcitonina (PCT). 

En un documento de consenso publicado en Cirugía Española en 2010 se propone una 
clasificación de la gravedad de IIA que incluye la puntuación del SIRS y APACHE y la concentración de 
lactato. La PCR se recomienda como marcador de evolución 

 

IIA leveIIA leveIIA leveIIA leve----moderadamoderadamoderadamoderada    
    

IIA graveIIA graveIIA graveIIA grave    
    

SIRSSIRSSIRSSIRS****    con lactato venoso con lactato venoso con lactato venoso con lactato venoso ≤≤≤≤2mmol/dl2mmol/dl2mmol/dl2mmol/dl    

Presencia de 4 o> criterios de SIRSPresencia de 4 o> criterios de SIRSPresencia de 4 o> criterios de SIRSPresencia de 4 o> criterios de SIRS    
SIRSSIRSSIRSSIRS    + fallo orgánico, hipotensión que requiere el uso + fallo orgánico, hipotensión que requiere el uso + fallo orgánico, hipotensión que requiere el uso + fallo orgánico, hipotensión que requiere el uso 
de aminas o lactato venoso > 2mmol/lde aminas o lactato venoso > 2mmol/lde aminas o lactato venoso > 2mmol/lde aminas o lactato venoso > 2mmol/l    
    

APACHE<15APACHE<15APACHE<15APACHE<15    
    

APACHE >15APACHE >15APACHE >15APACHE >15    

    
****SIRS (2 o SIRS (2 o SIRS (2 o SIRS (2 o másmásmásmás    de los de los de los de los siguientesiguientesiguientesiguiente    criterios):criterios):criterios):criterios):    

1.1.1.1. Fiebre >38ºC o < 36ºCFiebre >38ºC o < 36ºCFiebre >38ºC o < 36ºCFiebre >38ºC o < 36ºC    
2.2.2.2. FC >90 FC >90 FC >90 FC >90 spmspmspmspm    
3.3.3.3. FR>20 rppFR>20 rppFR>20 rppFR>20 rpp    

4.4.4.4. Recuento Recuento Recuento Recuento leucocitarioleucocitarioleucocitarioleucocitario    >12000 cel/mm>12000 cel/mm>12000 cel/mm>12000 cel/mm3333, < 4000 cel/mm, < 4000 cel/mm, < 4000 cel/mm, < 4000 cel/mm3333    o o o o >10% de cayados>10% de cayados>10% de cayados>10% de cayados    
    

 
Modificado de X. Guirao et al. Recomendaciones en el tratamiento antibiótico empírico de la infección intraabdominal. Cir Esp 2010;87(2):63-81 
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ENTIDADENTIDADENTIDADENTIDAD    
    

PRIMERA ELECCIONPRIMERA ELECCIONPRIMERA ELECCIONPRIMERA ELECCION    ALTERNATIVASALTERNATIVASALTERNATIVASALTERNATIVAS    

IIA 2IIA 2IIA 2IIA 2ariaariaariaaria    
leveleveleveleve----moderadamoderadamoderadamoderada    

 
1. Ceftriaxona+metronidazol 
2. Amoxicilina-clavulánico 
3. Ertapenem ᴥᴥᴥᴥ 

 

 
1. Ciprofloxacino + metronidazol 
2. Aztreonam + metronidazol 
3. Aminoglucosidos +metronidazol 

 

IIA 2IIA 2IIA 2IIA 2ariaariaariaaria    
GGGGraveraveraverave        ᴥ ᴥᴥ ᴥᴥ ᴥᴥ ᴥ    

 
1. Imipenem     
2. Piperacilina-tazobactam 
3. ceftazidima+metronidazol+ampicilina     

 

 
1. Ciprofloxacino+metronidazol+glicopeptido     
2. Aztreonam+metronidazol+glicopeptido 
3. Aminoglucosido+metronidazol+glicopeptido 

IIA  nosocomialIIA  nosocomialIIA  nosocomialIIA  nosocomial    

 
1. Imipenem 
2. Piperacilina-tazobactam 
3. Ceftazidima+metronidazol+ampicilina 
 

+/- glicopéptido    ᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥ    

+/- Fluconazol ᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥ 
 

 
1. Ciprofloxacino+metronidazol+glicopeptido 
2. Aztreonam+metronidazol+glicopeptido 
3. Aminoglucosido+metronidazol+glicopeptido  

 
+/-Fluconazol ᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥ 
 

    
El esquema de tratamiento empírico se plantea en función de origen  de la IIA (comunitaria    

Vs nosocomial), la gravedad (SIRS, APACHE…) y factores de riesgo de mala evolución 

    
En la IIA leve-moderada se plantea cobertura frente a gérmenes habituales del tracto 

digestivo (BGN y anaerobios), habitualmente son necesarias pautas cortas de antibioterapia. Los 
fármacos de elección en este grupo serían    ceftriaxona+metronidazolceftriaxona+metronidazolceftriaxona+metronidazolceftriaxona+metronidazol o amoxicilinaamoxicilinaamoxicilinaamoxicilina----ccccllllaaaavulánicovulánicovulánicovulánico    

En caso de alérgicos a β-lactámicos la pauta de elección sería ciprofloxacino que presenta 
buena actividad frente a gran negativos (vigilar resistencias locales), junto con metronidazol para 
cubrir anaerobios. 

ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ dentro de este grupo debemos diferenciar un subgrupo de pacientes con factores de 
riesgo de mala evolucion o respuesta al tratamiento; son aquellos en los que existe especial riesgo de 
gérmenes productores de BLEE o AmpC; en estos estaría indicado ertapenemertapenemertapenemertapenem    

o Estancia hospitalaria >15d 
o Procedencia de centro socio-sanitario 
o Tto ATB previo en los últimos tres meses (s/t cefalosporinas de 3ª, quinolonas) 

 
ᴥ ᴥᴥ ᴥᴥ ᴥᴥ ᴥ En pacientes con edad avanzada, APACHE II elevado (>15), estado nutricional pobre, 

enfermedad cardiovascular, renal o hepática avanzada, incapacidad de control de la fuente de 
infección e inmunosupresión; dado que el uso de un tratamiento empírico carente de actividad frente 
a los microorganismos se asocia a un peor pronóstico;  el objetivo es evitar posible fracasos de la 
pauta inicial por lo que se amplia cobertura  para elevar al máximo las posibilidades de acertar en el 
tratamiento empírico, por lo que se recomienda la utilización de antibióticos de amplio espectro 
como imipenemimipenemimipenemimipenem o bien combinaciones en las que se incluyan fármacos con actividad 
antipseudomona, frente a anaerobios y gran positivos        

 4. TRATAMIENTO EMPÍRICO 
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En las IIA de origen nosocomial o terciarias, ademas de las consideraciones anteriores, hay 
que tener en cuenta la posible implicacion de gram positivos resistentes e infecciones fúngicas. En 
estos casos ampliar cobertura con: 

glicopeptidosᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥ :  
o Pacientes inmunodeprimidos o receptores de un trasplante de órgano sólido 
o Tratamiento de rescate de la infección intraabdominal (sobre todo en pacientes que 

hayan recibido tratamiento con cefalosporinas)  
o Pacientes con valvulopatía u otro factor de riesgo de endocarditis 
o Infección intraabdominal grave de origen colónico o postoperatoria 

 
antifúngicosᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥ: : : :  

o tratamiento antibiótico prolongado 
o la dificultad del control de foco de la IIA 
o nutrición parenteral  

            

    
    
El tratamiento antibiótico debe acortarse al máximo para evitar toxicidad, selección de cepas 

resistentes y costes excesivos.  
 
Diferentes guías clínicas recomiendan la utilización de pautas de antibioterapia cortas en el 

manejo de la IIA, sin sobrepasar los 7 días, siempre que se haya conseguido un buen control del foco 
infeccioso. En los pacientes que presentan una buena evolución clínica, con normalización de la cifra 
de leucocitos, sin fiebre y con buena tolerancia oral debe plantearse la suspensión precoz del 
tratamiento antibiótico. Así mismo, en pacientes con buena tolerancia se puede plantear la transición 
a antibioterapia oral. 

 
Además, se definen en estas guías clínicas, una serie de situaciones que requieren 

antibioterapia durante menos de 24 horas: 
 

o Perforación gastroduodenal o del yeyuno proximal, en ausencia de tratamiento 
antiácido o malignidad, con menos de 24 horas de evolución. 

o Lesiones intestinales por trauma penetrante reparadas en las 12 primeras horas. 
o Apendicitis o colecistitis sin evidencia de perforación, abscesos o peritonitis local con 

tratamiento quirúrgico precoz y efectivo. 
 
La persistencia de signos clínicos de infección tras 7 días de tratamiento, generalmente por 

fracaso en el control del foco, peritonitis terciaria o una nueva infección, requerirá nuevas maniobras 
diagnóstico-terapéuticas que pueden incluir la continuación o modificación de la terapia antibiótica    

    
    
    
6.6.6.6.1.1.1.1.----        FR mala evolución clínica: FR mala evolución clínica: FR mala evolución clínica: FR mala evolución clínica:     
Las principales factores de riesgo de mala evolución se pueden dividir entre los relacionados 

con el paciente o los relacionados con el control del foco; así como inadecuación de tratamiento 
antibiótico empírico por presencia de gérmenes resistentes, 

a) Factores de riesgo del huésped:  
� edad (diversos estudios han demostrado una relación entre la edad mayor de 60 

años y colonización o infección por BLEE,  infección por Pseudomonas spp. e infección enterocócica 
� comorbilidad: cirrosis hepática, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, 

insuficiencia cardíaca, EPOC grave, y enfermedad neoplásica activa son factores de riesgo de fracaso 

 5. DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

 6. CONSIDERACIONES ESPECIALES 
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terapéutico. La causa de esta asociación es multifactorial y comparten una mayor predisposición a la 
infección por patógenos resistentes, una elevada frecuencia de tratamiento antibiótico previo y un 
estado de inmunosupresión por tratamientos coadyuvantes y malnutrición 

� Inmunosupresión o inmunodeficiencia: los pacientes receptores de un órgano 
sometidos a tratamiento mediante quimioterapia y/o corticoides de forma activa tienen un mayor 
riesgo de sufrir infecciones por cocos gran positivos multirresistentes y P.aeruginosa.  

� Desnutrición 
b) Factores en relación al control de foco: la persistencia del inóculo bacteriano puede 

favorecer la selección de patógenos resistentes y ser una causa de persistencia recidiva de la IIA. 
 

6.6.6.6.2.2.2.2.----    ImplicaciónImplicaciónImplicaciónImplicación    de fármacos resistentes:de fármacos resistentes:de fármacos resistentes:de fármacos resistentes:    
    

6.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1 Cobertura frente a enterobacterias producCobertura frente a enterobacterias producCobertura frente a enterobacterias producCobertura frente a enterobacterias productoras de  βtoras de  βtoras de  βtoras de  β----    lactamasa de espectro extendidolactamasa de espectro extendidolactamasa de espectro extendidolactamasa de espectro extendido 
Las β- lactamasa  de espectro extendido (BLEE) derivan de las mutaciones de los genes TEM 

y SHV y afectan a patógenos implicados en las IIA como E. coli y K. pneumoniae; inactivan a las 
cefalosporinas, amoxicilina-clavulánico y en grado variable a piperacilina-tazobactam Es por esto que 
es desaconsejable su uso empírico en  IIA con riesgo de ser producida por enterobacterias 
productoras de BLEE (también inutilizan a aztreonam usado como alternativa en alérgicos). 

Las b-lactamasas tipo AmpC se expresan después de la exposición a antibióticos como 
amoxicilina, cefalosporinas y ureidopenicilinas, y afectan a especies como Enterobacter spp., Serratia 
spp., Citrobacter spp., Morganella morgagnii y P.aeruginosa. Confieren resistencia a los b-lactámicos 
asociados a inhibidores de b-lactamasas y a las cefalosporinas de tercera generación; manteniendo 
su actividad cefepima, los aminoglucósidos (amikacina), los carbapenémicos y tigeciclina.  

Estudios multicéntricos han documentado un constante incremento de la participación, de 
enterobacterias productoras de BLEE en la IIA. Existe una prevalencia muy desigual por continentes y 
dentro de Europa se ha observado que la frecuencia es mucho más elevada en los países del sur. En 
España, la frecuencia de BLEE es del orden de 6, 8 y 5% para E. coli, Klebsiella spp. y Enterobacter 
spp., respectivamente (2006).  

Hasta hace poco tiempo, las cepas BLEE se observaban en infecciones nosocomiales, pero se 
ha comenzado a documentar un incremento de infecciones de origen comunitario (sobre todo en 
países del sur y del este de Europa) producidas por E. coli BLEE. 

 
 
Dado el incremento de las infecciones producida por este tipo de microorganismos, es 

preciso identificar a aquellos pacientes de riesgo. Se han descrito como factores de riesgo para 
infección por enterobacterias productoras de BLEE: 

� Estancia hospitalaria >15d 
� Procedencia de centro socio-sanitario 
� Trasplante renal/Enf. Renal crónica 
� Enfermedad hepática avanzada 
� Diabetes Mellitus 
� Infección Urinaria recurrente 
� Obstrucción biliar 
� Tto con corticoides 
� Procedimientos invasivos 
� Tto ATB previo en los últimos tres meses (s/t cefalosporinas de 3ª, quinolonas) 
 

6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2.Cobertura frente a Enterococcus sppCobertura frente a Enterococcus sppCobertura frente a Enterococcus sppCobertura frente a Enterococcus spp    
Las principales especies de enterococos que participan en la IIA son E. faecalis (80%) y en 

menor medida, E. faecium. Dada su resistencia natural a muchos antibióticos, pueden ser 
seleccionados y proliferar en pacientes debilitados o receptores de un trasplante de órgano sólido. 
Esta propiedad podría ser la causante de la aparición de superinfecciones en pacientes con  IIA que 
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hayan recibido tratamiento antibiótico con un control del foco  deficiente, por lo que se ha 
observado una mayor frecuencia de aislamiento de Enterococcus spp. en  la  IIA de origen 
nosocomial en comparación  con la comunitaria. Además, la infección enterocócica es causa de 
fracaso terapéutico después del tratamiento quirúrgico de la IIA de foco colónico, sobre todo cuando 
el tratamiento antibiótico empírico inicial no es activo frente a Enterococcus spp. (p.ej., cefotaxima + 
metronidazol).  

En pacientes con IIA de gravedad moderada, cultivo positivo para enterococo y tratamiento 
con antibióticos con y sin actividad enterocócica, se ha observado una tasa de respuesta clínica y 
erradicación microbiológica similar. Este efecto paradójico, podría ser debido a que, la acción 
bactericida del antibiótico sobre los patógenos principales de la IIA, dificultarían a también el 
crecimiento de otros menos sensibles como el enterococo en pacientes con una respuesta inmune 
adecuada. Otros estudios, en cambio, han mostrado una respuesta clínica menor en aquellos 
pacientes con cultivo positivo para enterococo y que no recibieron tratamiento específico. En 
estudios en los que se compararon antibióticos con actividad enterocócica limitada, se observó una 
alta incidencia de cocos gran positivos en relación al fracaso terapéutico.  

A la espera de nuevos estudios y dado el peor pronóstico de los pacientes con IIA en los que 
se ha aislado enterococo, el tratamiento antibiótico con actividad para Enterococcus spp. debe de 
administrarse a los pacientes con IIA grave o aquellos con factores de riesgo para colonización por 
Enterococcus spp:  

o Pacientes inmunodeprimidos o receptores de un trasplante de órgano sólido 
o Tratamiento de rescate de la infección intraabdominal (sobre todo en pacientes que 

hayan recibido tratamiento con cefalosporinas)  
o Pacientes con valvulopatía u otro factor de riesgo de endocarditis 
o Infección intraabdominal grave de origen colónico o postoperatoria 

 
 En la IIA grave, con la consolidación del tratamiento mediante piperacilina-tazobactam y 

otros b-lactámicos (que proporcionan buena cobertura para E. faecalis), el papel de E. faecium como 
patógeno implicado en el fracaso terapéutico es ahora más relevante. E. faecium expresa una 
resistencia intrínseca a los antibióticos b-lactámicos como ampicilina y carbapenémicos, y a 
quinolonas. Sólo vancomicina, linezolid, tigeciclina y daptomicina tienen actividad contra E. faecium.  

 
6.2.3.6.2.3.6.2.3.6.2.3.Cobertura frente a Cobertura frente a Cobertura frente a Cobertura frente a Pseudomona sppPseudomona sppPseudomona sppPseudomona spp    

El ámbito de aparición de P.aeruginosa es fundamentalmente nosocomial e incide en mayor 
medida en pacientes con baja capacidad de respuesta o sometidos a tratamiento invasivos. Entre los 
factores de riesgo más relevantes de bacteriemia por P.aeruginosa se han identificado antecedentes 
de procedimiento invasivo en las 72 h precedentes, inmunosupresión, neutropenia y estancia 
hospitalaria superior a 30 días.  

El tratamiento antibiótico de las infecciones en las que interviene P.aeruginosa es complejo 
ya que han aparecido en la última década múltiples mecanismos de resistencia que han disminuido 
de forma preocupante los antibióticos  útiles disponibles. Esto alerta sobre la necesidad de adecuar el 
tratamiento frente a P.aeruginosa de forma selectiva para evitar que el sobretratamiento y el empleo 
indiscriminado de antibióticos, hasta ahora efectivos, conduzca a su pérdida de actividad y a inducir 
resistencias.  

P.aeruginosa ha sido identificada también en los cultivos peritoneales de los pacientes con 
IIA, sin embargo la cobertura de este patógeno debe ser selectiva. P.aeruginosa es el tercer bacilo 
gran negativo más prevalente, pero lejos de E. coli.  Su importancia es anecdótica en la infección 
comunitaria y más relevante en la nosocomial La gravedad del paciente también influye en la 
presencia de este microorganismo. Otro de los factores de riesgo de colonización/infección por 
P.aeruginosa en el paciente grave es el tratamiento antibiótico previo. Se ha observado una relación 
entre este hecho y el  tratamiento durante los últimos 12 meses con cefalosporinas de 3ª generación, 
quinolonas e imipenem.  
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6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.2.4.Cobertura frente a Cobertura frente a Cobertura frente a Cobertura frente a CándidaCándidaCándidaCándida    sppsppsppspp    
Cándida spp. puede encontrarse a lo largo de todo el intestino, aunque es especialmente 

prevalente en estómago, duodeno e intestino delgado proximal, de hecho se puede aislar en hasta 
un 20% de perforaciones agudas del tracto gastrointestinal. En la práctica clínica, el aislamiento de 
Cándida spp. en el peritoneo debe considerarse una candidiasis grave, aunque no está claro si su 
presencia en una peritonitis secundaria a perforación gastrointestinal constituye una contaminación o 
una infección y, por lo tanto, con indicación de tratamiento antifúngico. 

 
Estudios de caso-control han identificado un buen número de factores de riesgo útiles en la 

detección de pacientes con IIA con participación relevante de Cándida spp., y por lo tanto con 
indicación de recibir tratamiento empírico antifúngico. Entre los factores más frecuentemente 
implicados se encuentra el tratamiento antibiótico prolongado, la dificultad del control de foco de la 
IIA y su adquisición nosocomial.  

 
La falta de estudios aleatorizados, ha impedido consolidar el tratamiento antifúngico 

empírico en los pacientes con IIA de riesgo. Sin embargo, existen guías donde se recomienda el 
tratamiento empírico antifúngico en pacientes con IIA en los que se evidencia formas compatibles 
con levaduras en la tinción de Gram del líquido peritoneal. La disponibilidad de fármacos poco 
tóxicos (azoles y equinocandinas) y la posibilidad de suspender el tratamiento si el cultivo no confirma 
la infección candidiásica, justifica el tratamiento antifúngico empírico precoz sin el necesario 
cumplimiento de los estrictos criterios de infección invasora.    

    
    
    
7.7.7.7.1.1.1.1.----    PERITONITISPERITONITISPERITONITISPERITONITIS    
Peritonitis Primaria:Peritonitis Primaria:Peritonitis Primaria:Peritonitis Primaria: infección peritoneal, generalmente mono microbiana, en la que no se ha 

documentado una alteración macroscópicamente visible de la integridad del tracto gastrointestinal. 
La forma más frecuente es la peritonitis espontánea  asociada a hepatopatía,  seguida de la infección 
en pacientes en diálisis peritoneal.  

Peritonitis secundaria:Peritonitis secundaria:Peritonitis secundaria:Peritonitis secundaria: se define como la inflamación difusa de la cavidad abdominal 
provocada por el crecimiento de microorganismos en esta región, previamente estéril, y la 
consecuente respuesta inflamatoria del huésped. Es debida a la perforación de una víscera hueca 
(origen traumático, isquémico, quirúrgico o espontaneo) 

Peritonitis terciariaPeritonitis terciariaPeritonitis terciariaPeritonitis terciaria es aquella IIA complicada y de origen hospitalario por definición en la que 
un paciente, habitualmente crítico y con disfunción multiorgánica, habiendo sido sometido a varios 
ciclos de antibioterapia para el tratamiento de una peritonitis secundaria, no puede controlar de 
forma eficaz dicho proceso, sobreinfectándose generalmente con gérmenes multirresistentes, La 
puntuación alta en APACHE II, SAPS II y MPI favorece la progresión de secundarias a terciarias 

 

(tabla 1) Microorganismos aislados de muestras peritonealesMicroorganismos aislados de muestras peritonealesMicroorganismos aislados de muestras peritonealesMicroorganismos aislados de muestras peritoneales 
 

MicroorganismosMicroorganismosMicroorganismosMicroorganismos    
Peritonitis adquirida Peritonitis adquirida Peritonitis adquirida Peritonitis adquirida 
en la comunidaden la comunidaden la comunidaden la comunidad    

Peritonitis nosocomialPeritonitis nosocomialPeritonitis nosocomialPeritonitis nosocomial    

PostquirúrgicasPostquirúrgicasPostquirúrgicasPostquirúrgicas    
No No No No 

postquirúrgicaspostquirúrgicaspostquirúrgicaspostquirúrgicas    

Escherichia coli 30 17 5 

Klebsiella spp. 8 6 1 

Pseudomonas aeruginosa 5 6 2 

 7. PATOLOGÍAS 
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Enterobacter spp. 1 9 0 

Proteus spp. 1 1 0 

Acinetobacter spp. 0 0 0 

Otras bacterias 4 1 0 

Streptococcus spp. 15 11 3 

Enterococcus spp. 7 21 7 

Staphylococcus spp. 0 6 0 

Bacteroides fragilis 13 13 2 

Clostridium spp. 2 3 2 

Otras bacterias 4 1 0 

Cándida spp* 3 5 3 
*Todas C. albicans, excepto postquirúrgicas: C. albicans (n=3), C. glabrata (n=1) y C. krusei (n =1). 

Tomado de Seguin P, et al. Clin Microbiol Infect. 2006; 12:980-985. 

    
    
DIAGNOSTICO:DIAGNOSTICO:DIAGNOSTICO:DIAGNOSTICO:    
El diagnóstico de una peritonitis secundaria se establece en base a signos clínicos (dolor 

abdominal y signos de irritación peritoneal), junto con hallazgos analíticos (leucocitosis con fórmulas 
jóvenes) y pruebas de imagen (radiología simple, ecografía abdominal o TAC). A diferencia de la 
peritonitis secundaria, en la peritonitis terciaria los signos clínicos están atenuados por la propia 
situación clínica del paciente y la pérdida de especificidad de elementos como fiebre y leucocitosis, 
por lo que el diagnóstico viene dado por un elevado índice de sospecha que se ampara en las 
técnicas de imagen (básicamente ecografía y TAC) y en los cultivos microbiológicos. 

 
TRATAMIENTO:TRATAMIENTO:TRATAMIENTO:TRATAMIENTO:    
La elección del tratamiento antimicrobiano estará condicionada a una serie de factores:  

� localización de la perforación, rapidez en la reparación quirúrgica, evidencia 
de complicaciones (gangrena, perforación, absceso, peritonitis)  

� actividad in vitro del agente.  
� patrón local de sensibilidad a los antimicrobianos, muy influenciado por la 

relación previa del paciente con el medio sanitario (antibioterapia previa, adquisición 
nosocomial), 

� las características del paciente (comorbilidad, estado nutricional, estado 
inmunológico, índices de gravedad…),  

� el riesgo de hipersensibilidad-alergias así como la tolerancia y efectos 
secundarios del fármaco  

� la capacidad potencial de inducir resistencias del agente utilizado 
 
CONSIDERACIONES:CONSIDERACIONES:CONSIDERACIONES:CONSIDERACIONES:    
 

1) La resistencia de bacteroides del grupo fragilis a clindamicina en España se situa por encima 
del 30%, mientras que 95% continuan siendo sensibles a metronidazol, carbapenemes o a B-
lactámicos+ inhbidor de b-lactamasas,  por lo que se estos serían los  anaerobicidas de 
eleccion en el tto de las IIA . 
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2) Las tasas de resistencia a quinolonas se situan en torno a 25-30% por lo que tambien se 
desaconsejaría como fármaco de primera línea. 

 
3) Los aminoglucósidos no constituyen antimicrobianos de primera línea para el tratamiento de 

las IIA en base a su potencial toxicidad, a las dificultades que tenemos para utilizarlos en el 
enfermo crítico por las alteraciones en el volumen de distribución, y a las limitaciones de su 
actuación en el medio ácido que confiere un absceso.   Los aminoglucósidos en asociacion a 
β-lactámicos no han demostrado beneficio frente a monoterapia con β-lactámicos. En un 
metaanilisis en el que se evaluaban 47 ensayos clínicos prospectivos que comparaban 
aminoglucósidos con otros agentes, demostró su inferioridad respecto a la mayoría de 
comparadores (esta diferencia aumentaba cuando se comparaban con los nuevos regímenes 
terapéuticos incluidos en los ensayos publicados a partir de 1990). 

 
4) Las β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) afectan a los microorganismos  

principalmente implicados en la IIA, E.coli y K. pneumoniae. EL incremento de BLEE es 
constante y es aquí donde pueden adoptar un papel relevante el grupo de los los 
carbapenemas 

 
5) En peritonitis terciaria, la antibioterapia utilizada previamente condicionará la selección de 

determinados microorganismos.  Así, los regímenes que incluyan cefalosporinas o 
piperacilina-tazobactam, seleccionan con mayor probabilidad Enterococcus spp.  y 
enterobacterias productoras de betalactamasas mientras que el uso de carbapenemas en 
este contexto debe alertar sobre la posible presencia de BGN no fermentadores 

 
    

7.7.7.7.2.2.2.2.----    DIVERTICULITIS DIVERTICULITIS DIVERTICULITIS DIVERTICULITIS     
La prevalencia de la enfermedad diverticular es difícil de determinar, dado que la mayor 

parte de los pacientes permanecen asintomáticos, estimándose entre un 20% y un 60% de la  
población general. Aunque casi tres cuartas partes de los pacientes afectos de diverticulosis 
permanecen asintomáticos durante toda su vida, hay que tener presente que la cifra de pacientes 
que requieren tratamiento médico o quirúrgico ha aumentado un 16% en los últimos 20 años. 

Entendemos por: 
o diverticulosisdiverticulosisdiverticulosisdiverticulosis la presencia de divertículos en el colon, con o sin síntomas 
o enfermedad diverticular: menfermedad diverticular: menfermedad diverticular: menfermedad diverticular: manifestaciones clínicas y signos asociados con la 

diverticulosis 
o diverticulitisdiverticulitisdiverticulitisdiverticulitis ( 10-25%: inflamación y perforación de uno o varios divertículos 

colónicos; lo que puede generar desde un simple flemón paucisintomático hasta un cuadro 
séptico severo secundario a una peritonitis fecal 
 
El mecanismo patogénico de la diverticulitis aguda es la obstrucción de la luz apendicular o 

el cuello del divertículo por fecalitos. Esta obstrucción causa la acumulación de moco y el aumento de 
la  presión intraluminal, lo que conlleva la compresión del drenaje linfático y vascular produciendo el  
daño isquémico de la mucosa seguido de la invasión microbiana. Si el proceso no se trata, la 
inflamación, el  sobrecrecimiento bacteriano y la isquemia conducen a la perforación. 

Los cultivos de las DA son polimicrobianos incluyendo una gran variedad de bacterias 
endógenas aeróbicas y anaeróbicas. Los microorganismos más comúnmente aislados incluyen 
incluyen  bacteroides spp., Peptostreptococcus spp., enterobacterias, estreptococos y enterococos. 

 
La presentación clínica suele ser dolor abdominal hipogástrico de predominio en fosa ilíaca 

izquierda (FII), junto con fiebre/febrícula y síntomas digestivos (náuseas, vómitos, distensión 
abdominal y trastornos del ritmo intestinal).  En la exploración va a existir defensa o irritación 
peritoneal en FII y/o toda la región hipogástrica y, en ocasiones, sensación de masa palpable.  
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Más de 2/3 de las  DA se limitan a la presencia de un flemón cólico con reacción mesentérica 

regional y se definen como formas no complicadas; las  DA complicadas  se caracterizan por la  
existencia de abscesos (pericólicos, pélvicos o mesentéricos), fístulas (colocutáneas, colovesicales o 
cologenitales), obstrucción intestinal, hemorragia digestiva baja o perforación con la presencia de aire 
libre intraperitoneal 

 
DIAGNOSTICODIAGNOSTICODIAGNOSTICODIAGNOSTICO 
La ecografía puede describir la imagen del llamado “pseudo-riñón” o bien el signo de la 

cúpula en FII, ambos característicos de la DA y algunas series alcanza una alta sensibilidad y  
especificidad (91 y 96% respectivamente). Sin embargo es una técnica operador dependiente y 
técnicamente dificultosa en pacientes obesos y  en los casos con defensa muscular importante 
tampoco  permite cuantificar la magnitud del proceso, su pronóstico y definir una actitud terapéutica 
concreta. Por todo esto la técnica de elección en el diagnóstico de la DA es La Tomografía Axial 
Computarizada (TAC) con contraste oral e intravenoso,  con una  sensibilidad del 97%, una 
especificidad del 98% y una eficacia global del 98%. En diversos estudios publicados se establece que 
la TAC es eficaz en la identificación de pacientes de mayor riesgo de complicaciones y tiene valor 
pronóstico en la predicción del grado de respuesta al tratamiento y las recaídas. La TAC también se 
ha demostrado eficaz en el establecimiento del grado de peritonitis que acompaña a las formas de 
DA severa, aunque es una histológica, hoy día se ha extrapolado a los hallazgos radiológicos:  

a) Estadío I: absceso pericólicos 
b) Estadío IIa: absceso pélvico o mesentérico susceptible al drenaje percutáneo 
c) Estadío IIb: absceso complejo, no susceptible de drenaje percutáneo y asociado o no a 

fístula 
d) Estadío III : peritonitis generalizada purulenta 
e) Estadío IV: peritonitis generalizada fecal. 
 
TRATAMIENTO:TRATAMIENTO:TRATAMIENTO:TRATAMIENTO:    

� Tto Ambulatorio: la posibilidad de tratamiento ambulatorio viene condicionada por 
el correcto diagnóstico y estadificación de la enfermedad, el estado  general del paciente, su 
capacidad para la ingesta oral y un entorno familiar adecuado. 

Es seguro el tratamiento en régimen ambulatorio de la DA no complicada en pacientes 
con buena tolerancia de la ingesta oral y adecuado entorno familiar, con amoxicilina-clavulánico 
o ciprofloxacino + metronidazol, durante 7-10 días. 

 
� Tto hospitalario: el tratamiento médico conservador resulta exitoso en el 70-100% 

de los casos de DA no complicada, se basa en reposo enteral y  antibioterapia intravenosa. Son 
criterios de ingreso: la existencia de signos significativos de inflamación, incapacidad para la 
ingesta de líquidos, comorbilidad significativa o edad superior a 85 años, así como los pacientes 
con factores de riesgo de mala evolución y perforación por el empleo de antiinflamatorios no 
esteroideos, o inmunodepresión.     

    
� Drenaje de abscesos:  

� abscesos < 2-3 cm no suelen requerir drenaje.     
� el drenaje percutáneo guiado por TC estaría indicado en el tratamiento de 

la DA IIa con abscesos mayores de 4-5 cm, ha demostrado en numerosos estudios y 
resuelve con éxito el 70-90% de los casos    

� la cirugía se reserva para:     
i. perforación libre con peritonitis purulenta o fecal  
ii. DA con absceso no susceptible de drenaje percutáneo, que no 

responde al tratamiento médico 
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iii.iii.iii.iii. Cirugía electiva: después de dos episodios de DA, o tras un sólo 
episodio en pacientes jóvenes, menores de 50 años.    

    

    
7.37.37.37.3 APENDICITIS AGUDAAPENDICITIS AGUDAAPENDICITIS AGUDAAPENDICITIS AGUDA    
La apendicitis aguda es una de las patologías quirúrgicas abdominales más comúnmente 

atendidas en la urgencia. Los gérmenes aislados con mayor frecuencia en las heridas infectadas tras 
apendicectomía son E. coli y B. fragilis. El grado de contaminación en el momento de la intervención 
es el factor de riesgo más importante relacionado con la infección del sitio quirúrgico en estos 
pacientes. Las apendicectomías de bajo riesgo (flemonosas y para algunos autores también las 
gangrenosas) son tributarias de profilaxis antibiótica, mientras que las de alto riesgo (perforadas) 
deben recibir tratamiento más prolongado. El régimen profiláctico debe cubrir flora anaerobia y 
gramnegativa. Generalmente es suficiente con una dosis preoperatoria para las apendicectomías de 
bajo riesgo.  

    
7.4.7.4.7.4.7.4.    INFECCIONES DE VIA BILIARINFECCIONES DE VIA BILIARINFECCIONES DE VIA BILIARINFECCIONES DE VIA BILIAR    
 
Las infecciones del tracto biliar se producen en la mayoría de los casos por la obstrucción de 

la vía biliar por colelitiasis o estenosis benignas. 
 
La bilis humana es estéril pero en determinadas circunstancias se puede colonizar con la 

flora intestinal, sin embargo se ha demostrado que la presencia de bacterias en la bilis, no es 
suficiente para causar infección. En la colecistitis aguda, la obstrucción del conducto cístico impide la 
salida normal de la bilis, provoca un aumento de la presión intraluminal y genera una reacción 
inflamatoria aguda. En la mayoría de las colecistitis, el proceso inflamatorio no se acompaña de 
infección ya que se mantiene parte del flujo y con él la esterilidad del líquido biliar. No obstante, si la 
obstrucción continúa se favorece la infección bacteriana secundaria y el proceso puede producir 
necrosis, gangrena y perforación. En la colangitis aguda tras la obstrucción de la vía biliar las bacterias 
pueden acceder por vía ascendente desde el duodeno al árbol biliar. Otras vías de acceso menos 
frecuentes son a través de la vena porta y la vía linfática. También, cualquier alteración instrumental 
de la barrera esfinteriana (esfinterotomía endoscópica, cirugía del colédoco, prótesis biliar) facilita el 
paso de bacterias al sistema biliar.  

 
Las infecciones de las vías biliares son normalmente polimicrobianas con predominio de los 

gram negativos y los anaerobios. Los microorganismos más frecuentemente aislados son 
enterobacterias (E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp. y Proteus spp.); los  anaerobios ocupan 
también un lugar destacado en la etiología de las infecciones biliares y en general se asocian a 
cuadros clínicos más graves (Bacteroides spp., Fusobacterium spp. y Clostridium spp.)  

En pacientes portadores de prótesis biliar, con manipulación reciente de la vía biliar o con 
antibioterapia previa se  han aislado microorganismos más resistentes como P. aeruginosa o 
Enterobacter spp; también se pueden aislar algunas especies de Salmonell, en portadores crónicos.  
Con menor frecuencia, y casi siempre en infecciones polimicrobianas, aparecen los gram positivos 
como Streptococcus spp. y Enterococcus spp.. (manipulación de la vía biliar o con prótesis biliares). La 
infección fúngica de la vía biliar es poco frecuente y está producida por Cándida spp. Parásitos que 
pueden colonizar las vías encontramos Clonorchis sinensis, Opisthorchis spp., (endémicos de algunas 
regiones de Asia),  Fasciola hepática, Ascaris lumbricoides. En pacientes VIH podemos encontrar 
patógenos oportunistas como Cryptosporidium spp., Citomegalovirus, Microsporidium spp.  

    
    Según su localización anatómica se pueden distinguir dos entidades clínicas: las colecistitis, 
procesos relacionados con la inflamación de la vesícula biliar y las colangitis que son aquellos 
procesos que afectan a las vías biliares: 
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7.7.7.7.4.4.4.4.aaaa....----CCCColecistitis aguda:olecistitis aguda:olecistitis aguda:olecistitis aguda:    

   Inflamación de la vesícula biliar causada en más del 90% de los casos por la obstrucción 
del conducto cístico por cálculos biliares. De los pacientes con colelitiasis, más del 80% 
permanecen asintomáticos, y sólo entre 1-3%  presentará una colecistitis aguda.  

Clínicamente se manifiesta con dolor en hipocondrio derecho, constante, habitualmente 
de más de 12 horas de evolución a diferencia del cólico biliar, así como sensibilidad a la 
palpación abdominal en la misma zona, con signo de Murphy positivo. En pacientes con 
infección establecida suelen existir además, datos de respuesta inflamatoria con fiebre, 
leucocitosis y elevación de los niveles de proteína C reactiva o de la velocidad de sedimentación. 

La colecistitis alitiásica  es una forma grave aunque infrecuente de colecistitis aguda, (10% 
de los casos) de etiología multifactorial y que generalmente afecta a pacientes en situación 
grave; la clínica suele ser insidiosa, con fiebre, leucocitosis y molestias abdominales vagas, que al 
afectar a pacientes en situación crítica, sedados, o sometidos a ventilación mecánica, puede 
retrasar el diagnóstico. 

 
DIAGNÓSTICO: El método diagnóstico de elección es la ecografía (sensibilidad 95%) que 

pone de manifiesto como hallazgos más comunes la presencia de litiasis, distensión de la vesícula, 
engrosamiento de su pared y líquido perivesicular, junto con dolor a la colocación del transductor 
(Murphy ecográfico). 

 
TRATAMIENTO: El uso de antimicrobianos en los casos no complicados es controvertido. 

Aunque algunos casos de colecistitis aguda pueden resolverse sin tratamiento antibiótico, el riesgo de 
complicaciones aconseja su uso. Estos deben elegirse en función de la gravedad del paciente, 
posibles microorganismos implicados y capacidad para alcanzar concentraciones adecuadas en bilis. 
En muchos casos, en los que se realice colecistectomía precoz y no existan durante la intervención 
hallazgos de complicaciones, será suficiente una pauta corta de antimicrobianos.  

 
 
7.7.7.7.4.4.4.4.bbbb....----    CCCColangitis aguda: olangitis aguda: olangitis aguda: olangitis aguda:     

Inflamación de las vías biliares secundaria a una infección bacteriana. En la colangitis 
aguda la coledocolitiasis es la causa principal de la obstrucción de la vía biliar, aunque existen 
otras causas menos frecuentes como: estenosis benignas o malignas, compresiones extrínsecas 
(pancreatitis aguda y crónica, pseudoquistes pancreáticos, divertículos duodenales) o parasitosis 
de la vía biliar. Otra causa es la manipulación de la vía biliar de forma percutánea o endoscópica.  

Clínicamente se manifiesta por fiebre, dolor en hipocondrio derecho e ictericia (tríada de 
Charcot), aunque solo la presentan entre el 50-75% de los pacientes. También puede existir 
confusión e hipotensión (pentalogía de Reynolds) lo que suele asociarse además con peor 
pronóstico. Cursa con frecuencia con bacteriemia (50%) y sepsis grave, sobre todo en pacientes 
ancianos. La presencia de leucocitosis > 20.000 y la hiperbilirrubinemia >10 mg/dl son factores 
de mal pronóstico, así como la presencia de shock séptico, insuficiencia renal y obstrucción biliar 
maligna 

 
DIAGNÓSTICO: La ecografía es la técnica diagnóstica inicial para demostrar dilatación de la 

vía biliar así como la presencia de estenosis y/ó cálculos, aunque puede presentar falsos negativos 
entre el 10 y 20% de los casos, en cálculos muy pequeños o cuadros muy agudos en los que no ha 
habido tiempo para que se produzca la dilatación de la vía biliar. La CPRE constituye otra técnica 
diagnóstica y terapéutica para confirmar el diagnóstico y realizar el drenaje de la vía biliar, mediante 
la extracción de cálculos o colocación de endoprótesis.        

 
TRATAMIENTO: Apenas existen consensos respecto a cuál el mejor régimen antibiótico. Se 

usan pautas basadas en cefalosporinas en monoterapia o asociadas a metronidazol, fluorquinolonas 
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y piperacilina. Todas ellas con grados de eficacia muy similares, entre 85 y 100%. El drenaje de la vía 
biliar obstruida constituye una medida terapéutica decisiva, preferentemente por vía endoscópica (lo 
que permite realizar esfinterotomía y extracción de cálculos), a realizar de forma precoz en pacientes 
graves o que no mejoran rápidamente con medidas conservadoras 

* Actualmente existe un incremento de casos de colangitis recurrentes en pacientes 
oncológicos con estenosis de la vía biliar a los que se ha insertado una endoprótesis. Diversos 
estudios han valorado el empleo de diferentes antimicrobianos, fundamentalmente cotrimoxazol y 
ciprofloxacino, utilizados a bajas dosis durante periodos prolongados, no menos de 3 meses. 

 

7.7.7.7.5.5.5.5.----            PANCREATITISPANCREATITISPANCREATITISPANCREATITIS    
    

Alrededor del 25% de los pacientes con pancreatitis aguda, desarrollan una forma clínica  
grave, caracterizada por necrosis del parénquima pancreático; dicha necrosis puede infectarse en un 
tercio de los casos a partir de la flora intestinal, con una incidencia máxima a partir de la segunda 
semana de evolución, y se asocia con una mortalidad elevada (>50%). El factor de riesgo para el 
desarrollo de esta complicación es el grado de necrosis, habitualmente mayor del 30%, demostrada 
por técnicas de imagen (TAC o RNM) 

El absceso pancreático es una complicación más tardía, en la que existe una cavidad con 
contenido purulento, delimitada por una pared fibrosa. Puede ocurrir como consecuencia de la 
evolución de una necrosis infectada, o como infección secundaria de un pseudoquiste. En general su 
pronóstico es mejor que la necrosis infectada 

Las enterobacterias suelen ser la etiología más frecuente de estas infecciones, siendo 
polimicrobianas alrededor del 30% de los casos. No obstante, en los últimos años se observa un 
incremento de casos ocasionados tanto por microorganismos gram positivos (Staphylococcus spp., 
Enterococcus spp.) como Cándida spp., posiblemente en relación con el uso previo y prolongado de 
antimicrobianos de amplio espectro. 

 
Suele existir dolor abdominal, fiebre  y leucocitosis;  la necrosis pancreática infectada se 

manifiesta precozmente y los abscesos alrededor de las cuatro semanas. En la necrosis pancreática 
infectada suele haber manifestaciones de una sepsis grave y de fallo multiorgánico.  

 
El TAC es la técnica diagnóstica de elección; el diagnóstico preciso de la infección, solo 

puede obtenerse mediante el cultivo de la zona necrótica obtenida mediante punción-aspiración 
guiada por TAC (sensibilidad 83-100%, especificidad 93-100%, valor predictivo positivo 88-100%, 
valor predictivo negativo 90-100%). No obstante en aquellos casos que no sea posible la realización 
de dichas técnicas diagnósticas, estaría recomendado no demorar el inicio del tratamiento antibiótico 

 
TRATAMIENTO:TRATAMIENTO:TRATAMIENTO:TRATAMIENTO:    
El tratamiento de la infección incluye la antibioterapia y el drenaje de las colecciones. 

Dependiendo de la gravedad, la experiencia del centro y la morfología de la lesión, el drenaje se 
efectúa mediante cirugía abierta o de forma percutánea. La antibioterapia empírica debe ser de 
amplio espectro, activa para enterobacterias y teniendo en cuenta las mismas consideraciones que en 
los casos anteriores.  

    
PROFILAXISPROFILAXISPROFILAXISPROFILAXIS    
Dada la gravedad de este cuadro, desde hace años se han realizado diferentes estrategias 

terapéuticas dirigidas a prevenir la infección de las zonas necróticas, que incluyen el uso de 
antimicrobianos, tanto por vía sistémica como por vía oral (descontaminación intestinal selectiva), y la 
alimentación enteral con el fin de preservar la integridad de la barrera intestinal y evitar la 
traslocación bacteriana.  

Recientemente dos nuevos ensayos clínicos, o han demostrado que el uso de carbapenemas 
no disminuyó la infección ni la mortalidad en pacientes con pancreatitis aguda grave, asimismo un 



 

 

16 

 

metaanálisis reciente ha comprobado que el uso de antimicrobianos frente a placebo, no evitó de 
forma significativa el desarrollo de infección de la necrosis pancreática en pacientes con pancreatitis 
grave ni disminuyó la tasa de mortalidad. El uso de antibioterapia empírica puede favorecer la 
sobreinfección fúngica. 

Como medida coadyuvante se ha utilizado la alimentación enteral con el fin de preservar la 
integridad de la barrera intestinal, evitando de esa manera la traslocación bacteriana, origen 
fundamental de la colonización de la necrosis pancreática. Un metaanálisis, que incluía 6 estudios, ha 
demostrado su utilidad, con reducción de las infecciones en relación con la nutrición parenteral, así 
como en la necesidad de intervenir quirúrgicamente, en la mortalidad y en la estancia hospitalaria. 

 

7.6.7.6.7.6.7.6.....    ABSCESOS HEPATICOS PIOGENOSABSCESOS HEPATICOS PIOGENOSABSCESOS HEPATICOS PIOGENOSABSCESOS HEPATICOS PIOGENOS    
    

Los abscesos hepáticos piógenos (AHP) son los abscesos viscerales más comunes. La 
invasión del parénquima hepático se puede producir por diversos mecanismos: 

� a través del árbol biliar (la colangitis es la principal causa actualmente de AHP) 
� a través de la vena porta (tras flebitis de la porta en el contexto de apendicitis, diverticulitis, 

pancreatitis, enfermedad inflamatoria intestinal o infección postoperatoria) 
� a través de la arteria hepática (bacteriemia en el contexto de endocarditis o sepsis) 
� extensión directa desde un foco contiguo (colecistitis, absceso subfrénico, perforación de 

estómago, duodeno o colon) 
� tras un traumatismo penetrante 
� tras procedimientos de radiología intervencionista en el sistema biliar o tras procedimientos 

de  embolización arterial de tumores 
� mecanismo de producción desconocido    
    
La etiología varía según el origen de la infección: si proviene de las vías biliares suelen 

hallarse bacilos gram negativos aerobios y facultativos intestinales (E. coli y Klebsiella spp.) y 
Enterococcus spp. En los que se originan en la pelvis u otras partes de la cavidad abdominal es 
frecuente la microbiota mixta constituida por facultativos y anaerobios (B. fragilis) Si la causa es una 
diseminación hematógena  suelen ser monomicrobianos (S. aureus o Streptococcus milleri) y si los 
abscesos siguen a una fungemia, Cándida spp. es el agente causal. 

Existen variaciones etiológicas en relación con las zonas geográficas. En el sureste asiático los 
abscesos hepáticos piógenos están causados principalmente por K. pneumoniae* y están típicamente 
asociados con la diabetes o con etiología criptogenética. En países occidentales se constata un 
predominio de E. coli (* los abscesos hepáticos causados por K. pneumoniae considerados una 
enfermedad infecciosa emergente global, presentan características diferentes al resto de los abscesos 
hepáticos. Existen cepas invasivas de K. pneumoniae que  tienen una alta propensión a metastatizar y 
los abscesos hepáticos se han asociado a endoftalmitis, meningitis, abscesos cerebrales y embolismos 
pulmonares sépticos).  

En pacientes con enfermedades de larga evolución se puede aislar P. aeruginosa y 
Salmonella spp. en casos de infecciones hematógenas o de la vía biliar. En las series actuales, la 
frecuencia de aislamiento de microorganismos anaerobios oscila entre el 24 y el 67% y los más 
identificados son B. fragilis, Fusobacterium spp. y Clostridium spp. Dentro de estreptococos destacan 
Enterococcus spp. y sobre todo, el grupo S. milleri, que llega en algunas series a ser el primer agente 
etiológico sobre todo en los abscesos de origen portal. 
    

La presentación clínica es a menudo inespecífica y su diagnóstico requiere un alto grado de 
sospecha clínica. La fiebre es el signo inicial más frecuente (fiebre de origen desconocido en 
ancianos). El único dato complementario válido es la elevación sérica de la fosfatasa alcalina que se 
observa en el 70% de los pacientes. Las técnicas de imagen (ecografía, TAC, gammagrafía con 
leucocitos marcados o la RMN) constituyen los métodos diagnósticos de elección 
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TRATAMIENTOTRATAMIENTOTRATAMIENTOTRATAMIENTO    
El tratamiento de los AHP está constituido por su drenaje y el tratamiento antimicrobiano 

sistémico.  Las técnicas de drenaje incluyen el drenaje percutáneo (DP) guiado por TAC o por 
ecografía  ((mediante colocación de catéter de drenaje o mediante aspiración con aguja), el drenaje 
quirúrgico y el drenaje por CPRE. 

a) Drenaje Percutáneo: 
El  tamaño mínimo que debe tener un AHP para intentar el DP no está   establecido, aunque 

algunos autores lo han fijado en 3cm; los abscesos menores de 3 cm se tratarían únicamente con 
antimicrobianos.   

La mayoría quedan afebriles a las 48 horas del drenaje, si la fiebre y la leucocitosis persisten 
más allá de 48 horas, es conveniente realizar ecografía o TAC de  control, y si la cavidad del absceso 
no ha cambiado y el material purulento no se ha drenado adecuadamente será precisa la colocación 
de un catéter de mayor grosor. Los catéteres de drenaje se retiran cuando existe mejoría clínica del 
paciente (desaparecen la fiebre y el  dolor), se corrigen las anomalías de laboratorio (leucocitosis), el 
volumen drenado por el catéter es menor de 10 ml/día, y se comprueba la disminución significativa 
del tamaño de la cavidad del absceso, lo cual suele requerir 5-7 días. 

Puede ser necesario lavar diariamente el catéter con 5-10 cc de suero fisiológico estéril en 
aquellos casos de pus más espeso, para facilitar su drenaje y en casos de obstrucción del  mismo. En 
algunos casos, la inyección de soluciones proteolíticas, como urokinasa, puede ser útil. 
 

b) Drenaje percutáneo mediante aspiración con aguja (DPAA) 
Últimamente se ha venido ensayando la realización del DPAA sin colocación de catéter.  

Posteriormente los AHP aspirados deben ser reevaluados por ecografía o TAC a las 48-72 horas, y 
proceder a una nueva aspiración si se ha reacumulado fluido. Varios estudios han recogido  
porcentajes de éxito de los 58-88%, parecidos a los observados con el DPC. Se necesita reaspiración 
en cerca del 50% de los casos. 
 

c) Drenaje Quirúrgico (DQ) 
El DQ puede ser de elección sobre el DP en las siguientes situaciones:  

� Grandes abscesos multiloculados (dos o más septos dentro de su cavidad) con loculaciones 
extensas  donde es preferible el DQ que permite una rápida resolución del cuadro séptico al 
lograr la  vacuación de todas las loculaciones y la retirada de los restos necróticos, lo cual a 
menudo no es posible de conseguir con el DP) 

� AHP con contenido viscoso espeso que obstruye el catéter de drenaje 
� enfermedad original causante del AHP que requiera manejo quirúrgico 
� inadecuada respuesta al tratamiento con el DP a los 7 días (el fallo del DP puede deberse a 

la existencia de adherencias o tabiques en el interior del AHP que delimitan cavidades 
estancas, pus muy espeso, AHP en fase flemonosa, mala colocación del catéter, cavidad con 
paredes rígidas que impiden el colapso, o retirada prematura del catéter de drenaje 

� AHP múltiples (no obstante, algunos autores, defienden el uso del DP con varios catéteres o 
con  aspiración con aguja a distintos niveles en los AHP múltiples, evitando la necesidad de 
múltiples  incisiones hepáticas para la inserción de tubos de drenaje. 

 
d) Drenaje a través de CPRE 

El drenaje a través de CPRE puede ser útil para el drenaje de AHP en pacientes con patología 
biliar previa donde el absceso comunica con el árbol biliar. 

 
e)e)e)e) Tratamiento antibióticoTratamiento antibióticoTratamiento antibióticoTratamiento antibiótico    

No existen ensayos controlados randomizados que hayan evaluado regímenes de 
tratamiento antibiótico empírico para el tratamiento de los AHP. Por lo tanto, las recomendaciones 
de tratamiento empírico se basan en la fuente probable de la infección y deben adecuarse a los 
patrones de resistencia locales. 
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Empíricamente se puede iniciar el tto  con las pautas indicadas en la tabla 2 teniendo en 
cuenta diversas puntualizaciones:  

� el pH ácido del absceso hace preferible la elección de piperacilina-
tazobactam frente a carbapenemas 

� si se sospecha un origen biliar, el régimen de tratamiento debe incluir un 
fármaco activo frente a Enterococcus spp. 

� si se sospecha un origen hematógeno (infección vía arteria hepática), debe 
incluirse un antibiótico con actividad contra S. aureus.  

� si se considera la posibilidad de un absceso hepático amebiano debe 
incluirse en el tratamiento metronidazol a las dosis adecuadas 

 
Este régimen terapéutico debe ser revisado a la luz de los resultados de los cultivos y de la  

sensibilidad a los antimicrobianos. La recuperación de más de un microorganismo debe sugerir la 
infección acompañante por anaerobios, aunque estos no sean aislados en el cultivo, y por lo tanto la 
necesidad de mantener la cobertura para anaerobios. 

 
En cuanto a la duración del tratamiento antimicrobiano no hay ensayos clínicos controlados  

randomizados que evalúen la óptima duración del mismo, lo cual está típicamente determinado por 
la extensión de la infección y la respuesta clínica del paciente al manejo inicial. Generalmente el 
tratamiento debe  prolongarse hasta al menos 4-6 semanas.  
 
 

7.7.7.7.7.7.7.7.ABSCESOS INTRAPERITONEALESABSCESOS INTRAPERITONEALESABSCESOS INTRAPERITONEALESABSCESOS INTRAPERITONEALES    
Son colecciones purulentas rodeadas de paredes fibrosas, que se pueden producir por 

extensión de cuadros inflamatorios localizados (apendicitis, diverticulitis, colecistitis, pancreatitis), 
traumatismos abdominales, perforaciones, complicaciones de una cirugía abdominal previa o pueden 
representar una reacción defensiva “favorable” ante de un proceso 

infeccioso peritoneal difuso. Los adquiridos en la comunidad son consecuencia de procesos 
localizados que en su evolución desarrollan abscesos (los más frecuentes por diverticulitis y 
apendicitis; también como resultado de perforaciones duodenales y colecistitis)  Los abscesos 
posquirúrgicos se deben a infecciones por dehiscencias de anastomosis o perforaciones. 

Abscesos subfrénicos:Abscesos subfrénicos:Abscesos subfrénicos:Abscesos subfrénicos: en el 83% de los casos son secundarios a complicaciones 
postoperatorias de cirugía de colon (21%), gastroduodenal (13%), traumatismo abdominal (13%) 
cirugía biliar (13%) y apendicectomía (12%). Las colecciones subfrénicas se localizan más 
frecuentemente en el lado derecho que en el izquierdo existiendo afectación bilateral en el 23% de 
los casos. Los abscesos subfrénicos derechos suceden como complicación de cirugía hepatobiliar y 
apéndice y los izquierdos después de cirugía gástrica o esplénica. 

Abscesos del epiplón menorAbscesos del epiplón menorAbscesos del epiplón menorAbscesos del epiplón menor: es una variante del absceso subfrénico izquierdo. La causa más 
frecuente es la pancreatitis aguda complicada y la perforación gastroduodenal evolucionada. 

Abscesos subhepáticosAbscesos subhepáticosAbscesos subhepáticosAbscesos subhepáticos: las complicaciones de la cirugía biliar y gástrica son el origen más 
frecuente de estos abscesos, aunque la etiología colónica va en aumento. 

Abscesos entre asas:Abscesos entre asas:Abscesos entre asas:Abscesos entre asas: suelen ser múltiples asociándose con frecuencia a otras colecciones 
pélvicas. 

Abscesos pélvicos:Abscesos pélvicos:Abscesos pélvicos:Abscesos pélvicos: suelen ser complicación de una diverticulitis, enfermedad pélvica 
inflamatoria, peritonitis apendicular o secundaria a una dehiscencia de una anastomosis colorrectal. 

 
Son infecciones polimicrobianas, que incluyen microorganismos facultativos, 

fundamentalmente E. coli y Enterococcus spp. y anaerobios con B. fragilis como patógeno 
predominante. En los abscesos postquirúrgicos o en pacientes con terapéutica antimicrobiana previa 
la etiología es similar a las peritonitis terciarias, con implicación de patógenos nosocomiales y 
levaduras. En los abscesos pélvicos secundarios a enfermedad inflamatoria pélvica suelen estar 
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implicados Chlamydia trachomatis o N. gonorrhoeae. Los abscesos producidos por traumatismos 
penetrantes pueden deberse a Staphylococcus spp. 

 
Suelen presentar clínica inespecífica con fiebre, náuseas, vómitos y dolor abdominal 

persistente. Los abscesos subfrénicos habitualmente se acompañan de hallazgos torácicos con 
afectación pulmonar y/o pleural, mientras que los subhepáticos tienen clínica abdominal. Son 
necesarias técnicas de imagen siendo el TAC es la prueba de referencia. 
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ANEXO 1. ANTIMICORBIANOS USADOS EN IIAANEXO 1. ANTIMICORBIANOS USADOS EN IIAANEXO 1. ANTIMICORBIANOS USADOS EN IIAANEXO 1. ANTIMICORBIANOS USADOS EN IIA    

    
1)1)1)1) Aminoglucósidos:Aminoglucósidos:Aminoglucósidos:Aminoglucósidos:    

a. Dosis habitual: Gentamicina 3mg/Kg/día  
1. Amikacina 15 mg/Kg/día 
2. Tobramicina 3mg/Kg/día 

 
b.b.b.b. Ajuste en IR: En pacientes con IR deberían monitorizarse los niveles plasmáticos de 

aminoglucósidos    
    
c. Consideraciones:  

o Gentamicina es el mejor aminoglucósido para conseguir sinergia frente a 
estreptococos, enterococos, estaphylococos y Listeria. Es más nefrotóxica que la 
Tobramicina y posiblemente también que la Amikacina. 

o Amikacina puede ser eficaz frente a bacilos Gram – y cepas de S. aureus 
resistentes a Gentamicina y Tobramicina. 

o Tobramicina presenta mayor actividad intrínseca que la Gentamicina frente a P. 
aeruginosa y Acinetobacter y algo menor frente a Serratia, S. aureus, E. coli y 
otras enterobacterias. 

    
1)1)1)1) Amoxicilina/Clavulánico:Amoxicilina/Clavulánico:Amoxicilina/Clavulánico:Amoxicilina/Clavulánico:    

 
a. Dosis habitual: Amoxicilina/Clavulánico 1-2g/8h 
 
b.b.b.b. Ajuste en IR:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)2)2)2) Ampicilina:Ampicilina:Ampicilina:Ampicilina:    
    

a. Dosis habitual: Ampicilina 1-2g/4-6h 
 
b. Ajuste en IR:  
 

o CrCl 30-50 ml/min: administrar 1-2g/6h 
o CrCl 10-30 ml/min: administrar 1-2g/8h  
o CrCl <10 ml/min: administrar 1-2g/12h. 

 
c.c.c.c. Consideraciones: Es menos activa que Amoxicilina frente a Enterococcus    
    
    
    
    

 8. ANEXOS 
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3)3)3)3) Aztreonam:Aztreonam:Aztreonam:Aztreonam:    
    

a. Dosis habitual: Aztreonam 1-2g/8-12h 
 
b. Ajuste en IR:  

o CrCL 10 y 30 ml/min 500-1000mg/8-12h 
o CrCL <10 ml/min 250-500 mg/12h 

    
c. Consideraciones:  

o Activo exclusivamente frente a bacterias Gram – aerobias.  
o Puede prolongar el tiempo de protrombina.    

    
4)4)4)4) Cefotaxima: Cefotaxima: Cefotaxima: Cefotaxima:     

    
a. Dosis habitual: Cefotaxima 1g/8-6h 
 
b. Ajuste en IR: Cuando el aclaramiento de creatinina es inferior o igual a 20 ml/min se 

recomienda reducir la dosis y/o prolongar los intervalos interdosis. Como norma 
general se recomienda administrar la mitad de la dosis en el intervalo habitual. 

    
5) Ceftazidima:Ceftazidima:Ceftazidima:Ceftazidima:  

 
a. Dosis habitual: Ceftazidima 1g/8h 
 
b.b.b.b. Ajuste en IR:     
 
 
 
 
    
 
 
 
    
 
c. Consideraciones: Es la cefalosporina más activa frente a P. aeruginosa, pero menos 

activa que cefotaxima frente a cocos Gram + y microorganismos anaerobios. 
    

6)6)6)6) Ceftriaxona:Ceftriaxona:Ceftriaxona:Ceftriaxona:    
 

a. Dosis habitual: Ceftriaxona 1-2g/24h 
 

b.b.b.b. Ajuste en IR: No requiere ajuste de dosis    
    

c.c.c.c. Comentarios: Es menos activa que Cefotaxima frente a Staphylococcus pero más 
activa frente a Neisseria y Proteus    
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7) CiprofloxacinoCiprofloxacinoCiprofloxacinoCiprofloxacino: 
 

a. Dosis habitual: Ciprofloxacino 400mg/12h 
 
b.b.b.b. Ajuste en IR:     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.c.c.c. Consideraciones: Evitar en menores de 18 años si existe otra alternativa    
    

8)8)8)8) Ertapenem:Ertapenem:Ertapenem:Ertapenem:    
    

a. Dosis habitual: Ertapenem 1g/24h 
 

b. Ajuste en IR:  
o CrCl>30 ml/min no es necesario realizar ajuste de la dosis    
o CrCl<30ml/min: no hay datos suficientes sobre la seguridad y la eficacia de 

ertapenem en estos pacientes. Por tanto, ertapenem no debería utilizarse 
en estos pacientes.    

 
c.c.c.c. Consideraciones:     

o Es activo frente a cepas de E. coli y Klebsiella resistente a cefalosporinas de 
3ª generación por la producción de BLEA    

o Puede disminuir la concentración sérica de ácido valproico, por lo que no 
se recomienda su uso concomitante    

    
9)9)9)9) Fluconazol:Fluconazol:Fluconazol:Fluconazol:    

    
a.a.a.a. Dosis habitual: Fluconazol 400mg el 1º día seguido de 200mg/24h    
 
b. Ajuste en IR:  
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Comentarios:  

o La rifampicina disminuye la concentración sérica de fluconazol  
o la hidroclorotiacida eleva la concetracion de Fluconazol 
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o produce elevación de las transaminasas en cerca del 10% de los pacientes 
 
 

 
10)10)10)10) Imipenem:Imipenem:Imipenem:Imipenem:    

    
a. Dosis habitual: Imipenem 500mg-1g/6-8h 

 
b.b.b.b. Ajuste en IR:     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

c.c.c.c. Comentarios: No es recomendable la combinación con otros betalactámicos porque 
el Imipenem es un potente inductor de la síntesis de betalactamasas.    

 
11)11)11)11) Metronidazol:Metronidazol:Metronidazol:Metronidazol:    

    
a. Dosis habitual: Metronidazol 500mg/8h 

 
b. Ajuste en IR: No requiere ajuste de dosis 

 
c. Comentarios: Los barbitúricos pueden reducir la concentración sérica de 

metronidazol y éste aumenta los niveles séricos de fenitoína y de anticoagulantes 
orales. 

    
12)12)12)12) Piperacilina/Tazobactam:Piperacilina/Tazobactam:Piperacilina/Tazobactam:Piperacilina/Tazobactam:    

    
a. Dosis habitual: Piperacilina-Tazobactam 4g-0,5g/8h 

    
b. Ajuste en IR: 

 
 
 
 
 
 

c. Comentarios:  
o Presenta mayor actividad que Imipenem frente a cocos Gram +, 

especialmente frente a E. faecalis  
o Presenta mayor actividad en pH ácido (el habitual en un absceso 

intraabdominal) 
o No induce la producción de betalactamasas 

13)13)13)13) Vancomicina:Vancomicina:Vancomicina:Vancomicina:    
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a. Dosis habitual: Vancomicina 1g/12h 

    
b. Ajuste en IR: 
c. Comentarios: Diluir en SF o G5% a una concentración menor o igual a 5mg/ml y prefundir 

en al menos 1h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25 

 

 
 
 
 

ANEXO 2.ANEXO 2.ANEXO 2.ANEXO 2.----    SISTEMA DE VALORACIÓN  APACHE IISISTEMA DE VALORACIÓN  APACHE IISISTEMA DE VALORACIÓN  APACHE IISISTEMA DE VALORACIÓN  APACHE II    
 

(A) APSS 4 3 2 1 0 1 2 3 4 

Tª rectal (ºC) 
 

> 40,9  39-40,9 38,5-38,9 36363636----38,438,438,438,4 34-35,9 32-33,9 30-31,9 < 30 

P. arterial media  
 

> 159 130-159 110-129  70707070----109109109109  50-69  < 50 

Frec. cardíaca  
 

> 179 140-179 110-129  70707070----109109109109  55-69 40-54  <40 

Frec. respiratoria  
 

> 49 35-49  25-34 12121212----24242424 10-11 6-9  < 6 

Oxigenación:     
FiO2 ≥ 0.5 (AaDO2) 

> 499     
 
350-499 200-349  < 200< 200< 200< 200     

Si FiO2 ≤ 0.5 (paO2)      > 70> 70> 70> 70    61-70  56-60 < 56 

pH arterial  > 7,69 7,60-7,69  7,50-7,59 7,337,337,337,33----7,497,497,497,49  7,25-7,32 7,15-7,24 < 7,15 

Na+ (mmol/l)  > 179 160-179 155-159 150-154 130130130130----149149149149  120-129 111-119 
 
< 111 

 

K+ (mmol/l)  > 6,9 6,0-6,9  5,5-5,9 3,53,53,53,5----5,45,45,45,4 3,0-3,4 2,5-2,9  
 
< 2,5 

 

Creatinina * (mg(dl)  > 3,4 2-3,4 1,5-1,9  0,60,60,60,6----1,41,41,41,4  
 
< 0,6 

 
 

 
 

Hematocrito (%) > 59,9  50-59,9 46-49,9 30303030----45,945,945,945,9  20-29,9  < 20 

Leucocitos (x 10 3) 
 

> 39,9  20-39,9 15-19,9 3333----14,914,914,914,9  1-2,9  < 1 

SUMA DE PUNTOS          

TOTAL APSS  

 
(B) 15- GLASGOW   (D) Enfermedad crónica  

Postoperatorio programado 2 
Postoperatorio urgente 5 (C) EDAD PUNTUACION 

<44 0 
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45-64 2 
55-64 3 
65-74 5 
<75 6 

Puntos APSS 
(A) 

Puntos GCS 
(B) 

Puntos edad 
(C) 

Puntos enf. previa 
(D) 

    
Total puntos APACHE II (A+B+C+D)  
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ANEXO 3.- CANDIDA SCORE 
 

 
    Puntuación para Candida ("Puntuación para Candida ("Puntuación para Candida ("Puntuación para Candida ("Candida scoreCandida scoreCandida scoreCandida score") ") ") ")  

  Puntos 

Nutrición parenteral 1 

Cirugía 1 

Colonización multifocal por Candida*  1 

Sepsis grave  2 

* dos o más aislamientos no contiguos de la misma o distinta especie 
 



 

 

ANEXO 4.ANEXO 4.ANEXO 4.ANEXO 4.----    ARBOL DE DECISION PARA EL TRATAMIENTO ARBOL DE DECISION PARA EL TRATAMIENTO ARBOL DE DECISION PARA EL TRATAMIENTO ARBOL DE DECISION PARA EL TRATAMIENTO 
ANTIFÚNGICO EMPÍRICO EN LA IIAANTIFÚNGICO EMPÍRICO EN LA IIAANTIFÚNGICO EMPÍRICO EN LA IIAANTIFÚNGICO EMPÍRICO EN LA IIA
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