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La bacteriemia , en el sentido estricto mas estricto, se refiere a la 
presencia de bacterias viables en la sangre.

La bacteriemia asintomática puede ocurrir en las actividades diarias 
normales, como la higiene bucal o después de procedimientos médicos 
menores.

En una persona sana , estas infecciones clinicamente benignas son transitorias y no provocan mas secuelas

Sin embargo, cuando los mecanismos de respuesta inmunitaria fallan, la bacteriemia se convierte en una 
infección del torrente sanguíneo que puede evolucionar a un cuadro clínico mas grave como la sepsis .

La bacteriemia no tratada y clínicamente significativa progresa a síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 
(SIRS), sepsis, shock séptico y síndrome de disfunción multiorganica.



 La detección de la bacteriemia y la fungemia constituye una de las prioridades del Servicio de 
Microbiología Clínica, dada su importancia diagnóstica y pronóstica. Estos procesos se asocian a una 
mortalidad elevada, que puede oscilar entre el 10 y el 30% según las series y según el tipo de paciente, 
el origen y el manejo inicial.

 La gravedad de esta entidad clínica requiere de la administración rápida de tratamiento 
antimicrobiano empírico en función de los datos clínicos y de la epidemiología local de la resistencia. 

 A pesar de esto, el porcentaje de tratamientos inadecuados puede alcanzar hasta un 25-30%, siendo 
este dato especialmente determinante en pacientes con enfermedades de base, con procesos graves o 
en centros con elevadas tasas de microorganismos multirresistentes.



Definiciones

Las bacteriemias se clasifican de acuerdo con el lugar de adquisición de la infección, el origen de la infección, el patrón 
clínico y el microorganismo aislado.

Recientemente se ha propuesto un cambio en la clasificación de las bacteriemias de acuerdo con el lugar de adquisición 
de la infección y concretamente en relación con la existencia de contacto o no con algún tipo de asistencia sanitaria en el 
momento de adquirir la infección:

1) Bacteriemia nosocomial: cuando se detecta un hemocultivo positivo para bacterias u hongos y se considera clínicamente significativo en un 
paciente que lleva ingresado más de 48h en el hospital. También aquellos episodios de bacteriemia que ocurren dentro de las primeras 48 h, pero 
que se han originado o están directamente relacionadas con algún tipo de manipulación invasiva realizada al ingreso en el hospital, como la 
colocación de un catéter intravascular o la colocación de una sonda vesical, se considerarían como nosocomiales.

2) Bacteriemia comunitaria: cuando la infección ocurre en un paciente antes del ingreso en el hospital o cuando el episodio ocurre dentro de las 
48 h de ingreso y no está relacionada con ningún procedimiento realizado después del ingreso.

3) Bacteriemia asociada a cuidados sanitarios: cuando la infección ocurre dentro de las primeras 48h de ingreso en pacientes que residen en 
la comunidad, pero que tienen un contacto periódico con algún tipo de asistencia sanitaria. Esto incluye estar recibiendo cuidados médicos a 
domicilio (hospitalización domiciliaria), vivir en centros sociosanitarios, residencias de ancianos o centros de rehabilitación, recibir 
hemodiálisis crónica o diálisis peritoneal y acudir periódicamente a hospitales de día. Estas infecciones representan hasta un 40% de las 
infecciones clasificadas hasta hoy como comunitarias, pero presentan características similares a las infecciones intrahospitalarias y, por 
tanto, hay que considerar este aspecto en el momento de iniciar el tratamiento antibiótico empírico.



Según el origen de la infección que origina la bacteriemia también se clasifican en:

a) Bacteriemias primarias o de origen desconocido: son aquéllas en las que no se conoce la infección de origen 
causante de la bacteriemia.

b) Bacteriemias secundarias: todas aquellas que se desarrollan secundariamente a una infección localizada y 
documentada microbiológicamente con el mismo microorganismo aislado en el hemocultivo.

Los focos más frecuentes de bacteriemia



 En la distribución de los agentes causales de la bacteriemia,. los 
microorganismos grampositivos más frecuentemente 
implicados pertenecen a los géneros Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp y Enterococcus 

 En relación a los bacilos gramnegativos, los más 
frecuentemente aislados son especies de la familia de las 
enterobacterias. Esta etiología va a estar condicionada por el 
origen de la infección (comunitaria, nosocomial o asociada a 
cuidados sanitarios) y los factores predisponentes del huésped.



Tener una información actualizada sobre la epidemiologia de las infecciones del torrente sanguíneo es importante 
tanto a nivel individual como poblacional para la planificación del manejo y la orientación para protocolos de 
tratamiento empírico

El objetivo de este estudio fue actualizar la información sobre la epidemiologia de las bacteriemias en España 
teniendo en cuenta el lugar de adquisición 

Un estudio observacional prospectivo de cohortes en 26 hospitales españoles desde octubre 2016 hasta marzo del 2017 en el que se incluyen episodios de 
bacteriemias significativa en adultos.



CASOS DE BACTERIEMIAS EN HOSPITAL MOSTOLES



PRINCIPALES AISLAMIENTOS : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOSTOLES



PRINCIPALES AISLAMIENTOS : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
MOSTOLES



BACTERIEMIAS EN HOSPITAL MOSTOLES



La bacteriemia requiere antibióticos urgentes y apropiados. El retraso en la administración de los 
antibióticos apropiados se asocian con una mayor mortalidad y morbilidad.

El tratamiento empírico deben seguir un enfoque lógico basado en la historia del paciente y la disposición actual :

 ¿ La infección es adquirida en la comunidad o en el hospital?
 ¿ Tiene el paciente alguna enfermedad subyacente?
 ¿Cuál es el foco de origen de la bacteriemia
 ¿ Cual ha sido la exposición previa antibióticos?
 ¿Tratamientos médicos o quirúrgicos recientes ? 
 ¿ Cual es la resistencia local a los antibióticos?

La respuesta correcta a estas preguntas, junto al conocimiento de la epidemiología local, permitirán 
establecer el juicio clínico, incluida la etiología más probable de la bacteriemia, y recomendar el 
tratamiento más apropiado.



Bacteriemia por bacterias gram negativas

La bacteriemia por BGN se asocia típicamente a determinadas puertas de entrada, como catéteres venosos 
centrales, ITU asociadas o no a sonda vesical, neumonías o infecciones intraabdominales. En pacientes cirróticos 
no es raro que ocurra sin puerta de entrada evidente (bacteriemia primaria), como también sucede en los 
pacientes neutropénicos.

Determinar la fuente de infección es fundamental para las decisiones terapéuticas, ya que el patógeno mas 
probablemente involucrado y, por tanto, la terapia empírica apropiada, depende del sitio de la infección primaria 
y varia según la población de pacientes.

La bacteriemia es una expresión sistémica de la infección procedente de los distintos focos 
mencionados en este protocolo. El tratamiento empírico dependerá del foco sospechado en cada caso 
(ver algoritmo de cada foco) y de la gravedad del cuadro.



La pielonefritis aguda es una infección del tracto urinario alto con elevada incidencia tanto a nivel 
comunitario como intrahospitalario. 

Cuando la infección es secundaria a la presencia de anormalidades estructurales o funcionales, como la 
obstrucción ureteral secundaria a litiasis del tracto urinario alto, se considerará una pielonefritis aguda 
complicada donde conjuntamente al tratamiento antibiótico es fundamental la descompresión del 
sistema colector.

Además, la pielonefritis aguda complicada presenta un elevado nivel de bacteriemia y síntomas clínicos 
más severos de manera que alrededor del 40% con pielonefritis aguda complicada evolucionan a sepsis 
severa o shock séptico requiriendo ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con una 
mortalidad del 10 al 20%.

BACTERIEMIAS DE FOCO UROLOGICO

La pielonefritis aguda secundaria a obstrucción del tracto urinario alto es la forma más severa de infección 
urinaria que puede evolucionar rápidamente a urosepsis



TRATAMIENTO EMPIRICO DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ITU)

Tipo de ITU Primera eleccion Alternativa

Cistitis no complicada Fosfomicina, nitrofurantoina Amoxicilina/clavulanico,
Fluorquinolonas, 
cefuroxima,cefixima

Pielonefritis aguda sin riesgo de resistencia Cef 3ª generación

Pielonefritis aguda con riesgo de 
resistencia

Carbapenems (ertapenem) Piperacilina/tazobactam, otros
carbapenems

Pielonefritis asociada a asistencia sanitaria Meropenem o imipenem Piperacilina/tazobactam, 
ceftolozano/tazobactam

ITU con sepsis grave Meropenem o imipenem 
+amikacina

Piperacilina/tazobactam o 
ceftolozano/tazobactam
+amikacina

ITU asociada a sondaje vesical de larga 
duracion

Meropenem o imipenem +/-
amikacina

Piperacilina/tazobactam o 
ceftolozano/tazobactam +/-
amikacina



Microbiología de la infeccion intraabdominal: comunitaria y nosocomial

• En la IIA de origen comunitario :

Predominan los bacilos gramnegativos, con Escherichia coli a la cabeza (25–30%), seguido a distancia de Klebsiella spp. y 
Pseudomonas aeruginosa (3–6%). 
Los microorganismos anaerobios, fundamentalmente del grupo Bacteroides fragilis ocupan el tercer lugar en orden de frecuencia de 
los cultivos microbiológicos (8,6–14,3%). Los cocos Gram positivos también son relevantes en la IIA, destacando los Streptococcus
spp. (16%), Staphylococcus spp. (5,2%) y en menor medida, Enterococcus spp. (4,7%), fundamentalmente Enterococcus faecalis.

• En la IIA de inicio nosocomial, principalmente peritonitis y abscesos posoperatorios, E. coli sigue siendo la enterobacteria mas 
frecuentemente implicada (22%) junto a Enterobacter spp. (12%)

La frecuencia de aislamiento de B. fragilis (5,5%) es menor que en la IIA comunitaria y la presencia de Enterococcus spp. es mas 
elevada (17%) incluyendo a Enterococcus faecium. La prevalencia de bacilos gram negativos no fermentadores (P. aeruginosa) es 
solo discretamente superior a la IIA comunitaria, sin embargo, presenta un patrón de resistencias mayor



BACTERIEMIA RELACIONADA CATETER POR BGN

 La terapia debe adaptarse a la epidemiologia local y debe incluir un agente 
antipseudomonico ( piper/tazobactam, carbapenemicos ,una cefalosporina de cuarta 
generación ,aztreonan o quinolonas)

 El aztreonam o cefalosporinas se debe evitar en pacientes con colonización o con riesgo 
de infecciones por BLEE



BACTERIEMIAS POR GRAM POSITIVOS

 Las bacteriemias por gram positivos son predominantes en la bacteriemia nosocomial, siendo S.aureus, SCN y 
Enterococos sp los microorganismos mas comunes

BACTERIEMIA POR S. aureus

El resultado de una bacteriemia por SAU depende de tres factores:

 Con respecto a la bacteria

- Resistencia a meticilina
- Infecciones con alta carga bacteriana
- El impacto de la CMI a vancomicina

 Con respecto al huésped 
 Respecto al manejo clínico

- Presencia de dispositivos intravasculares
- Hemocultivos positivos o fiebre mas de 72 h después de inicio tratamiento
- Focos metastasicos o endocarditis



1. Si se sospecha CRB, se debe iniciar terapia antimicrobiana lo antes posible con 
un agente bactericida activo contra S. aureus y CoNS, especialmente si se asocia 
con sepsis o shock séptico (B-II).

2. Se recomienda la vancomicina para la terapia empírica en pacientes con 
sospecha de CRB (B-II). No se recomienda la teicoplanina como terapia 
empírica, dada la existencia de estafilococos coagulasa negativos con 
sensibilidad reducida a la teicoplanina (C-III).

3. La daptomicina puede administrarse en casos de CRB con shock séptico (C-III), 
insuficiencia renal aguda (B-III), a pacientes con exposición reciente a 
vancomicina (>1 semana en los últimos 3 meses) (C-III) o si la prevalencia local de 
aislados de S. aureus con CMI de vancomicina ≥1,5  μg/ml es alta (C-III). La 
prevalencia local de aislados de S. aureus con MIC de vancomicina ≥1,5  μg/ml 
que respalda el uso empírico de rutina de daptomicina sigue sin estar definida.

4 . Linezolid solo debe usarse en pacientes con contraindicaciones para los 
agentes anteriores (B-II).

TERAPIA EMPIRICA BRC



TRATAMIENTO ANTIBIOTICO DEFINITIVOBACTERIEMIA POR  STAPHYLOCOCOS

 El tratamiento antibiótico de elección ante un episodio de BRC por 
SAMS es la cloxacilina .

 Alternativamente, los pacientes pueden ser tratados con 
Daptomicina o Vancomicina

 En el caso de BRC por SCN vancomicina is the primera opcion

 No se sabe exactamente cual es el major tratamiento antibiotic para 
aquellos episodios causados por cepas de SAMS con CMI ≥ 1,5 ( por
Etest) . El panel de expertos de SEIMC sugieren el uso combinado de 
cloxacilina+daptomicina cuando el paciente ,tratado con 
vancomicina, los hemocultivos siguen siendo positivos 72H y/o no hay 
mejoria clinica despues de quitar el cateter .

 En el caso de BRC por SARM la vancomicina es el tratamiento de 
eleccion y se pude continuar con ella independientemente de su CMI 
si los hemocultivos son negativos a las 72h del comienzo de 
tratamiento

 Alternativamente se puede tartar con daptomicina 

 Linezolid solo se debe usar en el caso de que no se puedan utilizar
los antibioticos anteriores



La bacteriemia es una manifestación clínica frecuente de la enfermedad enterocócica Puede producirse como 
consecuencia de cualquiera de las infecciones previamente referidas, siendo los focos identificados más frecuentes el 
genitourinario y el abdominal (especialmente infecciones hepatobiliares)

En estos casos, la bacteriemia enterocócica puede acompañarse de otros microorganismos, como bacterias 
gramnegativas o infecciones por Candida spp.

También puede verse con un foco endovascular primario (por ejemplo, catéteres venosos periféricos, centrales u otros 
dispositivos intravasculares), constituyendo los enterococos el segundo género bacteriano en frecuencia de las 
infecciones de catéteres venosos.

Por último, es frecuente la bacteriemia enterocócica sin un claro foco identificado, donde se piensa que tiene un papel 
importante la traslocación bacteriana desde la flora intestinal por procesos que afectan al intestino grueso, como pólipos, 
divertículos o neoplasias.

La bacteriemia enterocócica se asocia con pacientes de mayor edad, mayor comorbilidad, contacto hospitalario y ciclos 
de antibióticos previos.

Igualmente, se ha visto que la bacteriemia por Enterococcus faecium asocia una mayor mortalidad que la bacteriemia por 
Enterococcus faecalis, lo que puede ser debido a varias causas: mayor resistencia antibiótica,
peor situación general del paciente en el momento de la bacteriemia, etc.

BACTERIEMIA POR ENTEROCOCO



Aunque las combinaciones con aminoglucosidos han sido el tratamiento standard para la endocarditis infecciosa enterocócica, el aumento en 
las resistencias y la disponibilidad de otras opciones menos nefrotóxicas ha llevado a la incorporación de otros tratamientos antimicrobianos.  
Se ha demostrado en la mayoría de los estudios, que la mejor combinación es Ampicilina y Ceftriaxona tanto para el tratamiento de la 
endocarditis como para la bacteriemia por Enterococo, dado que existe una alta resistencia frente a los aminoglucósidos.

Potencialmente, cualquier episodio de bacteriemia por enterococo, independientemente de su origen,
puede invadir e infectar el tejido endomiocárdico, dando lugar a la endocarditis infecciosa.

En toda bacteriemia enterocócica se debe valorar la presencia de endocarditis

AMPICILINA + CEFTRIAXONA

Enterococos sensibles a ampicilina : Ampicilina 12g/día + Ceftriaxona
Ampicilina 12g/día +gentamicina 1mg/Kg/8h

Enterococos resistentes a ampicilina y sensibles a vancomicina: Vancomicina30mg/Kg/dia +gentamicina 1mg/Kg/8h

Enterococos resistentes a ampicilina y a vancomicina : Daptomicina 12mg/kg/día
Daptomicina 12mg/kg/día + gentamicina 1mg/Kg/8h



BACTERIEMIA RELACIONADA CON CATETER POR     Enterococo sp

 Enterococcus sp es la cuarta causa de bacteriemia relacionada con el catéter.

 Para aislados sensibles , La ampicilina/amoxicilina es el tratamiento de elección

 Para E.faecalis la BRC se asocia a mayor mortalidad en pacientes tratados con vancomicina en comparación con B-
lactamicos

 En E.faecium vancomicina es el tratamiento de elección y en caso de no poder usar vancomicina , linezolid parece 
superior a daptomicina



Recomendaciones para tratamiento de infecciones 
causadas por bacterias gram negativas productora 
de carbapenemasas

 KPC                                                   Ceftazidima-avibactam                                           Imipenem-relebactam
Meropenem-varbobactam

 OXA-48                                              Ceftazidima-avibactam                                                   Ceficerocol

 MBL                                                 Ceftazidima-avibactam+aztreonam Cefiderocol

 Enterobacterias productoras 

de carbapenemasas con resistencia        Meropenem, Colistina, Tigeciclina,                        Doble carbapenem, Fosfomicina, Cotrimoxazol
a los  nuevos antimicrobianos                                        aminoglucosidos

 Acinetobacter baumanii Subastan                                                 Colistina, Minociclina, Tigeciclina, Aminoglucosidos, resistente a 

carbapenem Cefiderocol, Fosfomicina.

 Pseudomonas aeruginosa-MR                 Ceftolozano tazobactam                            Ceftazidima-avibactam , Imipenem-relebactam ,colistina, 
Cefiderocol, Fosfomicina.



 Stenotrophomonas maltophilia Cotrimoxazol Levofloxacino

Recomendacion Alternativa



Pseudomonas aeruginosa se caracteriza por una notable resistencia intrínseca a 
los antibióticos, mediada principalmente por la expresión de β-lactamasas
cromosómicas inducibles y la producción de bombas de expulsión constitutivas o 
inducibles. Aparte de esta resistencia intrínseca, P. aeruginosa posee una 
capacidad extraordinaria para desarrollar resistencia a casi todos los 
antimicrobianos disponibles a través de la selección de mutaciones.

El aumento progresivo de las tasas de resistencia en P. aeruginosa ha dado lugar a la 
aparición de cepas que, en función de su grado de resistencia a los antibióticos comunes, se 
han definido como multirresistentes, extendidas y panrresistentes.

Estas cepas están cada vez más diseminadas a nivel mundial, 
complicando progresivamente el tratamiento de P. aeruginosa

En este escenario, el objetivo de la presente guía fue revisar y actualizar la evidencia publicada para el 
tratamiento de pacientes con infecciones agudas, invasivas y graves causadas por P. aeruginosa





Si el paciente cumple alguno de los criterios anteriores, se debe utilizar un 
tratamiento con un β-lactámico diferente al recibido dentro de los 90 días 
previos. Por orden se debe dar preferencia ceftolozano-tazobactam, 
meropenem y ceftazidima o piperacilina-tazobactam. 

Deben administrarse en infusión extendida (ceftolozano-tazobactam, 
meropenem) o en infusión continua con una dosis de carga (ceftazidima, 
piperacilina-tazobactam), junto con un segundo antibiótico amikacina en dosis 
única diaria o colistina (dosis de carga de 6-9 MU iv seguida de 4,5 MU/12 h iv). 

Para la elección del segundo antibiótico se debe tener en cuenta la 
epidemiología de la unidad u hospital, y en el caso de colonización/infección 
previa por P. aeruginosa, la susceptibilidad del aislado.

Si el paciente no cumple criterios de gravedad y no tiene factores de riesgo de infección por una cepa de P. 
aeruginosa MDR/XDR , se podría iniciar tratamiento con un β-lactámico (meropenem, ceftazidima o 
piperacilina-tazobactam) solo (infección de vías urinarias o infección del catéter) o asociado con amikacina o 
una fluoroquinolona (levofloxacina o ciprofloxacina) cuando la carga bacteriana es mayor (neumonía).

En cualquiera de las situaciones anteriores, es fundamental un adecuado control quirúrgico de los focos infecciosos (drenaje, desobstrucción, desbridamiento) y/o 
extracción del cuerpo extraño infectado (catéter u otros).

+



Una vez disponibles los resultados del cultivo y el antibiograma, se debe ajustar el tratamiento a la susceptibilidad 
del microorganismo aislado.

Si se confirma la infección por P. aeruginosa y la evolución clínica es favorable, a partir del 3er día se puede 
continuar el tratamiento en monoterapia con un β-lactámico elegido de acuerdo con el antibiograma.
Si todos los cultivos son negativos y la evolución clínica es favorable, a partir del 3º día se puede continuar el 

tratamiento en monoterapia con el β-lactámico inicial.

Si se dispone de hisopo rectal y el paciente no está colonizado por P. aeruginosa , se puede considerar la 
continuación del tratamiento con un betalactámico no activo frente a este microorganismo.



Tratamiento dirigido .

La elección del tratamiento antibiótico cuando se conoce el perfil de susceptibilidad de la cepa de P. aeruginosa aislada , 
se puede realizar de acuerdo con las siguientes recomendaciones:

a) Cepa resistente a meropenem, ceftazidima y piperacilina-tazobactam, pero sensible a ceftolozano-tazobactam
y ceftazidima-avibactam.

 Un posible tratamiento es ceftolozano-tazobactam 3 g/8 h iv

 Las cepas de P. aeruginosa productoras de carbapenemasas de clase A (GES o KPC) pueden 
ser resistentes a ceftolozano-tazobactam, manteniendo la susceptibilidad a ceftazidima-
avibactam que puede utilizarse a dosis de 2,5 g/8 h iv.

 Si la cepa produce una carbapenemasa tipo MBL, las opciones terapéuticas se limitan al uso 
de asociaciones de aztreonam con ceftazidima-avibactam con o sin colistina.



En caso de resistencia a ceftazidima y/o piperacilina-tazobactam, el tratamiento puede ser 
ceftolozano-tazobactam, ceftazidima-avibactam o meropenem.

b) Cepa resistente a uno de los β- lactámicos activos frente a P. aeruginosa.

La elección depende del riesgo de aparición de resistencias, que a su vez está relacionado con el tamaño esperado de la carga bacteriana en los focos 
infecciosos. Si la infección implica una carga bacteriana elevada (neumonía), se aconseja dar prioridad al antibiótico con mayor probabilidad de superar la 
CMP.

ceftolozano-tazobactam

Meropenem se puede utilizar para infecciones del tracto urinario, infecciones de catéter venoso u otras 
infecciones con baja carga bacteriana.

En caso de resistencia a meropenem, el tratamiento puede ser ceftolozano-tazobactam, ceftazidima o 
piperacilina-tazobactam. Una vez más, la decisión debe tomarse en función del tamaño del inóculo 
bacteriano.



c) Cepa susceptible a todos los β- lactámicos .

En este caso, las opciones de tratamiento pueden ser meropenem, ceftazidima o piperacilina-tazobactam. Sin 
embargo, en NAV, neumonía grave en pacientes con EPOC o en pacientes con bronquiectasias y neumonía con 
cavitación/necrosis, se debe considerar el tratamiento con ceftolozano-tazobactam a razón de 3 g/8 horas por el 
alto riesgo de aparición de resistencias.



Cuando se compararon el tratamiento de corta duración (<14 días) y el 
tratamiento de curso intermedio (≥14 días), las tasas de fracaso del 
tratamiento y la mortalidad bruta no difirió significativamente entre los 
dos grupos. Sin embargo, el tratamiento de corta duración se asoció 
significativamente con la recaída.

En el análisis multivariante, la bacteriemia primaria se asoció con una 

tendencia hacia un mayor fracaso del tratamiento. Por tanto, en el 
tratamiento de la bacteriemia por SAU no complicada parece 
razonable considerar al menos 14 días de antibioterapia para 
prevenir recaídas, tal y como recomiendan las guías de 
práctica. 

En pacientes hospitalizados con bacteriemia por 
gramnegativos que lograron estabilidad clínica antes del día 7, 
un curso de antibióticos de 7 días no fue inferior a 14 días. 
Reducir el tratamiento con antibióticos para la bacteriemia por 
gramnegativos no complicada a 7 días es una importante 
intervención de administración de antibióticos.


