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Enterococcus 
spp (VSE,VRE)

C. difficile

Agentes Patógenos Gram (+)

Staphylococcus spp: S. 
aureus (MSSA, MRSA, 
VISA/hVISA) y S. coag(-) 

Streptococcus 
spp

Listeria



Infecciones Frecuente por Cocos Gram (+)

Infecciones por Staphylococcus aureus
• Infecciones de piel y tejidos blandos
• Osteomielitis 
• Artritis séptica
• Endocarditis
• Neumonía
• Intoxicación alimentaria
• Bacteriemia
• Shock tóxico

Infecciones por Streptococcus spp
• Faringitis, sinusitis
• Infecciones cutáneas

• Impétigo
• Erisipelas
• Celulitis

• Endocarditis

Infecciones por Enterococcus spp
• Infecciones urinarias
• infecciones intraabdominales y pélvicas
• Infecciones de la piel y tejidos blandos
• Endocarditis
• Bacteriemia



Organismos Gram (+) %
S. aureus 66.5±0.5
Enterococcus 4.4±0.2
S. coag (-) 6.0±0.2
Streptococcus 18.9±0.3

Epidemiología de la Sepsis en los 
Estados Unidos (1.933.709 casos)

Ani C, et al. Crit Care Med 2015;43:65–77



Etiología de la neumonía en el Hospital y en 
Cuidados Intensivos

Bassetti M, Welte T, Wunderink RG. Crit Care. 2016;20(1):19.
EMR: Europa y región del Mediterráneo



Microbiología de las Infecciones de Piel y Tejidos Blandos
Estudios Observacionales

Pulido-CejudoA, et al. Ther Adv Infect Dis 2017; 4: 143-61.

Distribución regional de los patógenos 
en los ABSSSI, cSSSI y cSSTI

ABSSSI, infección bacteriana aguda de piel y estructura
de la piel; CoNS, estafilococos coagulasa negativos;
cSSSI, infección complicada de piel y estructura de la
piel; cSSTI, infección complicada de piel y tejidos
blandos; SARM, Staphylococcus aureus resistente a la
meticilina; SAM, Staphylococcus aureus sensible a la
meticilina; N, número de pacientes estudiados; NR, no
informado; SSTI, infecciones de piel y tejidos blandos;
VISA, Staphylococcus aureus de vancomicina
intermedia.
a Denominador para cada una de las categorías
subsiguientes.
b Polimicrobiano, 7,3%.
c Polimicrobiano, 30%.
d Polimicrobiano, 23,6%.
e Polimicrobiano, 30,5%.
f Se probaron 144 cultivos.
g Datos combinados de S. agalactiae, S. pyogenes y
otros estreptococos beta-hemolíticos.



Endocarditis Infecciosa

Pant et al J Am Coll Cardiol. 2015 19;65(19):2070-6

Los datos de microbiología demostraron 
un aumento constante en el número de 
casos de EI por estafilococos. La 
proporción de EI debida a estafilococos 
(expresada como porcentaje del total de 
casos de EI) aumentó del 33% en 2000 al 
40% en 2011, un aumento relativo del 
18,9% (p < 0,001) (Figura 2). La proporción 
de EI debida a estreptococos también 
aumentó del 24,8% en 2000 al 27% en 
2011, un aumento relativo del 10,6% (p < 
0,001) (Figura 2). Durante el período de 
estudio, la proporción de EI debida a la 
bacteria GN aumentó del 5,3% al 8,2% (un 
incremento relativo del 33,9%; p < 0,001), 
y la EI debida a los hongos aumentó del 
0,6% al 1,4% (un incremento relativo del 
59,6%; p < 0,001).



Endocarditis: 436 casos del Friuli Venezia 
Giulia Endocarditis Study Group

Bassetti M et al. Int J Cardiol 2014; 177(2):636-8



Comportamiento microbiológico por los tipos de muestra
Aislamientos en la UCI - HNGAI 2017

Flores W.  RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS EN EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 2012 – 2014. 

2017
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Comportamiento microbiológico por los tipos de muestra
Aislamientos en la UCI - HNGAI 2017

2017
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Comportamiento microbiológico por los tipos de muestra
Aislamientos HNGAI 2017



Perfil de Resistencia de Cocos (+)
2018 - HNGAI
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Staphylococcus aureus 233 90 56 65 49 40 62 5 10 - 0 0
Staphylococcus coagulasa negativa 227 92 70 92 62 60 80 48 13 _ 0 0
Enterococcus faecalis 277 97 39 64 0 0 26 40 28 0
Enterococcus faecium 127 100 89 44 59 0 94 43 72 5

RAN: resistencia de alto nivel



9.8%

2.4%

78 %

9.8%

Tendencia Microbiológica y Análisis de la Distribución de las 
CIM en Aislamientos de S. aureus - HNGAI

En el caso de S.aureus, vancomicina  el 9.8% de los aislamientos presentaron una 
CIM de vancomicina de 2µg/mL.



Perfil de Resistencia a los Antimicrobianos
INS 2015

https://antimicrobianos.ins.gob.pe/images/contenido/informacion/peru/1_Laboratorio_de_IIH.pdf

https://antimicrobianos.ins.gob.pe/images/contenido/informacion/peru/1_Laboratorio_de_IIH.pdf


Evolution of methicillin-resistant Staphylococcus aureus clones in Latin America
Eduardo Rodríguez-Noriega, Carlos Seas, Manuel Guzmán-Blanco, Carlos Mejía, Carlos Alvarez, Luis Bavestrello, 

Jeannete Zurita, Jaime Labarca, Carlos M. Luna, Mauro J.C. Salles, Eduardo Gotuzzo

International Journal of Infectious Diseases
Volume 14, Issue 7, Pages e560-e566 (July 2010) 



C-810
Prospective Study of the Molecular Epidemiology of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) causing 
Bacteremia in South America (SA)
Reyes, J y col.  ICAAC 2014. Washington, September 5-9

Background: MRSA is a major cause of healthcare-associated infections. Recently, important changes in the
epidemiology of MRSA have been documented in SA with the emergence and spread of a community-associated (CA)
USA300 variant (designated USA300 Latin-American (LA) Variant, USA300-LV) which has rapidly spread in the
northern part of SA. We performed characterization of S. aureus isolates prospectively recovered from bloodstream
infections in Argentina [ARG], Brazil [BRA], Chile [CHI] and Peru [PER] (12 hospitals).
Methods: Species identification of S. aureus and presence of mecA were performed by PCR. We determined MICs to
common anti-MRSA antibiotics and performed screening for VISA phenotype. Molecular characterization included
detection of lukSF-PV and SCCmec typing. PFGE and MLST were performed in selected MRSA isolates with
susceptibility patterns typical of the Chilean (ST5-MRSA-I) and USA300-LV (ST8-MRSA-IV) lineages.
Results: A total of 665 S. aureus isolates were prospectively recovered from 592 patients. A high frequency of
methicillin resistance (> 40%) was observed in all countries (62%, 55%, 44% and 40% in BRA, PER, CHI and ARG,
respectively). Decreased susceptibility to VAN was not observed and VAN MIC90 was 1 µg/ml. In PER and CHI, the
overwhelming majority of isolates (89%) belonged to the Chilean/Cordobes clone (CC5) with susceptibility patterns
typical of this lineage (Res to ß-Lactams, MLSB-type, quinolones and aminoglycosides). The New York/Japan clone
(ST5-MRSA-II) was predominant in Brazil, replacing the prevalent hospital-associated Brazilian (ST239-MRSA-III)
lineage. Most Argentinian MRSA isolates exhibiting a CA (ST5-IV) pattern, previously described in this country.
Conclusions: A variety of MRSA genetic lineages are circulating in LA with geographic clustering and clonal
replacement. Dissemination of the CA-USA300-LV has not occurred beyond the northern region of the subcontinent

Estudio multicéntrico – ICAAC 2014
592 pacientes
Argentina, Brasil, Chile, Perú
665 aislamientos de Staphylococcus aureus
SARM: > 40%
No hubo disminución de susceptibilidad a vancomicina
Chile y Perú: 89% de los aislamiento eran del clon chileno/cordobés
Patrón de resistencia típico: A ß-Lactámicos, quinolonas, aminoglucósidos y 
tipo MLSB



Staphylococcus aureus resistente a meticilina adquirido en la 
comunidad aislados en tres hospitales de Lima-Perú.

Rev Med Hered Vol. 21 Núm. 1 (2010): enero - marzo 

https://revistas.upch.edu.pe/index.php/RMH/issue/view/124


Frecuencia y Susceptibilidad Antibiótica del Staphylococcus 
Aureus Proveniente de Hisopados Nasales en una Población 
Urbano Marginal de Lima, Perú

452 hisopados
111 positivos a S. aureus
110 cepas  SAMS

Rev Per M Exp Sal Pub 2012; 29(2)

Resistencia a la penicilina (96,4%), a
eritromicina (10,9%), clindamicina
(7,3%) y gentamicina (4,5%). Los
aislamientos resistentes a
clindamicina (n=8) tuvieron
resistencia inducible



DESAFIO DE LOS GESTORES ANTE LA RESISTENCIA
ANTIMICROBIANA

(2014)

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

http://www.minsa.gob.pe/calidad/observatorio/documentos/archivos/Reunion/4LABORATORIO_COMITE_IIH.pdf

PERÚ Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Salud

Centro Nacional
de Salud Pública



Perfil de Resistencia a los Antimicrobianos
INS 2014

Staphylococcus coagulasa negativo
n= 1332
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Resistencia a los antimicrobianos de Enterococcus
INS 2014
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E. faecalis n=174 E. faecium n=154

Enterocococus spp. n=115



Grupo Multifuncional de Neumonías. Rev Peru Med Exp Salud Publica 2003; 20 (3): 150-155

Perfil de Resistencia del Streptococcus pneumoniae



Perfil de Resistencia del Streptococcus pneumoniae
Resistencia antibiótica de Streptococcus pneumoniae en 
portadores nasofaríngeos sanos de siete regiones del Perú

Rev. perú. med. exp. salud publica vol.30 no.4 Lima oct./dic. 2013

Muestras de hisopado nasofaríngeo a 2123 niños sanos entre 2 y 24 meses de edad



Perfil de Resistencia del Streptococcus pneumoniae
Enfermedades neumocócicas invasoras en niños 
hospitalizados en Lima, Perú

Rev Panam Salud Publica. 2010;28(2):121-7

Estudio multicéntrico de 
vigilancia pasiva durante 
dos años, entre mayo 
del 2006 y abril del 
2008, en 11 hospitales 
públicos y 5 consultorios 
privados de Lima
N: 101



Caso # 1

Varón de 32 años con 3 días
de lesion dolorosa que sigue
creciendo en el muslo
derecho que comenzó “como
una picadura” 

T: 36.9,  PA:118/70,  P: 82



Microbiología de la Infección Purulenta o 
Abscedada de Piel y Tejidos Blandos

MRSA
59%

MSSA 
17%

Strep. ß-
hemolíticos

3%

Strep. no ß-
hemolíticos 4%

Otros
8%

Desconocido
9%

Moran NEJM 2006; 355: 666-74

Copyright Infectious Diseases Society of America (IDSA)



Abscesos Cutáneos
• La terapia primara es incision y drenaje (AII).

• Para abscesos y furúnculos la I+D solos es generalmente adecuado

• ¿Hay beneficio adicional con antibióticos? 
• Múltiples estudios observacionales: altas tasas de curación con o sin ABX

Rajendran AAC 2007; 51:4044-8; Duong Ann Emerg Med 2009;55:401-7; Schmitz  Ann Emerg Med 2010; 56:283-7 
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Celulitis Purulenta/Abscedada: S. aureus >>>  Strep. 
b-hemolítico
Adaptado de la Guía IDSA 2014

• Tratamiento
• Calor local
• Incisión y drenaje cuando hay fluctuación 

• Tratamiento antimicrobiano sistémico sólo si afectación general o 
inmunosupresión

ü Dicloxacilina, 500 mg/6 h/7-10 d.
ü Cefalexina, 500 mg/6 h  o Cefadroxilo 500 - 1000 mg c/12h / 7-10 d
ü Clindamicina, 300 mg/8 h/7-10 d. (alergia a PNC)

IDSA 2014 GRADE Fuerte/alta

IDSA 2014 GRADE Fuerte/baja

Stevens DL et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of 
America. Clin Infect Dis. 2014



Se recomienda Antibióticos si los Abscesos se 
Asocian a:

• Enfermedad extensa, grave, rápidamente 
progresiva asociada a celulitis o flebitis séptica 
• Signos y síntomas de enfermedad sistémica 
• Comorbilidades asociadas, inmunodeprimidos 
• Edades extremas
• Zona difícil de drenar (por ejemplo, cara, manos, 

genitales) 
• Fracaso previo de la I+D

(AIII)
Liu C, et al. Clin Infect Dis. 2011:52:1-38



•Casos que requieren terapia antimicrobiana:
• Se recomienda terapia empírica para SAMR (AII).
• La terapia empírica para Streptococcus b-

hemolítico probablemente innecesaria (AII).
• Duración de la terapia: 5-10 días. Individualizar

según respuesta clinica (AII).

Celulitis Purulenta/Abscedada: S. aureus >>>  Strep. 
b-hemolytic
Adaptado de la Guía IDSA 2014



Entre los factores de riesgo asociados a la atención de la salud se incluyen:

Hospitalización reciente

Residencia en un centro de cuidados a largo plazo

Cirugía reciente

Hemodiálisis

Los factores de riesgo adicionales para la infección por SARM incluyen:

Infección por VIH

Uso de drogas inyectables

Uso previo de antibióticos

Los factores asociados con los brotes de SARM incluyen:

Encarcelamiento

El servicio militar

Compartir el equipo deportivo

Compartir agujas, navajas de afeitar u otros objetos punzantes

Factores de riesgo de infección por Staphylococcus aureus 
resistente a la meticilina (SARM)



Tratamiento Dosis de Adulto
Clindamicina 450 mg por vía oral 3 veces al día

Trimetoprima-sulfametoxazol
(cotrimoxazol)

1 o 2 pastillas de doble fuerza (TMP/SMX: 
160/800 mg)  dos veces al día

Doxiciclina 100 mg por vía oral dos veces al día

Minociclina 200 mg por vía oral una vez, luego 100 mg 
por vía oral dos veces al día

Linezolid 600 mg por vía oral dos veces al día

Tedizolid 200 mg por vía oral una vez al día

Delafloxacina 450 mg por vía oral dos veces al día
Omadaciclina 300 mg por vía oral una vez al día
Las dosis recomendadas anteriormente están destinadas a pacientes con una función renal normal; las dosis de algunos de estos
agentes deben ajustarse en pacientes con insuficiencia renal.

Terapia antimicrobiana oral para el tratamiento de las infecciones de la piel y los 
tejidos blandos debidas al Staphylococcus aureus

resistente a la meticilina (SARM) en adultos



Droga Dosis de Adulto

Antibióticos de elección*

Vancomicina 15 a 20 mg/kg/dosis cada 8 a 12 horas

Daptomicina 4 a 6 mg/kg EV una vez al día

Agentes alternativos

Agentes de corta acción con dosificación parenteral u oral

Linezolid 600 mg EV (o por vía oral) dos veces al día

Tedizolid 200 mg EV (o por vía oral) una vez al día

Delafloxacina 300 mg EV dos veces al día (o 450 mg por vía oral dos veces al 
día)

Omadaciclina◊ 100 mg EV una vez al día (o 300 mg por vía oral una vez al día)

Agente de corta acción con dosificación parenteral§

Ceftarolina o  Ceftobiprole 600 mg EV cada 12 horas  / 500 mg EV c/8-12h

Agentes de larga duración con dosificación parenteral

Dalbavancina Régimen de dosis única: 1500 mg una vez

Oritavancina Régimen de dos dosis: Dosis inicial de 1000 mg, seguida de una 
dosis de 500 mg una semana después.

Telavancina 1200 mg EV en una sola dosis

Terapia antimicrobiana parenteral para el tratamiento de las infecciones de la piel y los tejidos 
blandos debidas al Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) en adultos



Caso 2
Mujer de 28 años que se 
presenta con eritema en
el brazo derecho en las
últimas 48 horas. No hay 
drenaje purulento, 
exudado o absceso. No 
hay evidencia de 
compromiso de la 
articulación o de la bursa. 
T:37.0, PA:132/70;    P: 78 

Thomas Sellers, MD, CDC/ Emory  University

Copyright Infectious Diseases Society of America (IDSA)



Celulitis No Purulenta:                     
Estreptococo b-hemolítico vs. S. aureus
• Se recomienda terapia empírica para Estreptococo β-hemolítico (AII)

• Estudio prospectivo1, 248 pacientes hospitalizados
• 73% debido a estreptococo β-hemolítico (diagnóstico por serologías 

para ASO y anti-ADNsa-B, hemocultivos); 27% sin causa identificada.
• Respuesta global de 96% con antibióticos b-lactámicos

• Estudio retrospectivo2

•  falla terapéutica con cotrimoxazol vs. b-lactámico o clindamicina
• Se desconoce el rol de SAMR-C.

• Terapia empírico para SAMR si no responde a β-lactámicos
• Considerar en pacientes con toxicidad sistémica

1Jeng et al Medicine 2010; 89:217-26 2Elliott et al Pediatrics 2009; 123:e959-66Copyright Infectious Diseases Society of America (IDSA)



• Antibioterapia Activa frente a Streptococcus
Duración: 5 días

• Erisipela
• Penicilina V 250-500mg c/6h VO (si es por Streptococcus pyogenes)
• Cefalexina 500mg c/6h, o Cefadroxilo 500 - 1000 mg c/12h
• Dicloxacilina 500mg c/6h 
• Clindamicina 300-450 mg c/8h (Alergia a PNC y no hay SAMR)
• Si sospecha de SAMR: TMP/SMX oral,160/800 c/12 horas o Doxiciclina 100 

mg/12h

• Celulitis con afectación sistémica, antibioterapia intravenosa

Celulitis/Erisipela No Purulenta Ambulatoria: Terapia
Empírica para Estreptococos b-hemolítocs +/- SAMS
Adaptado de la Guía IDSA 2014

IDSA 2014 GRADE Fuerte/alta

Stevens DL et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 
update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2014



Celulitis (No Purulenta) Complicada
Adaptado de la Guía IDSA 2014

• Debridación quirúrgica si fuera necesario y terapia 
empírica para SAMR hasta que lleguen los cultivos

• La tigeciclina puede asociarse a mayor mortalidad; considerar otra alternative para SAMR 

Antibiótico Dosis en adultos Grado de evidencia

Vancomicina 15-20 mg/kg IV c/8-12h AI

Linezolid 600 mg VO/ EV c/12h AI

Daptomicina 4 mg/kg EV c/24h AI

Telavancina 10 mg/kg EV c/24h AI

Ceftarolina 600 mg EV cada 12 horas

Ceftobiprole 500 mg EV c/8-12h

No Clindamicina



Caso # 3

• 05/08/2020: Varón de 14 años que un día antes en la mañana nota
edema doloroso en la región geniana derecha.

• Ese mismo día en la noche hay lesión eritematosa elevada paranasal
derecha

• Se presenta con edema, dolor y eritema en región geniana derecha y
la lesión paranasal es más prominente

• No hay otros síntomas
• Dos días antes se había “apretado un granito” en la cara







• Forúnculo con celulitis facial
• Etiología usual: Staphylococcus aureus
• Rp:  Cefadroxilo 1 g c/12h
• Otras opciones:

• Dicloxacilina
• Cefalexina
• Cefadroxilo
• Clindamicina
• Doxiciclina
• Cotrimoxazol
• Linezolid

48 horas  de
terapia



Caso # 4
• 29/07/2020: Mujer de 44 años con 32 semanas de gestación.

Admitida por RPM
• 30/07/2020: Sometida a cesárea por RPM

En SOp se encuentra corioamnionitis.
Tx: Clindamicina + amicacina

• 31/07/2020: Febril desde el PO1, 38°C. Hay disuria. Estuvo un día con
sonda urinaria. Se toma urocultivo

• 03/08/2020: Sigue febril. Urocultivo (+) a E. coli sensible a
betalactámicos

Tx: Clindamicina + amicacina + ceftriaxona
• 05/08/2020: En el PO5 continúa febril: 39°C ---> TEM de abdomen

I/C a Infectología



Caso # 4

• 05/08/2020: PO6 en la tarde, drenaje espontáneo de absceso herida 
operatoria: 100 cc de pus amarillo-marrón

• 06/08/2020: Día de la evaluación: Moderado malestar general, fiebre, 
dolor en herida operatoria con secreción purulenta, loquios escasos. 
BEG, DDA. 

• Se toma muestra para tinción Gram y cultivo de H.O.
• Dx:  Infección/absceso de herida operatoria

Endometritis puerperal
Infección urinaria

Rp: Clindamicina + ceftriaxona



Absceso de Herida Operatoria
5/agosto/2020



Caso # 4

• 08/08/2020:  Mucho mejor. Ha cedido el malestar general. Siln fiebre. 
Loquios mínimos.. No dolor en la herida

Tinción:  Abundantes cocos Gram(+)
Terapia: Pasa a cefadroxilo oral 1 g/c 12h
Tiempo de tratamiento:  10 días de cefalosporinas



Perfil de Resistencia de Cocos (+)
2018 - HNGAI
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Staphylococcus coagulasa negativa 227 92 70 92 62 60 80 48 13 _ 0 0
Enterococcus faecalis 277 97 39 64 0 0 26 40 28 0
Enterococcus faecium 127 100 89 44 59 0 94 43 72 5

RAN: resistencia de alto nivel



Régimen Dosis y  Ruta
Opciones para monoterapia

Agente preferido
Ampicilina 1-2g c/4-6 horas EV
Penicilina G 18 – 30 MU c/24 h  EV en infusión continua o fraccionado c/6h
Agente alternativo
Vancomicina1 Inicialmente 15 mg/kg/dosis EV cada 12 horas, sin exceder 2 g 

por dosis; dosificación posterior guiada por la monitorización de 
la concentracion valle sérica2

Daptomicina 8 a 10 mg/kg cada 24 horas EV
Daptomicina, telavancina, tigeciclina y linezolid también están aprobados para su uso en infecciones cutáneas
y de la estructura de la piel complicadas debidas a Enterococcus faecalis susceptible a la vancomicina;
además, la tigeciclina está aprobada para las infecciones intraabdominales complicadas asociadas con E.
faecalis

1. La teicoplanina (cuando se disponga de ella) puede utilizarse en lugar de la vancomicina para el tratamiento de las infecciones debidas a aislamientos con una concentración inhibitoria mínima (CMI) ≤2 mg/L; 
en el caso de las cepas resistentes a la vancomicina (muy comunes con E. faecium), no debe utilizarse la teicoplanina (aunque sea susceptible in vitro) debido a la preocupación por la aparición de resistencia. 
Las dosis de carga y mantenimiento de teicoplanina varían según el lugar y la gravedad de la infección. Las dosis de carga oscilan entre 400 mg (aproximadamente 6 mg/kg por dosis) por vía intravenosa cada 
12 horas por 3 dosis y 800 mg (aproximadamente 12 mg/kg por dosis) cada 12 horas por 3 a 5 dosis; las dosis de mantenimiento oscilan entre 6 y 12 mg/kg/día. Puede estar justificada la monitorización 
terapéutica de las drogas; véase la información local sobre el producto.
2.- Existe información limitada sobre los objetivos farmacológicos de la dosificación de la vancomicina en las infecciones enterocócicas del torrente sanguíneo susceptibles a la vancomicina. Una proporción 
AUC/MIC de Etest de ≥389 se asoció con una reducción de la mortalidad en un pequeño estudio de un solo centro[1], pero no en otro[2].  Los niveles mínimos de vancomicina por encima de 15 mg/L son 
probablemente excesivos para los enterococos y se han asociado con tasas más altas de lesiones renales agudas. Los autores generalmente apuntan a valor valle de 10 a 15 mg/L. Refiérase al tópico 
UpToDate sobre la dosificación de vancomicina para la discusión de la dosificación de vancomicina guiada por el AUC y dosificación guiada por el valle

Regímenes Para el Tratamiento de La Bacteriemia Debida a Enterococos 
Susceptibles en Adultos (adaptado de UpToDate)



Régimen Dosis y  Ruta
Ampicilina 2 g EV  c/4h
más
Ceftriaxona 2 g EV c/12h

O
Uno de los siguientes agentes
§ Ampicilina § 2 g EV  c/4h
§ Penicilina G § 18 – 30 MU c/24 h  EV en infusión continua o fraccionado c/6h
§ Vancomicina § Inicialmente 15 mg/kg/dosis EV cada 12 horas, sin exceder 2 g por dosis; 

dosificación posterior guiada por la monitorización de la concentracion valle 
sérica2

Más
Uno de los siguiente agentes:
§ Gentamicina2

§ 1 mg/kg EV c/8h
§ Estreptomicina3

§ 5 mg/kg EV o IM every 12 hours

Opciones de Terapia Combinada (adaptado de UpToDate)
(justificadas en el contexto de una infección invasiva como la bacteriemia 
enterocócica en pacientes con valvulopatía y/o enfermedades críticas)1

1. Para el tratamiento de infecciones invasivas (como la endocarditis y la bacteriemia en el marco de una valvulopatía y/o una enfermedad crítica), se recomienda la actividad bactericida. Esto puede lograrse
mediante la actividad sinérgica de un agente activo de la pared celular (como la ampicilina) en combinación con la ceftriaxona, la gentamicina o la estreptomicina (si no hay una resistencia de alto nivel a los
aminoglucósidos). Muchos prefieren la ceftriaxona como segundo agente que se agrega a la ampicilina para lograr sinergia. (Consulte el tema UpToDate sobre la terapia antimicrobiana de la endocarditis valvular
nativa, sección sobre Enterococos).

2. En pacientes con función renal normal, la dosis de gentamicina debe ajustarse para lograr una concentración sérica una hora después de la dosis de 3 mcg/mL y una concentración valle de <1 mcg/mL.
3. En pacientes con función renal normal, la dosis de estreptomicina debe ajustarse para lograr una concentración sérica una hora posterior a la dosis de 20 a 35 mcg/mL y una concentración valle de <10 mcg/mL.



Régimen Dosis y Ruta
El aislamiento es susceptible a la ampicilina y resistente a la vancomicina

Agente preferido
Ampicilina 1 a 2 g EV cada 4-6 horas

Penicilina G 18 a 30 MU EV en 24 en infusión continuo o divididos en dosis iguales c/6 
horas

Agente alternativo
Daptomicina 8 a 10 mg/kg EV c/24 h

Regímenes de monoterapia para el tratamiento de la bacteriemia 
debida a enterococos resistentes en adultos1 (adaptado de UpToDate)

1. Para los pacientes con bacteriemia enterocócica en ausencia de enfermedad crítica o sospecha de endocarditis, es apropiado un régimen de
monoterapia empírica (bacteriostática).



Régimen Dosis y Ruta
El aislamiento es resistente a la ampicilina y susceptible a la vancomicina

Dosis alta de ampicilina (si el CIM de la 
ampicilina es ≤32 mcg/mL) 3 a 4 g EV cada 4 horas

Ampicilina-sulbactam (si la resistencia a 
la ampicilina se debe a la producción de 
beta-lactamasa)

3 g EV c/6 horas

Vancomicina2 (si la ampicilina CIM es >32 
mcg/mL o en el caso de alergia a los 
betalactámicos)

Inicialmente 15 mg/kg/dosis EV cada 12 horas, sin exceder 
de 2 g por dosis; la dosis posterior se guiará por la 
monitorización de la concentración sérica3

Daptomicina (agente alternativo a la 
vancomicina) 8 a 10 mg/kg EV cada 24 horas

Regímenes de monoterapia para el tratamiento de la bacteriemia 
debida a enterococos resistentes en adultos1 (adaptado de UpToDate)

1. Para los pacientes con bacteriemia enterocócica en ausencia de enfermedad crítica o sospecha de endocarditis, es apropiado un régimen de monoterapia empírica (bacteriostática).
2. La teicoplanina (cuando esté disponible) puede utilizarse en lugar de la vancomicina para el tratamiento de la infección debida a aislamientos con CIM ≤2 mg/L; para las cepas resistentes a la vancomicina (muy
común en el Enterococcus faecium), la teicoplanina no debe utilizarse (aunque sea susceptible in vitro) debido a la preocupación por la aparición de resistencia. Las dosis de carga y mantenimiento de
teicoplanina varían según el lugar y la gravedad de la infección. Las dosis de carga oscilan entre 400 mg (aproximadamente 6 mg/kg por dosis) por vía intravenosa cada 12 horas para 3 dosis y 800 mg
(aproximadamente 12 mg/kg por dosis) cada 12 horas para 3 a 5 dosis; las dosis de mantenimiento oscilan entre 6 y 12 mg/kg/día. Puede estar justificada la monitorización terapéutica de las drogas; véase la
información local sobre el producto.
3. Existe información limitada sobre los objetivos farmacológicos para la dosificación de la vancomicina en infecciones del torrente sanguíneo enterocócicas susceptibles a la vancomicina. Una proporción
AUC/MIC con Etest de ≥389 se asoció con una reducción de la mortalidad en un pequeño estudio de un solo centro[1], pero no en otro[2]. Los niveles valle de vancomicina por encima de 15 mg/L son
probablemente excesivos para los enterococos y se han asociado con tasas más altas de lesiones renales agudas. Los autores generalmente apuntan a un valor valle de 10 a 15 mg/L. Refiérase al tópico UpToDate
sobre la dosificación de vancomicina para la discusión de la dosificación de vancomicina guiada por el AUC y la dosificación guiada por el valle.



Régimen Dosis y Ruta
El aislamiento es resistente a la ampicilina y a la vancomicina

Ampicilina de alta dosis (si el CIM de la 
ampicilina es ≤32 mcg/mL)

18 a 30 g EV por día2

Ampicilina-sulbactam (si la resistencia a la 
ampicilina se debe a la producción de beta-
lactamasa)

3 g EV cada 6 horas

Daptomycin3 (si la ampicilina CIM es >32 
mcg/mL o en caso de alergia a los 
betalactámicos)

8 a 12 mg/kg  EV c/24 horas

Linezolid (agente alternativo a la daptomicina) 600 mg EV c/12 horas

Regímenes de monoterapia para el tratamiento de la bacteriemia 
debida a enterococos resistentes en adultos1 (adaptado de UpToDate)

1. Para los pacientes con bacteriemia enterocócica en ausencia de enfermedad crítica o sospecha de endocarditis, un régimen de monoterapia empírica (bacteriostática) es apropiado
2. Con o sin aminoglucósido (gentamicina o estreptomicina).
3. Muchos favorecen el uso de la daptomicina para el tratamiento de infecciones debido a que los aislamientos son resistentes a los agentes aprobados (incluyendo Enterococcus faecalis y E. faecium
resistentes a la vancomicina). La dosis aprobada para las infecciones del torrente sanguíneo debidas al Staphylococcus aureus es de 6 mg/kg por vía intravenosa una vez al día; algunos usan rutinariamente
dosis de 8 a 10 mg/kg por vía intravenosa una vez al día. Las dosis de hasta 12 mg/kg parecían ser seguras en un pequeño número de voluntarios y podían considerarse para infecciones de enterococos
resistentes a la vancomicina que ponían en peligro la vida, con CIM relativamente altos



Régimen Dosis del Adulto
Cistitis simple

Agentes orales preferidos
Amoxicilina 500 mg por vía oral 3 veces al día durante 5 días
Nitrofurantoína 100 mg (monohidrato/macrocristales) dos veces al día 

durante 5 días
Fosfomicina 3 g (dosis única)

Agentes orales alternativos
Ciprofloxacina 250 mg dos veces al día durante 3 días o 500 mg de 

liberación prolongada una vez al día durante 3 días
Levofloxacino 250 mg por vía oral una vez al día durante 3 días
Linezolid 600 mg por vía oral dos veces al día durante 5 días

Agentes alternativos para pacientes que no pueden tolerar la terapia oral
Ampicilina 1 g EV cada 6 horas durante 5 días
Vancomicina, daptomicina o 
linezolid

La dosificación se resume en el siguiente cuadro

Tratamiento de la infección del tracto urinario por Enterococcus spp.1
(adaptado de UpToDate)

1. Los regímenes son para pacientes con infecciones debidas a aislamientos susceptibles en el entorno de la función renal normal.



Régimen Dosis en el Adulto
Infección Complicada de den Tracto Urinario2

Agentes preferidos
Ampicilina 2 g EV c/6 horas

Agentes alternativos
Vancomicina Dosis inicial 15 mg/kg/dosis EV cada 12 horas, sin 

exceder de 2 g por dosis; dosificación posterior 
guiada por el monitoreo de la concentración sérica 
valle3

Ciprofloxacina ¿? 400 mg EV o 500 mg por vía oral cada 12 horas
Levofloxacino ¿? 750 mg EV u oralmente una vez al día
Linezolid 600 mg por vía oral o intravenosa dos veces al día
Daptomicina 8 mg/kg EV cada 24 horas

Tratamiento de la infección del tracto urinario por Enterococcus spp.1
(adaptado de UpToDate)

1. Los regímenes son para pacientes con infecciones debidas a aislamientos susceptibles en el entorno de la función renal normal.
2. Los resultados de los cultivos de orina y las pruebas de susceptibilidad deben utilizarse para adaptar el régimen, incluido el cambio de un régimen parenteral a uno oral una vez que los
síntomas hayan mejorado. Entre los agentes orales apropiados para completar el tratamiento de la infección complicada del tracto urinario enterocócico figuran las fluoroquinolonas
(levofloxacina 750 mg por vía oral una vez al día o ciprofloxacina 500 mg por vía oral dos veces al día) durante 5 a 7 días, la amoxicilina (1 g por vía oral 3 a 4 veces al día) durante 10 a 14 días,
o el linezolid (600 mg por vía oral dos veces al día durante 5 a 7 días).
3. No hay datos sobre objetivos farmacológicos para la dosificación de la vancomicina en las infecciones del tracto urinario enterocócico susceptibles a la vancomicina. Dado que la vancomicina
se excreta en la orina, es probable que no se necesiten niveles de depresión elevados (>15 mg/L) y que ello pueda dar lugar a nefrotoxicidad. Una dosis de carga y/o objetivos farmacológicos
más altos pueden considerarse como guiados por la condición general del paciente o una preocupación por una infección concurrente debida a otro patógeno (por ejemplo, Staphylococcus
aureus resistente a la meticilina).



Régimen Dosis y Ruta
Administre los DOS siguientes:

Ampicilina2,3 2 a 3 g EV cada 4 horas
Ceftriaxona 2 g EV cada 12 horas

MÁS uno de los siguientes4:
Gentamicina 5 mg/kg/día EV una vez al día o administrado en 

3 dosis divididas cada 8 horas
Estreptomicina 15 mg/kg EV por día (una sola dosis diaria)

Regímenes antibióticos para la meningitis debida a cepas de
Enterococcus susceptibles1 en adultos (adaptado de UpToDate)

1. Para los pacientes que no responden a los antibióticos sistémicos, la vancomicina o la gentamicina intraventricular pueden ser útiles. El tratamiento de la meningitis enterocócica causada por cepas de Enterococcus
faecium resistentes a la penicilina, los aminoglucósidos y la vancomicina es un reto difícil; la linezolid o la quinupristina/daptomicina intraventricular o la daptomicina intraventricular son opciones de antibióticos razonables,
aunque la experiencia con la administración intraventricular es limitada (véase el tema de UpToDate sobre las infecciones de las derivaciones del sistema nervioso central y otros dispositivos). Se han utilizado la daptomicina
intravenosa e intraventricular más tigeciclina, así como la tigeciclina intravenosa e intraventricular, y la daptomicina de alta dosis más linezolid o gentamicina.
2. La penicilina G (18 a 30+ millones de unidades por 24 horas) puede ser usada en lugar de la ampicilina para los aislamientos susceptibles. Se puede utilizar ampicilina-sulbactam en lugar de ampicilina para el tratamiento
de los enterococos productores de beta-lactamasas, que son muy raros. La combinación de ampicilina con imipenem es un posible régimen alternativo.
3. La vancomicina (30 mg/kg por vía intravenosa por 24 horas en dos dosis divididas por igual) es una alternativa para los pacientes que no pueden tolerar los agentes beta-lactámicos; el objetivo del nivel valle de la
vancomicina es de 15 a 20 mcg/mL. Puede utilizarse una dosis inicial de carga de vancomicina de 25 a 30 mg/kg (basada en el peso corporal real, sin exceder de 3.000 mg) para reducir el tiempo necesario para alcanzar las
concentraciones objetivo valle en pacientes con infecciones graves como la meningitis. Además, es aconsejable repetir la evaluación del líquido cefalorraquídeo (LCR) para evaluar la esterilización y los niveles de
vancomicina del LCR. Se puede añadir rifampina a la vancomicina (si es susceptible).
4. No existen datos que indiquen que el tratamiento con una sola dosis de aminoglucósidos sea superior al tratamiento con dosis divididas, pero los picos séricos más elevados pueden dar lugar a neles más altos de LCR. Los
nEVeles séricos de aminoglucósidos deben ser monitoreados (por cada dosis de 8 horas, el objetEVo de gentamicina alcanza un pico de 4 a 8 mcg/mL, un nEVel valle de 1 a 2 mcg/mL; objetivo pico de estreptomicina 56 a 64
mcg por mL, objetivo valle <1 mcg/mL). Para una dosificación diaria, las concentraciones séricas máximas objetivo de gentamicina son aproximadamente de 15 a 20 mcg/mL, con una concentración valle de menos de 1
mcg/mL. Hay una orientación limitada sobre el uso de objetivos de dosificación de una vez al día en las infecciones por grampositivos; los autores consideran que es razonable utilizar los datos disponibles sobre las
infecciones por gramnegativos en la vigilancia de la toxicidad por aminoglucósidos. Si los aminoglucósidos se administran junto con la vancomicina, puede justificarse la reducción de la dosis de aminoglucósidos para reducir
al mínimo la toxicidad.


