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Colaboración GAMES

4318 episodios de EI (2008 – 2017) pertenecientes a 35 hospitales

11 centros respondieron la encuesta



tratamiento antibiótico oral



















composite end-point 12.1% 9.0%       3.1 (-3.4 – 9.6)     p=0.40









tratamiento antibiótico oral
experiencia personal



tratamiento de metástasis sépticas: ocasionalmente

intención curativa:  Coxiella burnetii



tratamiento antibiótico oral
experiencia GAMES



4318 episodios (2008 – 2017)

464 casos (10,7%) recibieron tratamiento antibiótico oral

etiología número (%)

Staphylococcus spp. 183 (39,4)

Streptococcus spp. 97 (20,9)

Enterococcus spp. 37 (8,0)

etiología no filiada 29 (6,3)

Candida spp. 24 (5,2)

Coxiella burnetii 24 (5,2)

119 casos (25,6%) – tratamiento presumiblemente supresor

evolución al año número (%)

curación 305 (65,7)

mortalidad 18 (3,9)

recidiva 9 (1,9)



dalbavancina





estudio retrospectivo

2015 - 2016

31 pacientes (27 analizados)

administración semanal de 500 mg (dosis de carga 1000 mg), n = 9

administración bisemanal de 1000 mg (dosis de carga 1500 mg), n = 18











dalbavancina
experiencia (¿actualizada?) GAMES



4318 episodios (2008 – 2017) pertenecientes a 35 hospitales

11 centros respondieron a la encuesta

11 casos de 3 hospitales (9, 1, 1)

S. aureus 4, S. gallolyticus 3, S. epidermidis 2, S. viridans 1, E. faecalis 1

tratamientos domiciliarios, al alta

vivos

30-35 casos

predominio de S. aureus, también S.  viridans, S. gallolyticus y enterococo

tratamiento de continuación

dificultad con anticoagulantes 1

éxitus 1



teicoplanina







mediana de duración del tratamiento antibiótico en supervivientes

total 53 días (RIC 42,5 – 61)

teicoplanina 27 días (17 – 41,5)

dosis 10 mg/kg/día (10 – 10,8), en monoterapia

razones para administrar la teicoplanina

resistencia a β-lactámicos 40,9%

efectos adversos del tratamiento antibiótico previo 31,8%

tratamiento ambulatorio 27,3%

evolución

efectos adversos en 2 casos: leucopenia 1, fiebre y rash 1

muerte durante el tratamiento en 5 pacientes (22,7%): primera línea 4, rescate 1

muerte durante el seguimiento 2

no recidivas (mediana de seguimiento 43,2 meses [22,1 – 69,1])



mensajes

teicoplanina se puede utilizar como primera línea de tratamiento en endocarditis por E. faecium

teicoplanina se puede utilizar como rescate / secuenciación en endocarditis por E. faecalis en caso de 

aparición de efectos adversos  con tratamientos antibióticos previos o para facilitar el alta domicilio



ampicilina





una conversación con Juan Gálvez...

ampicilina 24 g/L suero fisiológico (con y sin 10 mEq de fosfato potásico)

T0, T6 y T24 a temperatura ambiente (30ºC)

solución original: pH 8,6 – 8,2

solución tamponada: pH 7,5 – 7,5





ceftarolina



no news bad news



desde entonces...

5 casos clínicos (combinación con daptomicina y cotrimoxazol)

1 artículo de revisión (!!!!)



ceftarolina
IDWeek 2018 



póster #2426



ceftarolina
experiencia GAMES



4318 episodios (2008 – 2017) pertenecientes a 35 hospitales

11 centros respondieron a la encuesta

8 casos de 3 hospitales (4, 3, 1)

S. epidermidis 3, S. aureus 2, E. faecalis 1, S. gallolyticus 1, S. salivarius 1

tratamiento de rescate 7, primera intención 1

éxitus 2 (S. epidermidis)

15-20 casos

Staphylococcus spp. 95% (predominio de S. aureus)

primera opción terapéutica en un número reducido de casos, mayoría rescate

sin efectos secundarios

curación en todos los casos



resumen



fase aguda paciente estable

diagnóstico

teicoplanina

ceftarolina

tratamiento oral

dalbavancina

ampicilina 24h

ceftobiprole

cefiderocol



fase aguda paciente estable

diagnóstico tratamiento oral

dalbavancina

el factor económico



dalbavancina 1,5 g i.v. = 1.342 €

(2 semanas)



13,3 € / semana

46,2 € / semana

21 € / semana

46,2 € / semana

46,2 € / semana



13,3 € / semana

32,06 € / semana

46,26 € / semana

64,96 € / semana



13,3 € / semana

46,26 € / semana

64,96 € / semana

46,26 € / semana

38,36 € / semana

42,84 € / semana
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dalbavancina

otros factores



confianza

niveles plasmáticos

toxicidad

interacciones



conclusiones



selección adecuada de pacientes

importancia de la experiencia propia/ajena

equilibro efectividad / seguridad

factor económico
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