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Antibióticos

Tratamiento Ambulatorio 
de Infecciones Pediátricas

El empleo de antibióticos por vía 
endovenosa en pacientes no inter-
nados se denomina como terapia 
antimicrobiana parenteral ambulatoria. El objetivo 
fue comparar la eficacia y seguridad de un trata-
miento ambulatorio con ceftriaxona endovenosa 
con una cánula periférica frente al tratamiento 
hospitalario con flucloxacilina en niños con celuli-
tis moderada a grave.

www.siic.info/dato/resiic.php/1656258

 

Tratamientos Utilizados  
en la Neumonía Adquirida 
en la Comunidad   

La información disponible indica 
que la eficacia de la terapia com-
binada con ceftriaxona y macrólidos es similar a la 
de la monoterapia con fluoroquinolonas respirato-
rias en pacientes internados por neumonía adquiri-
da en la comunidad, y se asocia con menos efectos 
adversos relacionados con la medicación.

 www.siic.info/dato/resiic.php/1656256   

Ampicilina/Ceftriaxona 
para la Endocarditis por 
Enterococcus faecalis 

El tratamiento de pacientes con 
endocarditis infecciosa de válvula 
natural por Enterococcus faecalis con la combina-
ción ampicilina/ceftriaxona durante 4 o 6 semanas 
tiene resultados similares, con tasas equiparables 
de curación, de recaídas y de mortalidad. 

www.siic.info/dato/resiic.php/165622 

Ceftriaxona frente  
a Ampicilina/Sulbactam  
en la Neumonía Aspirativa

Este estudio de observación, retros-
pectivo y multicéntrico no mostró 
superioridad de la ceftriaxona sobre la combinación 
ampicilina/sulbactam para el tratamiento de la neu-
monía aspirativa.

www.siic.info/dato/resiic.php/165625  
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Cefixima, Ceftriaxona 
y Gentamicina en el 
Tratamiento de la 
Gonorrea

Los esquemas terapéuticos con 
gentamicina o con cefixima tienen un adecuado 
perfil de seguridad y son alternativas seguras al uso 
de ceftriaxona para el tratamiento de la gonorrea.

www.siic.info/dato/resiic.php/165621  

Tratamientos Alternativos 
para Enfermedades de 
Transmisión Sexual

Las guías clínicas para el trata-
miento de la sífilis tienen una alta 
variación, aunque suele recomendarse una única 
administración intramuscular de penicilina G ben-
zatina para la sífilis temprana. En este estudio se 
comparó la administración intravenosa de ceftria-
xona y PGB en el tratamiento de la sífilis temprana 
en pacientes inmunocompetentes no embarazadas

 www.siic.info/dato/resiic.php/1656259      
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