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Un estudio demuestra que la administración de antibióticos 

endovenosos a domicilio en niños es tan efectiva como el 

tratamiento hospitalario 

- El estudio, llevado a cabo por el Murdoch Children's Research Institute, también 

señala que la atención en el hogar es más beneficiosa para la calidad de vida de los 

pequeños 

 

 

El tratamiento antibiótico domiciliario endovenoso (TADE) para niños es tan efectivo y 

seguro como el tratamiento hospitalario, con la diferencia de que la asistencia en el 

hogar mejora la calidad de vida del paciente pediátrico cuando se trata de una infección 

bacteriana de la piel, según un estudio llevado a cabo por el instituto de investigación 

pediátrica Murdoch Children's Research Institute (MCRI).  

Dicho estudio, denominado ‘Eficacia y seguridad de la ceftriaxona intravenosa en el 

hogar versus la flucloxacilina intravenosa en el hospital para niños con celulitis: un 

ensayo unicéntrico, abierto, aleatorizado, controlado, de no inferioridad’, ha sido 

publicado en la revista científica The Lancet Infectious Diseases.  

De esta forma, la investigación llevada a cabo por el MCRI ha concluido que el 

tratamiento para la celulitis infecciosa en niños, una infección cutánea bacteriana común 

y potencialmente seria, debe ser administrado a domicilio o en un ambulatorio siempre 

que sea posible.  
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La Dra. Laila Ibrahim, autora principal del estudio e investigadora del Murdoch 

Children's Research Institute, ha señalado que el tratamiento con antibióticos por vía 

intravenosa a domicilio se está volviendo cada vez más común, pero hasta ahora no 

había evidencias de los beneficios en ensayos clínicos. Esta investigación es el primer 

ensayo a nivel mundial que ha comparado el TADE en niños con el tratamiento 

hospitalario.  

De acuerdo con Ibrahim, la estancia en el hospital afecta negativamente a la salud 

mental de los niños e interrumpe sus rutinas familiares, por lo que el tratamiento en el 

hogar es mucho más beneficioso psicológicamente e igual de efectivo en el apartado 

médico. Asimismo, el estudio también revela que el 95% de los padres se mostraron 

altamente satisfechos con que sus hijos pudiesen ser atendidos en casa.  

A los pacientes se les asignó de forma aleatoria ceftriaxona intravenosa a domicilio 

administrada por un médico y una enfermera o flucloxacilina intravenosa en el hospital. 

El tratamiento falló en el 2% de los pacientes tratados en casa y el en 7% de los que 

fueron atendidos en el hospital. Asimismo, las reacciones adversas como la diarrea o los 

vómitos tuvieron una incidencia menor en el hogar y no hubo diferencias en las tasas de 

complicaciones, que fueron muy bajas.  

Sin ingreso hospitalario 

Otro aspecto novedoso de este estudio es que los pacientes pediátricos que fueron 

tratados a domicilio ni siquiera pasaron por el hospital. De esta forma, la investigación 

ha demostrado que es posible evitar por completo el ingreso de los pequeños, con lo que 

se evitan riesgos como la contracción de infecciones hospitalarias.  

Por último, el TADE de la celulitis infecciosa en niños también ha demostrado ser 

mucho más económico que el tratamiento hospitalario. De esta forma, la atención 

domiciliaria ha tenido un coste diario de 530 dólares, por los 1.297 dólares que tuvo el 

tratamiento hospitalario.  

Estudios españoles 

La investigación del MCRI es el primer ensayo clínico que demuestra la eficacia del 

TADE en paciente pediátrico para la celulitis infecciosa. Sin embargo, no es la primera 

publicación en la que se demuestran los buenos resultados del tratamiento antibiótico 

domiciliario endovenoso en niños. 

En España existen varios estudios observacionales sobre este tratamiento domiciliario 

en pacientes pediátricos para tratar la fibrosos quística u otras infecciones, como el 

publicado por la Dra. María José Peláez del Hospital Carlos Haya de Málaga en 2004.  

Los beneficios para con los pacientes pediátricos evidenciados por estos estudios ponen 

de manifiesto la necesidad de contar con especialistas en Pediatría en las unidades de 

Hospitalización a Domicilio (UHD), compuestas por lo general por internistas y 

médicos de familia.  
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