
OPAT EN PEDIATRÍA
Natalia Mendoza Palomar

Unidad de Patología Infecciosa e Inmunodeficiencias de Pediatría
Hospital Universitario Vall d’Hebron

Barcelona



INDICE

• Introducción 

• Relevancia en pediatría

• Requisitos

• Patologías diana

• Nuestra experiencia

• Conclusiones



INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN



RELEVANCIA EN PEDIATRÍA

Beneficios

- Satisfacción pacientes y padres/cuidadores

- Bienestar psicológico paciente/padres/hermanos

- Vuelta a escolarización/empleo

- Reducción infección nosocomial

- Reducción costes sanitarios

- Reducción estancia hospitalaria en situación excepcional 
(COVID19)



RELEVANCIA EN PEDIATRÍA

Riesgos

- Infección del catéter 

- Obstrucción, movilización catéter 

- Errores de preparación/administración

SELECCIÓN CUIDADOSA DE PACIENTES



RELEVANCIA EN PEDIATRÍA

123 pacientes (44,7% < 5 años)
Osteomielitis / S. aureus
1683 días hospitalización ahorrados
Resultado: 87,7% éxito sin efectos adversos

10% éxito con efectos adversos menores
2,3% fracaso con reingreso
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REQUISITOS

• Paciente:

• Necesidad de antibiótico endovenoso (no alternativa oral)

• Duración del tratamiento suficiente

• Ausencia de otros motivos de ingreso

• Infección estable y evolución predecible

• Características fármaco seguras para administración en 

domicilio
Edad



REQUISITOS

• Padres/cuidadores

• Al menos una persona de referencia

• Capacidad para entender los cuidados del catéter

• Capacidad para entender la preparación y administración de 

antibiótico

• Recursos para contactar con el hospital y/o acudir si necesario

• Recursos para mantener la higiene del catéter y del material



REQUISITOS

• Sistema sanitario/hospital

• Equipo multidisciplinario Infectología pediátrica / Enfermería / 

Farmacia (referentes)

• Equipo colocación catéteres (PICC/midline)

• Atención al paciente 24 horas

• Capacidad técnica y recursos materiales



PATOLOGÍAS DIANA

Patel S, JAC, 2015



OPAT Y PROA



NUESTRA EXPERIENCIA

- Inicio en FQ 1997

- Inclusión progresiva de otras patologías

- Actualmente:

- Autoadministración a domicilio

- Programa de capacitación para autopreparación y autoadministración

- Farmacéutica / enfermera / infectóloga pediátrica de referencia

- Equipo de colocación de catéteres

- Guía para pacientes y familias

- Evaluación anual de resultados
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CONCLUSIONES / PUNTOS CLAVE

- OPAT en pediatría

- REALIDAD

- EFECTIVO

- SEGURO

- Selección de pacientes

- Equipo multidisciplinar

- Coordinación con equipo PROAped
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