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JUSTIFICACIÓN (I)

• El uso de antibióticos de amplio espectro es un
problema mayor (resistencias antimicrobianas):
Goosens H. Lancet. 2005;365:579-5875.

• En faringitis 40’4%.
Linder JA. Arch Intern Med 2006;166:1374-13793.

• Prescripción de antibióticos en adultos con FAA.
53.3%
– Del Pozo J, Persiva B, Monedero MJ, Batalla M , Masoliver A, Tena

R. Proyecto investigación 2008/2009.



JUSTIFICACIÓN (II)
• El objetivo de este estudio era realizar una revisión sistemática de la literatura

y realización de meta-análisis ( en los casos pertinentes) con el fin de
investigar el desarrollo de resistencias bacterianas en aquellos individuos e los
que se ha prescrito un antibiótico, todo ello en el ámbito de AP

• Conclusiones:
– Los pacientes a los que se prescribe un antibiótico en AP para una

infección respiratoria o urinaria, desarrollan una resistencia bacteriana a
ese antibiótico.

– El efecto es mayor en el mes siguiente al tratamiento pero, puede persistir
durante 12 meses.

– Este efecto no sólo aumenta las resistencias para los antibióticos de
primera elección, sino que contribuye al incremento en la utilización de
antibióticos de segunda elección, con todo lo que esto significa.

Effect of antibiotic prescribing in primary care on antimicrobial resistence in
individuals patients: systematic review and meta-analysis.BMJ 2010;340c2096



INTRODUCCIÓN
Que hacemos?
Etiología mas frecuente vírica
Diagnóstico clínico poco eficaz
Tratamiento antibiótico sobredimensionado ( en

calidad y en cantidad)
“No todos los antibióticos son adecuados”

Que debemos hacer?
Etiología bacteriana infrecuente, demostrado?
Usar métodos de diagnóstico rápido
No prescribir antibióticos



RESISTENCIAS PATÓGENOSRESPIRATORIOS
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S.pyogenes1 0 0 0 0 25 25 9 10

S.pneumoniae2 2,6 1,2 1,2 30 34 34 -- --

H.influenzae3 -- 23 1 1 20 5 -- --

1- Estudio faringocat 2007
2- Estdio Skar 2005
3- Estudio Sauce 2003



RESISTENCIAS PATÓGENOSRESPIRATORIOS
• Estudio SAUCE/4

– En 2010 se publicó la cuarta entrega del estudio Susceptibility to the
Antimicrobials Used in the Community in España (SAUCE),.Este estudio
se inició en el año 1996 y durante estos quince años se han publicado
cuatro cortes sobre la evolución de las sensibilidades de Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae y Streptococcus pyogenes a los
antibióticos más comunes en España. Los distintos artículos del SAUCE
han sido un marco de referencia para guiar en nuestro país nuestra actitud
terapéutica en las infecciones del tracto respiratorio. Los datos de este
último corte muestran como las resistencias de estos gérmenes,
principalmente de neumococo, han disminuido drásticamente. Por citar un
ejemplo, menos del 1% de los neumococos son resistentes en la actualidad
a la penicilina parenteral, un hito como describen los propios autores del
artículo, no se producía desde la década de los setenta.

Pérez-Trallero E, Martín-Herrero JE, Mazón A, García-Delafuente C, Robles P, Iriarte V, Dal-Ré R,
García-de-Lomas J; Spanish Surveillance Group for Respiratory Pathogens. Antimicrobial resistance
among respiratory pathogens in Spain: latest data and changes over 11 years (1996-1997 to 2006-
2007). Antimicrob Agents Chemother 2010;54:2953–9.



FARINGOAMIGDALITIS AGUDAETIOLOGIA
VIRUS----------------------------80%
STREP. PYOGENES--------------15%
FUSOBACTERIUM NECROPHORUM 10%
OTROS----------------------------5%



Fusobacterium necrophorum

• Fusobacterium necrophorum causa brotes de FA ( indistinguibles
clínicamente de FA por EBHGA) en adolescentes y adultos jóvenes
(15-24 años) con una incidencia del 10%  y que por supuesto serán
Strep A negativos

• La complicación más temida de esta infección es el Sdme de Lemierre
y que deberemos sospecharlo ante empeoramiento del estado general y
hinchazón cervical

• Centor aconseja tratar con penicilina o cefalosporinas y además
evitar los macrólidos a aquellos pacientes jóvenes que sugieran
infección por EBHGA y sean Strep A negativos

Centor R. Expand the pharyngitis paradigm for adolescents and young adults.Ann Intern Med
2009;151:812-815



FARINGOAMIGDALITIS AGUDADIAGNÓSTICO• CLINICO: Criterios de Centor– Fiebre (Tª>38ºC)– Adenopatías laterocervicales anteriores– Exudados amigdalares– Ausencia de tos• CULTIVO de frotis faríngeo• TESTS DETECCIÒN RÁPIDA ANTÍGENOS
(EBHGA)– E >95%; S 80-96%– VPN 98.5%, VPP 79.2%



FARINGITIS AGUDAFARINGITIS AGUDA

CUAL ES BACTERIANA?CUAL ES BACTERIANA?



McIsaac WJ et al. CMAJ 2000;163:811-5.

PROBABILIDAD DE INFECCIÓN POR
ESTREPTOCOCO -HEMOLÍTICO

Y STREPSCORE

Número de criterios Probabilidad de infección por
Streptococcus pyogenes

0 1%

1 10%

2 17%

3 35%

≥ 4 51%

50% TRATAMIENTOS INADECUADOS



RECOMENDACIONES SEGÚN CRITERIOSDE CENTOR
PUNTUACIÓN ACTUACIÓN IDSA

(INFECTIOUS DISEASES
SOCIETY OF AMERICA)

ACP-ASIM
(AMERICAN COLLEGE OF
PHYSICIANS-AMERICAN
SOCIETY OF INTERNAL

MEDICINE)

0 TEST NO NO

TRATAR NO NO

1 TEST NO NO

TRATAR NO NO

2 TEST TAR TAR

TRATAR SI TEST + SI TEST +

3 TEST TAR NO TEST O TAR

TRATAR SI TEST + EMPÍRICO O
TEST +

4 TEST TAR NO

TRATAR SI TEST + EMPÍRICO



AMIGDALITIS

2 o MAS CRITERIOS DE CENTOR

NO ANTIBIOTICOS

STREP A TEST

1 de 4 CRITERIOS DE CENTOR

PROBABLE INFECCIÓN VIRAL POSIBLE INFECCIÓN VIRAL

NEGATIVO POSITIVO

No Test

PROBABLE INFECCIÓN VIRAL

NO ANTIBIÓTICOS SI ANTIBIÓTICOS



¿Qué hacemos ahora?
• ¿ Seguimos con el Strep A ante pacientes con dos o más criterios de

Centor?
• ¿ Nos basamos sólo en los criterios clínicos?
• Solución posible:

– 1.-Los criterios clásicos de Centor son imprescindindibles para el manejo
de la FA a cualquier edad
2.- En menores de 15 años, el uso del Strep A estaría justificado ( desde
un punto de vista de la eficiencia)
3.- Entre 15-25 años, Strep A negativos con 3/4 criterios clínicos, estar
alerta a los signos de alarma y vigilar muy bien la evolución. Yo
personalmente en este grudpo de edad tengo mis dudas en cuanto a la
utilización de Strep A
4.- En mayores de 30 años, el Fusobacterium es mucho menos frecuente,
seguiríamos utilizando los criterios y el Step A
5.- Ojo con los macrólidos, como dice textualmente en el artículo “evitar
macrólidos



FARINGOAMIGDALITIS
TRATAMIENTO (I)

• Tratamiento:  Sintomático.

• Tratamiento ANB: sólo cuando diagnóstico
de infección por EBHGA/Fusobacterium
– Modestamente eficaces en reducir los síntomas

– Evita la propagación de la enfermedad

– Reduce a medio plazo las complicaciones
supurativas y no supurativas

– España: 20-35% cepas son resistentes a
macrólidos y no se han descrito resistencias a
penicilina. Zwart S. BMJ 2003;1324-7

Cochrane  Plus 2007;3



FARINGOAMIGDALITIS
TRATAMIENTO (II)

• PRIMERA ELECCIÓN
– Penicilina V 500mg/12H vo 7 días
– Penicilina G 1.2 Mill U/unidosis im

• ALTERNATIVAS
– Amoxicilina 500mg/8h/vo 7-10 dias

• ALERGIA A BETALACTÁMICOS
– Clindamicina 250mg/8h/vo 10 dias
– Diacetilmidecamicina 600mg/12h vo 10 dias

Del Mar CB. Antibióticos para la faringitis.Revisión Cochrane taducida.2005
Snow V et al.Principles of appropiate antibiotic use for acute pharyngitis in adults.Ann Intern Med 2001



FARINGOAMIGDALITIS
TRATAMIENTO (III)

• ANTIBIÓTICOS EN RECURRENCIAS

– Amoxicilina-ac clavulánico
• 500-125 mg/8h/VO  10 días

– Clindamicina
• 300mg/8h/ VO 10 días

• Tratamiento de contactos: No es necesario

• Tratamiento quirúrgico
– Valorarlo en niños o adultos con amigdalitis de 7 o más episodios

año, episodios invalidantes y síntomas persistentes durante al
menos 1 año, absceso periamigdalino o adenitis cervical
recurrente.



FARINGOAMIGDALITIS
EVIDENCIAS

• La etiología más frecuente de la faringitis aguda es la vírica (60-80%),
principalmente virus respiratorios. (C).

• La presencia de 3 ó 4 criterios clínicos de la clasificación de Centor, eleva la
probabilidad de infección faríngea por EBHGA(C).

• Las TAR para diagnosticar infección por EBHGA destacan por su alta
especificidad, con muy pocos falsos positivos  y una sensibilidad aceptable
(C).

• Las TAR permiten tratar con antibiótico de forma más especifica a los
pacientes con infección faríngea por EBHGA (B).

• El beneficio de la antibioterapia en la infección por EBHGA  es modesto en
nuestro medio, debido a que la incidencia de las complicaciones supurativas
y no supurativas es baja (B)

• En España entre el 20-35% de las cepas de EBGA son resistentes a
macrólidos y no se han descrito resistencias a penicilinas (A).

•



SINUSITIS AGUDA
DEFINICIÓN

• Inflamación de la mucosa o del hueso subyacente
de las paredes de uno o más de los senos
paranasales y fosas o presencia de derrame en su
interior

• Factores favorecedores
– Alt permeabilidad: rinitis, poliposis.
– Disfunción mucociliar: frio, sequedad ambiente.
– Factores tóxicos: tabaco, polvo, cocaina,natación.
– Enfermedades sistémicas: DM, fibrosis quística.
– Procesos dentarios.



Clasificación evolutiva

• AGUDA: Hasta 12 semanas
– Aguda vírica. Rinosinusitis aguda o resfriado

común. Menos de 10 días

– Aguda bacteriana. Aumento de los síntomas a
partir del 5 día o prolongación durante más de
10 días y menos de 12 semanas

• AGUDA RECURRENTE
• CRÓNICA

Molero Garcia JM, Alcántara Bellón JD, Ballester Camps A el al. IRS en MEI en AP. 3ª Ed. 2010



SINUSITIS AGUDA
ETIOLOGÍA

• VIRUS 50%
– Rinovirus, virus influenza y parainfluenza

• BACTERIAS 20-50%
– 20- 43% Streptococo pneumoniae

– 22-35% Haemophylus influenzae

– Menos frecuentes: Staphilococcus aureus,
Streptococcus pyogenes



SINUSITIS AGUDA
DIAGNÓSTICO CLINICO

Criterios mayores Criterios menores

Secreción nasal purulenta anterior.

Secreción nasal purulenta posterior

Tos

Cefalea

Dolor facial

Edema periorbitario

Fiebre

Dolor dental

Otalgia

Odinofagia

Halitosis

Diagnóstico probable: ≥ 2 mayores o 1 mayor y 2 ≥ menores

European Position Paper on Rhinosinusitis.Rhinology 2007;45:1-139



SINUSITIS AGUDA
DIAGNÓSTICO

• Clínico

• Determinación de PCR

• Cultivo de moco nasal

• Cultivo de exudado por punción y
aspiración del seno

• Rx simple

• TAC y RMN



SINUSITIS
MANEJO

• ES NECESARIA LA RADIOLOGIA?
– Sensibilidad    0.73 (0.60-0.83)

– Especificidad   0.80 (0.20-0.91)

NO RECOMENDADA

Lindbaek M Br J Gen Pract 2002; 52:491-495



SINUSITIS AGUDA
DIAGNÓSTICO

PRUEBA SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD

Rx simple Variable Baja

TAC Alta Baja

RNM Alta Baja ( alta tumores)

Clínica Alta Moderada

Punción senos
(Patrón oro)

Alta Alta

Reider JM et al. Do imaging studies ais diagnosis of acute sinusitis. J Fam Pract 2003;52(7):565-7



SINUSITIS

Síntomas graves
Fiebre alta/etmoiditis

Derivación

PCR < 10

Probable

Sinusitis

PCR

Síntomas < 10días
leves

Tratamiento
Sintomático

Síntomas> 10días
moderados

PCR > 10

Tratamiento
Sintomático



SINUSITIS AGUDA
TRATAMIENTO

• Medidas generales
– No hay evidencias suficientes para avalar los

tratamientos coadyuvantes. No acortan la
duración. Pueden aliviar la sintomatología

• Tratamiento antibiótico
– No logran un cambio importante en las

curaciones clínicas, ni existen diferencias en las
tasas de recidivas y recurrencias en los tratados
con antibióticos

Falagas et al.Comparison of antibiotics with placebo for treatment of acute sinusitis: a metaanalysis. Lancet 2006;368:1429-35



SINUSITIS AGUDA
TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

PRESENTACIÓN ELECCIÓN ALTERNATIVOS

Aguda no complicada,
sin comorbialidad,
inmunocompetente y
sin uso reciente de anb

Amoxicilina 875-1000
mg/8h/10d vo

Alergia a
penicilinas:Levofloxacino
500mg/24h/10-14d o
azitromicina 500mg/24h/3d
o claritromicina
500mg/12h/10d/

Si poca o nula
respuesta a las 72h

Amoxicilina-clavulánico
1000-125/8h/10d vo

Similar anterior

Aguda recurrente,
crónica u origen dental

Amoxicilina-clavulánico
1000-125/8h/10d vo

Levofloxacino
500mg/24h/10-14d. Si orgen
dental: clindamicina
600mg/8h/10d

Young et al. Antibiotics for adults with clinically diagnosed acute rhinosinusitis: a metaanlysis.Lancet Infect Dis 2008;371:908-14



Rinusinusitis aguda grave

• Temperatura > 39ºC o fiebre persistente

• Edema periorbitario

• Dolor facial o dental grave

• Alteración del estado mental

• Hipoestesia infraorbitaria

• Diplopia

Molero Garcia JM, Alcántara Bellón JD, Ballester Camps A el al. IRS en MEI en AP. 3ª Ed. 2010



SINUSITIS AGUDA
EVIDENCIAS (I)

1.-La aspiración de los senos maxilares vía transnasal: es el patrón oro
para el diagnóstico; sin embargo, esta técnica, al ser muy invasiva, no
se debe practicar de forma rutinaria (A)
2.-Si bien los signos clínicos y síntomas de la sinusitis aguda
difícilmente discrimina entre infección viral y bacteriana, dicha
evaluación sigue siendo el mejor enfoque para el diagnóstico de
sinusitis aguda (A).
3.-El examen radiológico convencional de los senos no está
recomendado de forma rutinaria para el diagnostico de sinusitis aguda
debido a sus limitaciones diagnósticas y su baja probabilidad post-test
(B).
4.-El uso de antibióticos para la sinusitis aguda confiere un pequeño
beneficio terapéutico sobre el placebo con un correspondiente aumento
en el riesgo de eventos adversos(A)



SINUSITIS AGUDA
EVIDENCIAS (II)

1.-Los antibióticos no logran un cambio importante en las curaciones
clínicas, ni existen diferencias en el número de complicaciones, las
tasas de recidivas y recurrencias. (A)
2.-Los antibióticos sólo están recomendados en pacientes con una
mayor probabilidad de enfermedad bacteriana que tienen síntomas
persistentes (7 -10 días) o graves y  reúnan al menos dos o más criterios
de etiología bacteriana (A).
3.-Cuando está indicado, la amoxicilina  durante 10-14 días, es el
tratamiento de elección en función de su eficacia y eficiencia (A)
4.-Las fluoroquinolonas de 3ª y 4ª generación, no  confieren ningún
beneficio sobre beta-lactámicos, por tanto su uso como tratamiento de
primera línea no está indicado (A)



OTITIS MEDIA AGUDA

• Inflamación de causa infecciosa del
revestimiento mucoperióstico del oido
medio

• OM secretora o serosa: entidad no
infecciosa, curso más prolongado y sin
signos de infección aguda

• Se consideran fases de un mismo proceso

Molero Garcia JM, Alcántara Bellón JD, Ballester Camps A el al. IRS en MEI en AP. 3ª Ed. 2010



OTITIS MEDIA AGUDA
ETIOLOGIA

VIRUS --------------------------- 20-80%

 STREPTO. PNEUMONIAE------- 35-45

HAEMOPH. INFLUENZAE------- 25%

Otros: anaerobios, moxarella catarrahalis, s
aureus…. Menos del 3%

Molero Garcia JM, Alcántara Bellón JD, Ballester Camps A el al. IRS en MEI en AP. 3ª Ed. 2010



DIAGNÓSTICO OMA

• CLINICO
– Estadios evolutivos

• Otalgia intensa, pulsátil de inicio. Tímpano
deslustrado o congestivo

• Malestar general con fiebre y exudado en OM

• Perforación timpánica con otorrea. Alivio de otalgia

• Cicatrización timpánica

Molero Garcia JM, Alcántara Bellón JD, Ballester Camps A el al. IRS en MEI en AP. 3ª Ed. 2010



OTITIS MEDIA AGUDA
MANEJO DIAGNÒSTICO

CRITERIOS CLÍNICS
 Fiebre
 Otalgia
 Adenopatias
 Hipoacusia

CRITERIOS OTICS
 Otorrea

 Tímpano eritematoso

 Reflejo luminoso ausente

 Tímpano abombado/retraido

 Nivel timpánico

 Perforación

 Rinne - /Weber lateralizadoOTITIS MEDIA AGUDA
VERSUS

OTITIS SEROSA AGUDA



Otitis Media Aguda

Paciente <2años

Sintomas graves
Drenajes
Hipoacusia

Inmunosupresión

Tratamiento

Analgesico

Tratamiento

Antibiótico

Persiste síntomas:
perforación timpano

otorrea

Curación

no

no

Evaluación 48-72h

no

si

Persisten

síntomas

Cambio

antibiótico

Evaluación 72h

si
no



OTITIS MEDIA AGUDA
TRATAMIENTO

ELECCIÓN
• AMOXICILINA

• 500MG/VO/8H/8-10D

CONTROL 48-72 HORAS
• AMOXI-CLAVULANICO

• 875-125/VO/8H/8-10D

RoversMM et al.Antibiotics for acute otitis media: a meta-analysis with inidvidual patient data. Lancet 2006;368:1429-35



OTITIS MEDIA AGUDA
TRATAMIENTO

ALERGIA PENICILINA
• MACROLIDO

Claritromicina 500mg/12h/7d
Azitromicina 1g/24h/3d

• QUINOLONA
Levofloxacino 500 mg/d/7 d
Moxifloxacino 400mg/d/7 d

RoversMM et al.Antibiotics for acute otitis media: a meta-analysis with inidvidual patient data. Lancet 2006;368:1429-35



Criterios de derivación
• Realización de timpanocentesis si no hay

mejoría

• OMA en neonatos o inmunodeprimidos

• Sospecha de complicación local o regional
– Fiebre alta

– Cefalea intensa

– Focalidad neurológica

– Dolor y edema mastoideo

Molero Garcia JM, Alcántara Bellón JD, Ballester Camps A el al. IRS en MEI en AP. 3ª Ed. 2010



OTITIS MEDIA AGUDA
EVIDENCIAS

• No existe evidencia científica que demuestre que el
empleo de antibióticos disminuya la frecuencia de casos
de infecciones recurrentes, la supuración continuada, la
pérdida de audición o la falta de resolución clínica (A)

• En los casos que precisen trat antibiótico, la amoxicilina
500mg/8h/8d es el tratamiento inicial de elección (A)

• Se recomienda trat anb en < 2 años con diagnóstico
clínico de OMA y en las formas graves o prolongadas de
cualquier edad (B).



REFLEXIÓN FINAL

CAMPAÑA FRENTE A LA RESISTENCIA BACTERIANA

La resistencia bacteriana, una pandemia puesta al descubierto

GINEBRA, 20 DE MAYO DE 2009

Mientras la atención de la Asamblea Mundial de la Salud se centraba en la influenza A H1N1,
en otro salón del Palacio de las Naciones, Florence Najjuka, microbióloga de la Universidad de
Makerere (Uganda), daba a conocer dramáticas estadísticas sobre las consecuencias de la
pandemia de la resistencia bacteriana (RB) en su país: cerca de la mitad de los pacientes (28
de 62) no pueden ser curados con los antibióticos disponibles, debido a la resistencia contra
estos fármacos (86 % de los pacientes eran recién nacidos).

“



REFLEXIÓN FINAL

Declaración de Cuenca: “… el
problema de la resistencia bacteriana
representa una amenaza creciente para
la humanidad, y a las generaciones
presentes nos corresponde la obligación
ética de revertir el proceso”
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