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Agenda:
1) Generalidades de los antibióticos en niños. El niño consulta y el
médico prescribe
2) Las resistencias bacterianas a los antibióticos
3) Los recursos: Pruebas y marcadores de infección bacteriana
4) Los recursos: Utilización de protocolos, consensos y guías de
tratamiento
5) Los antibióticos disponibles y más utilizados
6) Infecciones comunes. Algunos aspectos en el tratamiento
antibiótico
7) Control del uso de antibióticos en niños. Estrategias a seguir
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Generalidades de los antibióticos en niños.
El niño consulta y el médico prescribe
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Antibióticos en niños
 Son los agentes terapéuticos más frecuentemente utilizados en

niños después de los antipiréticos
 La mayoría de las prescripciones son para tratar infecciones
comunes pediátricas como OMA, faringoamigdalitis, neumonía y
otras infecciones respiratorias diagnosticadas en pediatría
ambulatoria
 En muchos casos los antibióticos se indican de forma
inapropiada por lo que su uso excesivo se convierte en un
problema persistente y de exposición a los mismos sobre todo
en menores d 3 años (1)

(1) Mangione-Smith R, Arch Pediatr Adolesc Med 2005
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Uso racional de antibióticos en niños
1. Generalmente son bien tolerados y efectivos por lo que se

utilizan con frecuencia cuando el diagnóstico de una infección
bacteriana no está claro
2. El contacto de los niños con los antibióticos es alto,

estimándose que casi el 70% de los lactantes menores de 7
meses de edad han estado expuestos a los mismos
3. Son exposiciones a los antibióticos por prescripción médica

directa e indirecta

4. Representan también la clase de medicamentos más citados

en el capítulo de errores médicos tanto en adultos como en
niños
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Criterios principales al elegir un antibiótico
Encuesta a médicos

100

Médicos generales/Familia: 450
Pediatras: 210
Internistas: 105
Geriatras/médicos de guardia: 45/45
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7,7

- Otero A et al, Rev Esp Quimioterap 2007; 20: 323-29
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“Este tipo de encuestas suelen reflejar lo que
teóricamente se debe prescribir y no lo que
realmente se prescribe”
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Determinantes de la prescripción de antibióticos
En relación paciente/padres:

En relación al pediatra:

 Otalgia

 Percepción de interés

 Fiebre > 48 h y/o > 39º
 Menores de 1 año con fiebre
 Síntomas más de 3 días

 Síntomas empeoran en 24 h
 Moco nasal “purulento”
 Fiebre y tos que no mejora

familiar por los antibióticos
 Temor a empeoramiento
 Temor a sobreinfecciones
 Más años transcurridos
desde licenciatura
 Ver muchos niños al año
sobre todo con infecciones
respiratorias
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Más prescripciones debido.....

1. Mayor demanda de asistencia médica en los últimos 20 años
2. Más niños en guarderías a edades más tempranas
3. Presión familiar “ ¿no le va a dar nada ? “
4. Proceso febriles víricos que duran más de 3 días

5. Diagnósticos clínicos “fáciles” pero no confirmados (otitis

media, faringoamigdalitis estreptocócica...)
6. “Presión” e influencia de las casas comerciales con
propuestas de nuevos antibióticos
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Uso de antibióticos en los niños
Efectos y consecuencias

1. Efecto beneficioso, curativo
2. Efectos desfavorables y no ventajosos

Promoción y diseminación de bacterias resistentes

Aumento de la morbilidad y mortalidad

Iatrogenia y
mala praxis

Aumento significativo del gasto sanitario
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Infecciones comunes en niños
Objetivos del tratamiento
1. Diagnóstico presuntivo o certero
2. Uso racional de antibióticos:
- Juicioso, cuando está indicado
Prescripción sólo cuando están indicados y que el elegido tenga el
espectro más corto necesario para ser efectivo

- Apropiado, el más idóneo
Elección no sólo del correcto sino en la dosis y duración adecuadas
para no influenciar el desarrollo de resistencias

3. Enseñanza y diálogo con las familias
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Utilización de Antibióticos en Niños
Precisión Diagnóstica

Hay muchas situaciones en que los AB son prescritos contra toda evidencia:
1. Catarro común con rinitis “purulenta”.
2. Faringoamigdalitis, sobre todo en menores de 2 años
3. Bronquiolitis y bronquitis
4. Fiebre alta sin foco

5. Procesos febriles (sobre todo fiebre alta) de más de 48 horas
6. Temor infundado a sobre-infecciones bacterianas de procesos víricos.
7. Otalgia aislada o diagnóstico no seguro de otitis media aguda
8. Otitis media aguda en mayores de 2 años sin otros factores de riesgo.
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Uso racional de antibióticos en niños
La ruta a seguir

1.
2.
3.
4.

Empírico: según bacterias probables
Consideración de las resistencias bacterianas
Determinantes farmacocinéticos y farmacodinámicos
Utilización de recursos:
- Según resultados de pruebas o marcadores
- Según consensos-guías (apoyo importante en la
toma de decisiones)
- Formación y actualización de los especialistas sobre
todo médicos de familia
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Bacterias probables y más frecuentes en infecciones no
hospitalarias












S pyogenes o E. betahemolítico Grupo A
S pneumoniae
S aureus
Mycoplasma pn
Hemophilus influenzae no tipificable (Hib-nt)
Moraxella catarrhalis
E Coli
Salmonella spp
Campylobacter jejuni
Helicobacter pylori
Anaerobios bucales y respiratorios
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Las resistencias bacterianas a los antibióticos
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Repercusión clínica de las resistencias en infecciones
no hospitalarias
Bacteria

Infec. no graves

Infec. graves

S. pneumoniae

Otitis media aguda,
sinusitis, neumonía

Meningitis, sepsis …

S. pyogenes

Faringoamigdalitis
Infecciones piel

Enf. invasiva
varicela complicada

S. aureus

Adenoflemones,
infecciones piel

Sepsis

E. Coli

Infección tracto urinario
(ITU)

Pielonefritis aguda

Salmonella sp

Enteritis en lactantes < 6 m
Inmunodeprimidos

Fiebre tifoidea
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Repercusión clínica de las resistencias en infecciones
no hospitalarias
 S.aureus resistentes
A betalactámicos y macrólidos
Implicación clínica: linfadenitis, celulitis, impétigo ..

 S. pneumoniae resistentes
Precisa altas dosis de betalactámicos o recurrir a cefalosporinas
de 2ª ó 3ªG. (excepto cefaclor y cefixima)
20-30% ya no son susceptibles a penicilina, aunque hay variaciones geográficas
> 80% de neum pen-R, son resistentes a cotrimoxazol
> 50% de neum pen-R, son resistentes a macrólidos
Implicación clínica: OMA, sinusitis, neumonías

 S pyogenes resistentes
20-42% R a macrólidos de 14A y 15A (eritrom, claritrom, azitrom)
Implicación clínica: faringoamigdalitis, impétigo....
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Consideración de las resistencias bacterianas
Célula bacteriana
Genes de
resistencia

Bomba de expulsión del
antibiótico
Ej: EGA vs macrólidos

Producción de enzimas que
inactivan los antibióticos
Ej: H influenzae vs amoxicilina

AB

PLASMIDO

AB

Sustitución de proteínas diana
que no son alcanzadas por los
antibióticos
Ej: S pneumoniae vs penicilina
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Consideración de las resistencias bacterianas
(*) en 1995 el CDC puso en marcha la
“Appropiate Antibiotic Use in the
Community” (desde 2003: “Get smart:
Know When Antibiotics Work”)

*
24%

(**) En 2003 el Instituto de Medicina de
EEUU identificó la resistencia antibiótica
como el quid de la amenaza bacteriana para
la salud y recomendó promover el uso
racional de los antibióticos como una
primordial estrategia para abordarla

**
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Consideración de las resistencias bacterianas
Similares esfuerzos están siendo enfocados en Europa, donde los niños
pequeños son los principales receptores de antibióticos la mayoría por
infecciones de vías aéreas superiores
- Moro ML et al, BMC Pediatr 2009.

En Nov 2009 reconociendo la necesidad de ampliar la cooperación
global contra la resistencia a los antibióticos, los EEUU y la UE crearon
la: “Trans-Atlantic Task Force on Antimicrobial Resistence”
“La prescripción de antibióticos en personas < 14 años es aún
inapropiadamente alta en cualquier lugar promoviendo las
resistencias de las bacterias. Promover el uso racional de AB es una
responsabilidad global”
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Las resistencias a los antibióticos no se
ven o se perciben, se sufren..
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¿Qué le pasa a ese niño?
Tiene un color raro....
Parece que le dieron
un antibiótico que no
necesitaba
!! sefalet
ekmek !!!

Por suerte es
pasajero ......

2002
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Resistencias a los antibióticos. ¿Es urgente?

La resistencia a los antibióticos ha sido declarada una
crisis por la OMS, el CDC, Instituto de Medicina de EE.UU,
IDSA y virtualmente todas las organizaciones más
relevantes en el control de la salud
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La amenaza de bacterias resistentes
Categorías CDC 2013
Urgente

Grave

Preocupante

No frecuentes pero potencialmente
peligrosas. Difíciles de tratar

Preocupantes aunque con alternativas de
tratamiento. Pueden ser urgentes sin vigilancia y sin
medidas preventivas

Frecuencia baja aunque pueden causar
infecciones graves. Existen muchas opciones
tratamiento

Clostridium difficile

Acinetobacter multirresistente

Enterobacterias resistente
a carbapenemas

Campylobacter

Neisseria gonorrhoeae
resistente

Enterobacterias product . de BLEAS

S aureus resistente a
vancomicina
Streptococcus GA resistente a
macrólidos
Streptococcus B resistente a
clindamicina

Candida resistente a fluconazol
Enterococo resistente a vancomicina
P. aeruginosa multirresistente

Salmonella multirresistente
Shigella multirresistente
Staphylococcus aureus
multirresistente
S pneumoniae multirresistente

Tuberculosis multirresistente
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Exposición de los niños a los antibióticos y riesgo de
resistencias

Principales factores:
- Administración previa de betalactámicos
- Utilización amplia de cotrimoxazol y macrólidos: seleccionan
portadores de neumococos resistentes
- Relación proporcional entre aumento de ventas de
betalactámicos, cotrimoxazol o macrólidos según áreas
geográficas, y mayor nº de neumococos resistentes a
penicilina
- Asistencia a guarderías a edades tempranas
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“Las guarderías son como una placa de petri donde ponemos a crecer
nuestros microorganismos resistentes”
F. Alvez. Vigo 2013

Infecciones por neumococos en niños < de 3 años

↑ N-R en
nasofaringe

Guarderías
↑ N-Sens. en
+
nasofaringe
Uso frecuente de
antibióticos

Más enfermedades
por N-R

↑ de episodios OMA y
mayor uso de AB

Disminución
respuesta a los
antibióticos
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Impacto de las resistencias bacterianas en el niño y en
la comunidad
Cada vez que se receta un antibiótico hay un efecto multiplicador:

 Cada antibiótico administrado a un niño puede
afectar adversamente hasta otros 10 niños

 Este hecho también faculta a los médicos
porque significa que por cada antibiótico no
recetado hasta 10 niños están protegidos de
potenciales consecuencias adversas
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 119 niños en UK con OMA o infección del tracto respiratorio
71 recibieron amoxicilina
48 no recibieron antibiótico

 Efecto de amoxicilina en el portador faríngeo de H influenzae resistentes
Definición de resistencia:
CMI (media geométrica) para ampicilina y presencia de elemento de
resistencia ICEHin1056
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Impacto de las resistencias en el niño y en la comunidad

Este efecto de corto tiempo de amoxicilina recetada es transitorio en el niño pero suficiente para
mantener un nivel alto de resistencia en la comunidad. ¿Efecto en el tratamiento de OMA?
Chung A et al, British Medical Journal 2007
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Exposición de los niños a los antibióticos y promoción
de resistencias

Además del uso inapropiado de antibióticos, los otros
mayores factores en el aumento de resistencias bacterianas
graves es la la propia difusión de cepas resistentes de
persona a persona o de fuentes no humanas ambientales,

incluyendo los alimentos
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CÓMO SUCEDE LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIOTICOS (AB)

Infinidad de bacterias.
Muy pocas son
resistentes (BR)

Los AB matan las
bacterias infectantes
como las comensales,
protectoras de infección

El antibiótico altera la
microflora normal del
niño

Las BR se acomodan
para crecer y tomar el
control

Algunas BR transmiten
su resistencia AB a otras
bacterias, causando más
problemas

No depende solo de la bacteria infectante sino
del “pool” o reserva de genes bacterianos ya
que las BR generadas puedan transferirse entre
las comensales o los patógenos potenciales

Riesgo de que el niño y los receptores (en guardería, familiares, convivientes..) de BR presenten
infecciones más graves o difícil de tratar. El efecto se potencia con la prescripción frecuente de AB
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Consumo de antibióticos en animales
 Es un tema de salud pública cuando antibióticos que son importantes para
la salud humana, se administran a animales de forma masiva, para
incrementar la producción de alimento (carnes, productos del mar en
acuicultura intensiva….)

 Los antibióticos se administran en alimentación animal para controlar, y
tratar enfermedades y en cantidades sub-terapéuticas aprobadas y
reguladas en “nutrientes” y agua para promover el crecimiento y mejorar
el efecto nutritivo de animales productores de comida
Sapkota AR et al, Environ Health Perspest 2007; 115: 663-70
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Consumo de antibióticos en animales
 Esta práctica ha mostrado la promoción de resistencias a los antibióticos tanto en
bacterias comensales como en patógenas en:
- Los propios animales

- Alimentos de origen animal
- En muestras de agua, aire y suelo alrededor de labores de alimentación animal a
gran escala

 60-80% de los antibióticos producidos en EE.UU se administran en alimentos de
ganado sano en cantidades subterapéuticas. Muchos de estos antimicrobianos se
usan en personas para tratar procesos infecciosos: tetraciclinas, macrólidos,
streptograminas, quinolonas..
Antibiotic Resistance and Food Safety.
http://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/solutions/wise_antibiotics/food-safety-

antibiotics.html
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Uso de antibióticos en animales

Incluye bacterias resistentes a los antibióticos:
a) Presentes inicialmente en la alimentación animal debida a ingredientes
contaminados
b) Por uso de antibióticos con fines no terapéuticos

Sapkota AR et al, Environ Health Perspest 2007; 115: 663-70
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Uso de antibióticos en animales
No hay datos suficientes disponibles para saber que
proporción de infecciones por bacterias resistentes en las
personas son atribuidas a prácticas de alimentación animal o
a prácticas /conductas en escenarios clínicos humanos
- Escasos datos en el uso “real” de antibióticos en agricultura, ganadería y
acuicultura
- Datos de vigilancia insuficientes sobre la diseminación a las personas de
aislamientos resistentes de producción animal

- Escasa investigación sobre las fuentes de procedencia de infecciones
resistentes detectadas en los hospitales
- Omisión en la notificación de infecciones bacterias resistentes a los
antibióticos, adquiridas en la comunidad
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Exposición de los niños a los antibióticos y promoción de
resistencias

El uso de AB para promover el crecimiento no es
necesario y esta práctica debe ser eliminada como así
afirma la FDA en EE.UU que se ha marcado una pauta
para este objetivo.
Es muy difícil comparar la cantidad de fármacos
utilizados en alimentación animal con la cantidad
usada en personas pero hay evidencia de que se usan
más antibióticos en la producción de alimentos
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Ejemplos de cómo se extiende la resistencia antibiótica
Los animales reciben
AB y desarrollan
bacterias resistentes
(BR) en el intestino

BR pueden
permanecer en la
carne . Si no se
trata o cocina de
forma apropiada,
las bacterias
pueden contagiar
a las personas

Felipe convive con su
familia y entorno de la
comunidad.
Difunde las BR

Felipe recibe atención
en el centro de salud
o en el hospital

BR pasan a otros
pacientes o
indirectamente desde
las manos sin lavar del
personal sanitario

Fertilizantes o aguas
que contienen heces de
animales y BR se usan
en cultivos de alimentos

Huerta

Brais recibe AB y
desarrolla bacterias
resistentes (BR) en
su intestino

BR en heces de animales
pueden permanecer en los
cultivos de alimentos y ser
ingeridas. Estas BR pueden
permanecer en el intestino de
las personas

Los pacientes
vuelven a casa

Centro sanitario

BR pasan a otros pacientes
desde superficies
contaminadas en centro
sanitario
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Neumococos. Colonización con serotipos resistentes.
Protagonistas en muchas infecciones pediátricas

NR en nasofaringe de niños sanos

Transmisión
A otros niños de la guardería y a la familia

Infección local

Paso a sangre

Otitis
Sinusitis
Neumonías complicadas
Enf. invasiva, meningitis
Inf osteoarticulares
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Resistencias de S. pneumoniae a los antibióticos

1. La incidencia varía geográficamente y no es la misma en EEUU que en el sur

de Europa, por ejemplo.
2. En general, aislamientos de infecciones invasivas (meningitis, sepsis,

neumonía bacteriémica) tienden a ser mas susceptibles que aquellos que
colonizan nasofaringe o causan OMA - Calvo E et al, Respiration 2005
3. Complicaciones supurativas: meningitis, empiema, absceso pulmonar no

suceden más frecuentemente en niños infectados con cepas resistentes que
con las más susceptibles a los antibióticos - Chiou CC, Clin Infect Dis 2003 –
4. Las consecuencias de las resistencias a los betalactámicos se distinguen en

infecciones localizadas en sitios de penetración antibiótica restringida como
en meninges y oído medio – Musher DM, Arch Intern Med 2001
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Resistencias de S. pneumoniae a los antibióticos

5. Sigue el debate si el pronóstico es peor cuando la infección por cepas

resistentes a los betalactámicos sucede en sitios extrameníngeos.
6. El temor de las resistencias a los betalactámicos puede estar atenuado debido

al uso generalizado de la VNC13 por la reducción de la difusión de serotipos
muy resistentes, siempre que se mantenga el nivel de vacunación alto
7. Las resistencias a los macrólidos no se modificó con las VNCs, y dependen

más del consumo alto de los mismos
8. Considerar factores de riesgo y de prevalencia de las resistencias (en cada

comunidad) antes de plantear el tratamiento con antibióticos
Factores de riesgo:
- Enfermedades subyacentes, inmunodepresión
- Ingreso reciente en hospital
- Uso de betalactámicos en los últimos 2 meses
- ¿Asistencia a guarderías? Menor riesgo si acuden niños bien vacunados con VNC13
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Conclusiones. Las diferencias en la no susceptibilidad de cada serotipo
suceden por la amplia variación geográfica en susceptibilidad, sugiriendo
que la presión selectiva del uso de antibióticos más que las diferencias en la
distribución de serotipos, determina principalmente los patrones de
susceptibilidad.
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Determinantes farmacocinéticos y farmacodinámicos

F. Alvez. Vigo 2013

 La farmacocinética describe su absorción, distribución y

metabolismo y la eliminación de los antibióticos
Factores dependientes: la edad, enfermedades subyacentes,
interacciones con otros medicamentos y la facilidad de
distribución tisular
 La farmacodinamia, describe los efectos, la actividad o toxicidad

de un antibiótico dentro del cuerpo
Factores dependientes: conocimiento de bacterias responsables
y su CMI y el lugar de infección
Condicionan los índices de actividad antibacteriana
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Ref, F. Alvez. Farmacocinética y utilización de antimicrobianos en situaciones especiales.
En: Avances en Infectología Pediátrica. Ed Panamericana. En Prensa
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Cmax/CMI

Cmax/CMI: Cociente de la concentración plasmática máxima durante un intervalo
de dosis y concentración mínima inhibitoria
ABC24/CMI: Cociente del área bajo la curva concentración plasmática-tiempo 24h
y concentración mínima inhibitoria

Concentración

T>MIC: Tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria.
EPA: Efecto postantibiótico

ABC24h > CMI
CMI
EPA

T> CMI

Tiempo
Figura 26.2 Parámetros farmacocinético-farmacodinámicos o índices de eficacia
Ref, F. Alvez. Farmacocinética y utilización de antimicrobianos en situaciones especiales.
En: Avances en Infectología Pediátrica. Ed Panamericana. En Prensa
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Ref, F. Alvez. Farmacocinética y utilización de antimicrobianos en situaciones especiales.
En: Avances en Infectología Pediátrica. Ed Panamericana. En Prensa
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Determinantes farmacocinéticos
Antibiótico
Fenoximetilpenicilina potásica

Efecto de las comidas
Evitar

No efecto

Ventajoso

X

Comodidad de
la dosis *

Palatabilidad
Suspens. / jarabe

*Si (2 día)

Regular

Fenoximetilpenicilina
benzatina

X

*Si (2 día)

Aceptable

Amoxicilina

X

*Si (2 día)

Excelente

Amoxicilina /ác clavulánico

X

*Si (2 día)

Aceptable

Cefadroxilo

X

Si

Excelente

Si

Regular /malo

Si

Excelente

Si

Excelente

Si

Regular

Cefuroxima axetil
Cefaclor
Cefprozilo

X
X
X

Cefpodoxima

X

Cefixima

X

Si

Excelente

Ceftibuteno

X

Si

Excelente

Azitromicina

X

Si

Aceptable

Claritromicina

X

Si

Aceptable

Trimetoprim/sulfametoxazol

X

Si

Aceptable
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Ejemplo:
Resistencia de S. pneumoniae y farmacodinamia de los antibióticos

 Para superar este inconveniente un requisito de eficacia de los

antibióticos con actividad bactericida dependiente del tiempo,
como los betalactámicos, es que los niveles alcanzados en
suero/lugar de infección (o sea el tiempo de exposición),
persistan por encima de CMI del neumococo, al menos 40-50%
del intervalo de la dosis
 En infecciones de difícil acceso se obtiene un buen efecto
terapéutico administrando dosis más altas para conseguir este
objetivo con un T>CMI más prolongado
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Los recursos,
Utilización de pruebas y marcadores de infección bacteriana
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Recursos y disponibilidad de pruebas
1. Leucocitos: recuento y fórmula
2. VSG 1ª h
3. Radiología de tórax
4. Pruebas de diagnóstico rápido
Marcadores de infección inespecíficos:
- Esterasa leucocitaria y nitritos en orina
- Procalcitonina (PCT)
- Proteína C reactiva (ProtCR)
- IL-6, IFN-, receptores del complemento…..
Identificación de microorganismos:
- Tinción Gram
- Inmunoanálisis para antígenos específicos
- PCR a tiempo real (PCR-tr)
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Pruebas de Diagnóstico Rápido (PdxR)
“Toda técnica que hace posible disponer de un
resultado orientador aunque solo sea en fase
preliminar durante las primeras horas”
Permite pasar de una situación de probabilidad incierta
antes de la prueba, a una toma de decisiones después
conocer el resultado
Son deseables pruebas que den información en tiempo real, es decir,
al mismo tiempo o poco después de examinar al paciente
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Fiebre sin foco y marcadores de infección inespecíficos
Predicción de infección bacteriana grave
%S

%E

% VDP

% VDN

PCT (>0,5 ng/ml)

94

68

51

97

ProtCR (> 4mg/dl)

81

76

55

92

Leuc, T >15.000/mm3

53

73

41

81

Leuc, Cay >1500/mm3

17

91

40

75

94

83

63

98

Puntuación laboratorio: >3
PCT (ng/ml)
< 0,5……………..0
> 0,5……………..2
> 2……………….4
ProtCR (mg/dl)
< 4 ……………... 0
4-9 ………………2
> 10 ……………..4
Multistix (EL y/o N)
Negativo ……….0
Positivo ……… .1

Galetto-Lacour A et al, Pediatr Infect Dis J 2008
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PdxR: Otra estrategia en la batalla contra el uso
desmedido de antibióticos

J Pediatr 2009; 154: 91-5

Niños de 3-36 m con ITR febril en los que se realizó test multiviral por
IFD (VRS, gripe, parainfluenza, adenovirus),

Conclusión:
El test confirmó origen viral en > 60% de niños y redujo de forma
significativa la prescripción de antibióticos tras la primera atención
en el S. de Urgencias
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PCR a tiempo real (PCR-tr)
 Amplificación, detección y cuantificación de ADN o ARN
 Equipos y personal especializado. Coste alto
 Alta sensibilidad y especificidad, baja probabilidad de contaminación,
exactitud de resultados, sencillez, automatización y rapidez:
Resultados en 30-60 minutos, según equipos y la carga microbiana inicial
de la muestra. (PCR convencional 2,5-8 h)
 Dentro de muy poco, ya.., estos tests detectarán practicamente cada bacteria

así como otros micoorganismos facilitando un diagnóstico etiológico y una
decisión acertada de tratamiento antibiótico en no más de 2 horas
Los pediatras tendrán que ser capaces se interpretar su uso, las limitaciones y
los resultados a medida que se vayan integrando progresivamente en los
protocolos rutinarios del laboratorio microbiológico clínico
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PCR-tr
Bacterias

Virus

Hongos

Parásitos

General:
S pyogenes,
S agalactiae
Clostridium dif.
Neumonías:
Mycoplasma pn
Chlamydophila pn
S pneumoniae
Meningitis:
Meningococos
Neumococos, Hib
Picaduras:
Borrelia, Ehrlichia
Resist, antibiótico:
MRSA
Enterococo RV
Crec. lento o difícil:
Micobaterias
B pertussis

Detección (cualitativo):
VHS, en SNC, piel/genital
VZV, en piel y SNC
CMV, en SNC
Epstein Barr, en SNC
Enterovirus, en SNC
Polyomavirus
Parvovirus B19
Respiratorios:
Influenza, parainfluenza
VRS
Adenovirus
Metapneumovirus
Coronavirus-SARS
Cuantitativo (carga viral):
CMV, Epstein-Barr
BKV
VIH1 y 2
Hepatitis B, C

Aspergillus
Cándida
P. jiroveci

Plasmodium f.
Trypanosoma
Babesia
Leishmania
Toxoplasma
Trichonomas
Cryptosporidium

Giardia
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Los recursos,
Utilización de protocolos, consensos y guías de tratamiento

F. Alvez. Vigo 2013

Faringoamigdalitis

F. Alvez. Vigo 2013

OMA

F. Alvez. Vigo 2013

Sinusitis

F. Alvez. Vigo 2013

Neumonías

F. Alvez. Vigo 2013

ITU

F. Alvez. Vigo 2013

Fiebre sin foco en niños < 3 años

F. Alvez. Vigo 2013
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Utilización de Antibióticos en Niños
Precisión en la elección según documentos

 La profusión y difusión de guías en el diagnóstico y
tratamiento de infecciones más frecuentes ilustra la necesidad
en el uso racional de antibióticos
 Datos de USA y de Holanda sobre el impacto de las guías
sugieren que teóricamente son bien aceptadas pero no
necesariamente cumplimentadas en la práctica clínica diaria

Dagan R, Lepage Ph. Pediatr Infect Dis J, 2009
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Los antibióticos disponibles y más utilizados

F. Alvez. Vigo 2013

BETALACTAMICOS
PENICILINAS

CEFALOSPORINAS

Penicilina G
Penicilina V

1ª G
Cefalexina
Cefadroxilo
Cefazolina
Cefdinir

Antiestafilocócicas
Cloxacilina
Meticilina
Nafcilina
Aminopenicilinas
Ampicilina
Amoxicilina
Amx/clavulánico
Amx/ sulbactam
Amplio espectro
Piperacilina
Piperac./tazobactam.
Azlocilina
Mezlocilina
Ticarcilina
Ticarcilina/tazob.
CARBAPENEMAS
Imipenem/cilastatina
Meropenem
Ertapenem
Doripenem

2ª G
Cefuroxima axetil
Cefprozilo
Cefaclor
Cefoxitina
Cefotetan
3ª G
Cefixima
Ceftibuteno
Cefpodoxima proxetil
Ceftriaxona
Cefotaxima
Ceftazidima
Cefditoren
4ª G
Cefepima, Cefpiroma
Cefaclidina

MACROLIDOS y
relacionados.
Eritromicina
Azitromicina
Claritromicina
Josamicina
Midecamicina,
Roxitromicina,
Telitromicina
Clindamicina
AMINOGLICOSIDOS
Amikacina
Gentamicina
Tobramicina
Estreptomicina
Neomicina
Paromomicina

FLUOROQUINOLONAS

MISCELANEA

Ciprofloxacino
Levofloxacino
Ofloxacino
Gatifloxacino
Norfloxacino

Trimetoprim
Co-trimoxazol
Linezolid
Ácido fusídico
Metronidazol
Tinidazol
Rifampicina
Mupirocina
QuInupristin/dalfopristin
Tigeciclina
Colistina
Polimixina B
Bacitracina

TETRACICLINAS
Doxiciclina
Minociclina
Oxitetraciclina
Tetraciclina

GLICOPEPTIDOS
Vancomicina
Teicoplanina
AGENTES ITU
Nitrofurantoina
Fosfomicina

MONOBACTAMICOS
Aztreonam
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BETALACTAMICOS
PENICILINAS

CEFALOSPORINAS

Penicilina G
Penicilina V

1ª G
Cefalexina
Cefadroxilo
Cefazolina

Antiestafilocócicas
Cloxacilina

Aminopenicilinas
Amoxicilina
Amx/clavulánico
Amplio espectro

CARBAPENEMAS

2ª G
Cefuroxima axetil
Cefprozilo
Cefaclor
Cefoxitina

3ª G
Cefixima
Ceftibuteno
Cefpodoxima proxetil
Ceftriaxona

4ª G

MACROLIDOS y
relacionados

Azitromicina
Claritromicina
Josamicina
Midecamicina,

FLUOROQUINOLONAS

MISCELANEA

Ciprofloxacino
Levofloxacino

Trimetoprim
Co-trimoxazol

TETRACICLINAS
Clindamicina

Doxiciclina

Ácido fusídico
Metronidazol
Tinidazol
Rifampicina
Mupirocina

AMINOGLICOSIDOS
Gentamicina
Tobramicina
Estreptomicina
Neomicina
Paromomicina

Polimixina B
Bacitracina

GLICOPEPTIDOS

AGENTES ITU
Nitrofurantoina
Fosfomicina

MONOBACTAMICOS
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Penicilinas en infecciones no hospitalarias

Actividad
predominante

Vía oral:
Vía intramuscular:
Fenoximetilpenicilina potásica-V
Penicilina G procaína
Fenoximetilpenicilina benzatina (1) Penicilina G benzatina
Cloxacilina
Cocos grampositivos , S pneumoniae, S pyogenes (GA)
S. aureus (cloxacilina)
Anaerobios gramnegativos: Fusobacterium, P. multocida

Observaciones

1 mg = 1600 U
(1) Mayor vida media, cada 12 h, mejor sabor
Absorción no alterada por los alimentos

Indicaciones
más frecuentes

Faringoamigdalitis estreptocócica
Neumonías neumocócicas vía intramuscular
¿Infecciones bucodentales?
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Aminopenicilinas en infecciones no hospitalarias
Actividad
predominante

AMOXICILINA

AMOXICILINA/ÁC CLAVULÁNICO

Cocos grampositivos:
S pneumoniae, S pyogenes
No S aureus

Inhibidor de betalatamasas:
S aureus, H influenzae
E Coli, Proteus
Anaerobios bucales y
respiratorios
Ác clavulánico no aumenta su
actividad contra neumococos ni
S pyogenes

Cocos y bacilos gramnegativos:
M. catarrhalis, H influenzae, E Coli,
Proteus mirabilis, Shigella, Salmonella

Observaciones

Dosis más altas si sospecha de inf.
neumocócica: 80-90 mg/kg/día.
Suficientes para exceder MIC90:
100% de Spn-S, Spn-I y 25% de Spn-R
Dosis estándar en otras infecciones
En faringoamigdalitis EGA y OMA:
Dos dosis/día son suficientes
(> 50% del día, por encima de MIC)

Indicaciones
más frecuentes

Faringoamigdalitis estreptocócica,
Neumonías neumocócicas. OMA (1ª)

Relación AMX/clav: 1/8
Dosis ác. clavulánico:
(no más de10 mg/kg/día)
Respetar horarios dosis
Puede administrarse sin relación
a las comidas

AMX/clav: OMA, sinusitis, ITU,
inf. bucodentales, inf. partes
blandas, mordeduras
F. Alvez. Vigo 2013

Erupción “rash” por amoxicilina
En 5-9% de casos
Pueden recibir
betalactámicos

Infección viral + AMX:
erupción con conflicto
VirusEpstein-Barr + AMX:
Interacción entra ambos por
apetencia de AMX a
moléculas CMHC en la piel
CMHC: complejos mayores de histocompatibilidad estimulados por niveles altos de - IFN

Salkind AR et al, JAMA 2001
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Cefalosporinas en infecciones no hospitalarias

Actividad
predominante

Indicaciones
más
frecuentes

1ª G

2ªG

3ªG

Oral:
cefadroxilo (1), cefalexina,
cefradina

Oral:
cefuroxima ax, cefprozil,
cefaclor

Parenteral.:
cefalotina, cefazolina

Parenteral. : cefoxitina (2)

Oral:
cefpodoxima p.(3)
cefixima (4), ceftibuteno(5)
cefnidir, cefditoren

Cocos grampos.: (++++)
S aureus (+++)
Bacilos gramneg: (+)
NO H influenzae

Cocos grampos: (+++),
S aureus (++)
Bacilos gramneg: (++)

Cocos grampos: (+++ ò
++) Variable. S aureus (-)

Inf. partes blandas (no por
anaerobios)
Osteomielitis tras
tratamiento parenteral
Alergia pen. no inmediata

Or. : OMA, sinusitis,
neumonías
(no cefaclor)

Or: OMA, sinusitis (3)
ITU (4,5), Salmonellosis (4)

(1) Erradicación Strep GA

Parenteral: ceftriaxona,

Intramuscular:
Infeccción por anaerobios (2)

Cocos y bacilos
gramneg.: (++++)

Intramuscular:
OMA y vómitos
1ª dosis de:
Pielonefritis, neumonía,
infec meningocócica
Infección gonocócica
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Macrólidos (y relacionados estructuralmente), en
infecciones no hospitalarias

Actividad
predominante

Eritromicina, Azitromicina (1)
Claritromicina, Josamicina
Midecamicina, Roxitromicina,
Telitromicina

Clindamicina (lincosamida)

M. pneumoniae, C. pneumoniae
B pertussis, Campylobacter,
Helicobacter,Toxoplasma, Rickettsia
S pneumoniae, S. pyogenes:

S aureus,
S pyogenes (Resistencias geográficas)
S pneumoniae resistentes
Anaerobios

(Resistencias geográficas)
H influenzae: Actividad variable
(Telitromicina,

Micob. atípicas: Claritromicina

Indicaciones
más frecuentes

Neumonías atípicas
Tos ferina (1): 5 días
Diarrea por Campylobacter
Alérgicos penicilina (reac. inmedita)
Adenitis por micobacterias atípicas
Elección siempre muy selectiva: no
son muy potentes y generan
resistencias, con su uso

Infecciones partes blandas
Erradicación , S pyogenes
Infecciones bucodentales
Alérgicos a penicilina (reac. inmediata)
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Macrólidos. Otros Efectos
 Han sido implicados en la modulación de la

respuesta inmune: migración, oxidación y
diferenciación de los fagocitos, y producción
de citocinas
 En ratones se demostró una disminución de la

respuesta de Ac inducidos por la vacuna
antineumocócica (VN7v), en los que habían
recibido poco antes azitromicina

Fernandez AD et al, J Infect Dis 2004
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Infecciones del tracto respiratorio
Bacteriología y respuesta a los macrólidos

Betalactámicos Macrólidos
S pneumoniae
M pneumoniae
S pyogenes
H influenzae
M Catarrhalis

↓ sensibilidad
No activos
Muy activos
30-40% Resist.
80% Resist.

35% Res. (variable)
Muy activos
25-38% Resistencia (variable)
No muy activos
Activos
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Faringoamigdalitis estreptocócica

% de EGA resistentes a eritromicina

Prescripción de macrólidos y resistencias

80

Azitromicina
Macrólidos (claritr, rokitamicina, eritrom.)
No macrólidos

67

60
41

40

44
38

23

20

21

20

0
1 mes

2-3 meses

4-12 meses

1 año

Si el paciente recibió en los tres meses anteriores antibióticos macrólidos es un riesgo
o aviso de que esté infectado por una cepa resistente

Gagliotti C et al, Clin Infect Dis 2006
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Infecciones Respiratorias Recurrentes
Papel de los macrólidos
 Faringoamigdalitis no estreptocócicas
 Rinosinusitis (rinorrea 10-30 días)

¿Virus?

 Croup

¿Bacterias
atípicas?

 Bronquitis
 Tos + sibilancias (sin sensibilización)

Recurrencias: < 3 años, ≥ 8 episodios/año
> 3 años, ≥ 6 episodios/año

Principi N et al, Lancet Infect Dis 2001 // Esposito S et al, J Med Microbiol 2004
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Infecciones Respiratorias Recurrentes (IRR)
Bacterias Atípicas
IRR

Controles sanos

(N=352)

(N=208)

M. pneumoniae

136 (39%)

5 (2,4%)

< .0001

C. pneumoniae

27 (7,7%)

3 (1,4%)

< .05

Coinfección
(Myc + Chl)

27 (7,7%)

0

< .0001

190 (54%)

8 (7,4%)

Total

Esposito S et al, Pediatr Infect Dis J 2005

p
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IRR. % curaciones con azitromicna vs tratamiento sintomático
(*AZT: 10 mg/kg/d, 3 días/semana, 3 semanas)

AZT *+ tto sintomático

Bacterias
atípicas
NO bact.atípicas
identificadas
Total niños

Tratamiento sintomático

1 mes

6 meses

1 mes

6 meses

100

73

77

56

94

57

92

45

177

175

170

169

“En niños con historia de infecciones respiratorias recurrentes y que
padecen otro episodio agudo debe investigarse infección por bacterias
atípicas y si los resultados son positivos, los macrólidos pueden ser un
recurso terapéutico”
Esposito S et al, Pediatr Infect Dis J 2005
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Mycoplasma pneumoniae, en la etiología de la
faringoamigdalitis recurrentes

Microorganismo

Pacientes

Control sanos Recurrencias*

Recaídas**

Nº 127

Nº 130

(% )

(%)

43

5

13,6

5,4

S pyogenes

24 (18,9%)

21

16,6

16,7

M. pneumoniae

25 (19,6%)

3

83,3

78

35

101

0

0

Virus

No patógenos

* > 3 episodios en 6 m antes del estudio
** 28-35 días

En faringoamigdalitis recurrentes (no estreptocócicas), debe descartarse una infección
por Mycoplasma pneumoniae y para evitar demoras en el diagnóstico, podría ser útil
una prueba diagnóstica rápida
Esposito S et al, J Med Microbiol 2004
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Aminoglucósidos en infecciones no hospitalarias
Parenteral:
Amikacina, Gentamicina
Tobramicina, Netilmicina
Estreptomicina (1)

Tópicos:
Gentamicina, Tobramicina
Neomicina
(Solos o en asociación)

Actividad
predominante

Gramnegativos
Brucelosis
S aureus. Actividad in vitro
(No uso en infección clínica)
M. tuberculosis (1)

Gramnegativos
¿S aureus?.

Observaciones

Riesgos de resistencias si abuso
Atención a ototoxicidad y
nefrotoxicidad en pacientes de
riesgo. Evitar en miastenia gravis

Riesgo de resistencias si abuso

Indicaciones
más frecuentes

En inyección im si no es posible
antibióticos por via oral en ITU.
Brucelosis, tuberculosis (1)

Discutibles. Neomicina asociada a
bacitracina y polomixina B en otitis
externas.
Conjuntivitis: colirios, pomadas

F. Alvez. Vigo 2013

Otros antibióticos en infecciones extrahospitalarias....
TETRACICLINAS

Actividad
predominante

COTRIMOXAZOL

Doxiciclina: “Más segura” y con
actividad 2-4 veces superior

Combinación sinérgica

Rickettsias
Mycoplasma pn
Pasteurella multocida
Eikenella corrodens.
Chlamydia
Brucella
Campylobacter
Propionibacterium acnes
N gonorrhoeae

S aureus, incluso SAMR
Bacilos gramnegativos, aunque
aumentan las resistencias

P. jiroveci
No S pneumoniae, no S pyogenes

Indicaciones
más
frecuentes

Menos ventajas que hace años
Algunas ITUs (atención a resistencias)
y algunas diarreas bacterianas
Profilaxis ITU

En > de 9 años
Mordeduras de gatos
Ricketsiosis
Enf. inflamatoria pélvica
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Otros antibióticos en infecciones extrahospitalarias....
LINEZOLID

ÁCIDO FUSÍDICO

Actividad
predominante

Grampositivos: S aureus y neumococos
(sensibles y resistentes), S pyogenes
Anaerobios bucales
Pasteurella multocida

S aureus y neumococos (sensibles y
resistentes)
B pertussis
Actividad moderada frente a
S pneumoniae y S pyogenes

Indicaciones
más
frecuentes

Infecciones por Grampositivos en
alérgicos a penicilina con reacción
inmediata
Inf, de partes blandas complicadas
Inf, por mordeduras de animales
(gatos)
Inf, bucodentales
Dosis: 10 mg/kg, c.8-12 h

Opción en infec. estafilocócicas de
alérgicos a betalactámicos con
reacción inmediata
Dosis: 20-50 mg/kg/día

Muy caro. No disponible en farmacias.
Prescripción hospitalaria para uso
ambulatorio
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Otros antibióticos en infecciones extrahospitalarias....
METRONIDAZOL / TINIDAZOL

PARAMOMICINA
(aminosidina)

Actividad
predominante

Bacterias anaerobias
Protozoos anaerobios:
G. lamblia, B. coli, T. vaginalis,
Entamoeba coli
Otras bacterias:
G. vaginalis, Helicobacter pylori

G. lamblia
Entamoeba histolytica
Balantidium coli, Cryptosporidium,
B. coli
Enterobacterias

Indicaciones
más
frecuentes

Infecciones por anaerobios, bucales o
de partes blandas
Dosis 20 mg/kg/d , c. 8h
Ojo, en prospeto Flagyil, se lee:
5 ml=200 mg (beonzoato de
metronidazol), equivale a 125 mg de
metronidazol

Es un aminoglicósido con efecto
además antiprotozoario
Giardiasis y otras diarreas por
protozoos como criptosporidiosis
Diarreas de “mala evolución” de
probable origen infeccioso
Dosis: 30 mg/kg/día, c. 8h
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Fluoroquinolonas en niños (1)

 No se recomiendan antes de los 18 años por el daño

observado y documentado en el cartílago de modelos
animales jóvenes.
 Mayor riesgo de artropatía (tendinitis y ruptura tendón) en
niños con artritis reumatoidea o con tratamientos con
corticosteroides
 Son razonablemente seguras en niños
 La FDA en EEUU, aprobó el uso tópico en niños > de 1 año

Bradley J , Pediatrics 2011
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Fluoroquinolonas en niños. Artropatías
% daño

nº. trat
con FQ

pacientes

control

Leibovitz E et al,
PIDJ 2000

95

8

5

ceftriaxona

Hampel B et al,
PIDJ 1997

1795

1,5

No

462

3

3

Ref.

Bayer Pharmaceuticals
2003
Yee Chl et al
PIDJ 2002

6124

0,82

Varios AB

0,78
azitromicina

Chalumeau M et al
Pediatrics 2003
Total

264

3,8

0,4
Varios AB

Tipo daño
Artralgias
transitorias
Artralgias
transitorias
Artralgias
transitorias
1) Articular
2) Tendón
3) Cartílago
1) Artralgias trans
2) Mialgias trans

8740
F. Alvez. Vigo 2013

F. Alvez. Vigo 2013

F. Alvez. Vigo 2013
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Fluoroquinolonas en niños
Pueden estar justificadas en un niño o adolescente si:
1. No disponibilidad de otro antibiótico con similar
indicación.
2. Infecciones por microorganismos resistentes a múltiples
fármacos para los cuales no hay una alternativa eficaz y
segura
3. Si las opciones de tratamiento son un antibiótico (no
quinolona) por vía parenteral o una quinolona oral y ésta
es la vía de elección. Es el único antibiótico por vía oral
para tratar infecciones por P aeruginosa

Bradley J , Pediatrics 2011
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Fluoroquinolonas en niños

 Actividad dependiente de P/MIC y AUC24/MIC, por

lo que utilizar dosis más bajas para reducir gastos,
retrasa la curación y favorece las resistencias
 Otro preocupación potencial: prolongación
intervalo Q-T (También sucede con macrólidos y
otros agentes)
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Infecciones más frecuentes en las que las fluoroquinolonas son un
tratamiento efectivo
Infección

Patógenos principales

Fluoroquinolonas

ITU complicadas
Uropatías obstructivas
Fibrosis quística

E. Coli-R, P. aeruginosa,
Enterobacter spp
Citrobacter spp, Acinetobacter
Serratia spp

Ciprofloxacino

OMA, sinusitis

S pneumoniae, H influenzae

Levofloxacino

Neumonía

S pneumoniae

Levofloxacino

Infecciones GI

Salmonella spp, Shigella spp

Ciprofloxacino

Conjuntivitis

S pneumoniae, H influenzae

Levofloxacino
Ciprofloxacino
Ofloxacino

Otitis externa
Otorrea con tubos drenaje

P. aeruginosa, S aureus
Inf mixta Gram (+) y Gram (-)

Ciprofloxacino
Ofloxacino

Vía oral

Vía tópica
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Antibióticos tópicos. Requisitos
1. Tener un efecto selectivo sobre una o muy pocas bacterias de la

misma familia (Ej, grampositivos) minimizando las resistencias
cruzadas a otros microorganismos
S. aureus, más frecuente en dermatitis atópica, dermatitis de contacto y psoriasis
S. pyogenes
Flora normal de la piel: Corynebacterium, Acinetobacter, Propionibacterium spp,
bajo ciertas circunstancias son patógenos. También E. coli y P. aeruginosa

No causar reacciones alérgicas o reacciones cruzadas con otros
medicamentos
3. Mostrar seguridad (no toxicidad), eficacia y una penetración en
la piel en concentraciones altas
4. Disponible en varias formulaciones para mejorar cumplimiento
2.
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Antibióticos tópicos
En infecciones cutáneas y de tejidos blandos
Nombre

Clase

Mecanismo de acción

Mupirocina
Retapamulina
Ácido fusídico
Neomicina
Gentamicina
Bacitracina
Polimixina B
Eritromicina
Clindamicina
Sulfadiazina argéntica
Sulfacetamida sódica

Única
Pleuromutilina
Fusidanos
Aminoglicósido
Aminoglicósido
Polipéptido cíclico
Polipéptido cíclico
Macrólido
Linsosamida
Sulfamida
Sulfamida

Inhibición síntesis proteica
Inhibición síntesis proteica
Inhibición síntesis proteica
Inhibición síntesis proteica
Inhibición síntesis proteica
Inihibición síntesis pared celular
↑Permeabilidad membrana capilar
Inhibición síntesis proteica
Inhibición síntesis proteica
Inhibición síntesis ácido fólico
Inhibición síntesis ác fólico

Long B, Acta Derm Venereol 2008
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Antibióticos tópicos
Mupirocina (ác . pseudomónico)
Efectivo contra aerobios grampositivos
Sobre todo S aureus

Retapamulina
(nueva clase de AB, pleuromutilinas)

Muestra actividad in vitro contra S aureus
and S pyogenes, incluyendo aislamientos
resistentes a betalactámicos, macrólidos,
quinolonas y mupirocina
- Woodford N, J Antimicrob Chemother 2008 -

Impétigo
Heridas secundariamente infectadas
Erradicación portador estafilococo nasal

Impétigo
Heridas secundariamente infectadas
Eficacia en mucosas no establecida

Raramente prurito y dermatitis de
contacto

No en niños < de 9 meses.
Riesgo de epistaxis si uso en mucosa nasal

No utilizar de forma preventiva o sin una
Atención a cepas resistentes por un uso
indicación precisa. Atención a resistencias amplio
(11-65%) por uso amplio o intermitente.
- Antonio M, Antimicrob Agents Chemother 2002F. Alvez. Vigo 2013

Antibióticos tópicos
Ácido fusídico

Neomicina/Bacitracina/Polimixina B

Activo frente a aerobios grampositivos, En asociación
sobre todo S aureus (incluso MARSA) Sólo bactitraciona inhibe grampositivos
y Corynebacterium.
Menos efectivo frente a gramnegativos

Impétigo, eczemas infectados,
foliculitis, acné vulgaris

Prevención y tratamiento de heridas
infectadas, impétigo…..
Riesgo de hipersensibilidad retardada
(dermatitis alérgica de contacto)
Riesgo de resistencias
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Nuevos antibióticos para uso pediátrico
 Factores éticos y económicos disuaden a las compañías

farmacéuticas de realizar ensayos clínicos en los niños
comparado con la investigación que se lleva a cabo en adultos
 El resultado es un retraso en la autorización de antibióticos en
niños y un aumento de la prescripción sin las indicaciones
autorizadas
 Además, dada la escasez de información de cada nuevo
antibiótico, los datos en cuanto a seguridad y tolerabilidad, con
frecuencia se extrapolan de estudios en adultos
 La Pediatric Regulation, es una nueva legislación que regula el
desarrollo y autorización de medicinas en niños en la Unión
Europea
F. Alvez. Vigo 2013
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Antibióticos aprobados en adultos en la UE por la EMA e
investigados recientemente en niños
Antibiótico

Adultos

Niños

Investigación pediátrica

Aztreonam lisina

P aeruginosa en fibrosis quística

Ninguna

Ninguno

Ceftalorina

Inf. piel, partes blanda.
Neumonía AC

Ninguna

Inf. piel, partes blandas.
Neumonía AC

Doripenem

Inf. abdominal/ITU complicadas.
Neumonía NC

Ninguna

Inf. Abdominal/ITU complicadas.
Neumonía NC

Ertapenem

Inf. piel, partes blandas.
Inf. pélvica/abdominal complicadas

Idem adultos

Ninguno

Fidaxomicin

Diarrea C difficile

Ninguna

Farmacocinética y seguridad
Suspensión oral

Linezolid

Neumonía NC/AC, Inf. piel, partes blandas

Ninguna

Ninguno

Moxifloxacina

Sinusitis. Bronquitis crónica
Neumonía AC

Ninguna

Enf inflamatoria pélvica
Inf abdominal complicada

Retapamulin

Impétigo, heridas infectadas

Idem adultos

Ninguno

Telitromicina

Neumonía AC no grave

Ninguna

Ninguno

Tigeciclina

Inf. piel, partes blandas
Inf abdominal complicada

NInguna

Inf. piel, partes blandas
Inf abdominal complicada
F. Alvez. Vigo 2013

Infecciones comunes.
Algunos aspectos en el tratamiento antibiótico

F.Álvez. AGAPap 2013

F. Alvez. Vigo 2013

YY ahora vamos al grano o sea a lo práctico
“el día a día” de las consultas

F. Alvez. Vigo 2013

GRIPE
Puede expresarse como fiebre sin foco (FSF)
En estación favorable, la indicación errónea de
tratamiento antibiótico sobre todo ante fiebres altas
puede reducirse mediante:
1) Prevención de la infección con la vacunación,
2) Controlando la transmisión del virus promoviendo el
lavado de manos
3) Identificación de la infección viral utilizando las
pruebas de diagnóstico rápido
F. Alvez. Vigo 2013

Gripe expresada como FSF: diagnóstico rápido
Test

Ventajas

Desventajas

Utilidad

PdxR

Resultados rápidos
(15-30 min)

Sensibilidad varía con tipo
de test, paciente, muestra,
prevalencia anual

S. Urgencias
C. Salud
Consultas

Cab. enf.

IFD
Labor.

PCR-TR
Labor.

Más precisión
Resultados 1- 4 h
Virus A y B
Más precisión
Resultados <60 min

Hospital
S. Urgencias
Disponibilidad limitada.
Coste

Hospital
S. Urgencias

Dado el tiempo que consume, coste, limitaciones de precisión, la PdxR es la más
forma más común y práctica de testar la gripe y tiene el potencial de reducir el
uso inapropiado de antibióticos así como de pruebas complementarias en un 50%
de casos
PdxR: pruebas de diagnóstico rápido
F. Alvez. Vigo 2013

Sensibilidad y especifidad medias de diferentes pruebas de detección rápida de
antígenos de la gripe
Virus

Muetras

Directigen Flu A ®

A

AN y LN / TNF 81

94

Directigen Flu A+B®

AyB

AN y LN / TNF A 96 / B 88

A 99 / B 97

FLU OIA®

AyB

AN / TNF

75

67

FLU OIA A/B®

AyB

AN / TNF

87,5

65

XPECT FLU A&B®

AyB

AN / TNF

A 94 / B 96,5

A 100 / B 100

NOW Influenza A&B®

AyB

AN / TNF

A 100 / B 96

A 92 / B 96

QuicKVue Influenza Test®

AyB

AN y LN / TNF 77

97,5

QuicKVue Influenza A+B Test®

AyB

AN y LN / TNF A 74 / B 77

A 97 / B 97

SAS FluAlert®

AyB

AN y TNF

75,5

97

ZtastFlu®

AyB

TNF

80,5

87,5

LN y TNF

A 82 / B 89

A 98 / B 97

Clearview Exact Influenza A&B® A y B
VDP medio 80%, VDN medio 93%
Eiros JM et al, Enferm Infecc Microbiol Clin 2009

% Sensib.

% Espec.

Nombre

AN y LN Aspirado y lavado nasal, TNF: Torunda nasofaríngea
- Curran J et al, Clin Emerg Med 2008
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PdxR en la gripe. Efectos en la toma de decisiones
Sharma et al,
Pediatr Adolesc Med 2002
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Antib.
Ingr.
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PdxR +

%
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Esposito S et al,
Arch Dis Child 2003

Booner et al,
Pediatrics 2003
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(+)
(-)

p

43

435
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s

2

14,5

s

2

13

s

0/3

11/13

s

106

Cohen R et al
Arch Pediatrie 2007

187

159

p
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2,1

8,2
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1,1

7,5

s
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7
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5
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2
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7

24,5
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33
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s
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s

17

24
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0

5

s

% Antivir.
68,5
1,9

s

 Médicos informados del resultado  No informados del resultado
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Situación clínica: Faringoamigdalitis estreptocócica
Mejor estrategia de actuación
Pacientes seleccionados por clínica más probable:
Edad 3-15 años
Fiebre, adenopatía cervical anterior,
Inflamación, eritema, exudado amigdalar, odinofagia
Ausencia de: rinitis, conjuntivitis, tos, diarrea,
rash no escarlatiniforme
50-70% de acierto

Confirmación mediante PAgR (prueba antigénica rápida EbhGA)
- Edmonson MB et al, Pediatrics 2005
- Álvez González F, Sánchez Lastres JM. Protocolos de Infectología. AEP 2009
- SCMID Guideline for the management o acute sore throat 2012
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Faringoamigdalitis estreptocócica
Criterios clínicos para tratamiento antibiótico

 Un score de 5 puntos. Acrónimo “FeverPAIN”:

1. Fiebre en las últimas 24 horas
1. Purulencia (exudado amigdalar)
1. Atención en consulta rápida (< 3 días)
1. Inflamación amigdalar (eritema y aumento de tamaño
1. No tos o rinorrea
Lo que aporta este estudio:
1) Score alto > 4. Comparado con una prescripción demorada del
antibiótico (3-5 días), el uso de un ”score” clínico mejora tanto los
síntomas como el uso de antibióticos
2) La aplicación de un “score” clínico combinado con una PAgR no
proporciona unas ventajas claras comparada con el “score” clínico solo
F. Alvez. Vigo 2013

La Dra Débora Morais Cardoso del Hospital Universitario, Sao Paulo, Brasil, ha
revisado el mejor planteamiento para tratar la faringoamigdalitis en Servicios de
Urgencias de Pediatría. Tras revisar el estudio de BMJ comenta:
“No estoy convencida de que debamos usar los scores clínicos como referencia
estándar para el diagnóstico y tratamiento de niños con faringoamigdalitis. Aunque
el estudio es muy interesante y con resultados sorprendentes, creo que el mejor
plan de tratamiento es todavía utilizar las técnicas microbiológicas (PAgR o cultivo)
en aquellos niños con un riesgo clínico de presentar un faringoamigdalitis por
estreptococo grupo A”

F. Alvez. Vigo 2013
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OMA
 Antibióticos son prescritos en hasta 80% de visitas médicas por OMA (1)
 Varios cientos de grupos de diferentes bacterias (no estudiadas

rutinariamente) pueden colonizar potencialmente el tracto respiratorio
superior (TRS)
 Diversos estudios han demostrado que el uso de antibióticos altera la
diversidad de la flora en el TRS, la prevalencia de comensales colonizantes y
la prevalencia de comensales patógenos responsables de OMA (2)
 Especies específicas de comensales juegan un papel en proteger el TRS de la
colonización de patógenos-OMA y reducir el riesgo de episodios de OMA
 Estreptococos α-hemolíticos (flora normal orofaringe) inhiben in vitro el
crecimiento de patógenos de OMA. Los niños sanos están más colonizados
con estas bacterias que niños con OMA (3)
1. Grijalva CG, JAMA 2009
2. Pettigrew MM, Applicated Environment Microbiology. 2012
2. Tano K, Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2000
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OMA

 Los betalactámicos penetran en el exudado del oído medio (EOM) por
difusión desde las mucosas adyacentes. La concentración alcanzada es
directamente proporcional al área disponible para la difusión e inversamente
proporcional al volumen de líquido (exudado purulento o no) en el sitio de la
infección.

 La mucosa del oído medio tiene un rico lecho capilar y un volumen
relativamente pequeño de líquido intersticial. Por esta razón, los antibióticos
atraviesan rápidamente el área capilar y alcanzan en el líquido intersticial en
concentraciones similares a las séricas. Sin embargo, en el EOM tendrá un
menor cociente de área para la difusión. Esto hará que los cambios de
concentraciones en el mismo respondan más lentamente a las variaciones
séricas.
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OMA. Riesgo de neumococos resistentes
 La elección del antibiótico se basa en los patógenos que

normalmente se aíslan en el EOM, sus patrones de resistencia y
en las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de
cada antibiótico
 La circulación de neumococos resistentes a penicilina y

macrólidos fue motivo de algunos fracasos en niños tratados con
dosis usuales de amoxicilina o con cefuroxima o cefaclor (incluso
con cepas con CMI más bajas que las que definirían resistencias)
 Fue necesario entender y considerar la farmacocinética y

farmacodinamia de los antibióticos recomendados para tratar la
OMA
F. Alvez. Vigo 2013

OMA. Riesgo de neumococos resistentes
• En la OMA, el interés terapéutico es el tiempo que duran las
concentraciones del antibiótico en el EOM y en la mucosa
circundante

• La penetración de antibióticos es en general insuficiente con
valores pico que varían entre 20-50% de los alcanzados en suero

• Por lo tanto, con dosis estándars los niveles en EOM de muchos
antibióticos están por encima de la CMI de neumococo durante
< 40-50% del intervalo de la dosis (tiempo necesario para
erradicar con antibióticos dependientes del tiempo como los
betalactámicos)
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OMA. Riesgo de neumococos resistentes
Amoxicilina (con o sin ácido clavulánico):
1) Una dosis de 13,3 mg/kg es efectiva solo si la CMI es < 1 µg/ml
y una dosis de al menos de 25 mg/kg fue necesaria para asegurar
concentraciones más altas en EOM al menos durante 50% del
intervalo de la dosis - Blumer JL Pediatr Infect Dis J 1998
2) Una dosis de 15 mg/kg consigue concentraciones en EOM al
menos tres veces la CMI de neumococos con RI (1 µg/ml ) en
64% de pacientes con OMA pero solo en 29% de pacientes con
cepas resistentes (> 1 µg/ml) - Seikel K, Pediatr Infect Dis J 1997
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OMA. Riesgo de neumococos resistentes
Decisión tomada:
Amoxicilina (con o sin ácido clavulánico):
Una dosis de 80-90 mg/kg/día puede erradicar un porcentaje
importante de cepas no susceptibles a penicilina y dado el nº
pequeño absoluto de cepas con CMI > 2µg/ml, se consideró
esta dosis como la más apropiada.
__________________________________
Su larga vida media relativa y la prolongada exposición en
EOM, justifica que se pueda administrar cada 12 horas si la
dosis es de 80-90 mg/kg - Rubino M, Pediatr Drugs 2007

F. Alvez. Vigo 2013

OMA. Riesgo de neumococos resistentes

Amoxicilina (con o sin ácido clavulánico):
Decisión tomada: Una dosis de 80-90 mg/kg/día puede
erradicar un porcentaje importante de cepas no susceptibles
a penicilina y dado el nº pequeño absoluto de cepas con CMI
> 2µg/ml, se consideró esta dosis como la más apropiada.
__________________________________

Su larga vida media relativa y la prolongada exposición en
EOM, justifica que se pueda administrar cada 12 horas si la
dosis es de 80-90 mg/kg - Rubino M, Pediatr Drugs 2007
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OMA. Riesgo de neumococos resistentes

F. Alvez. Vigo 2013

OMA. Riesgo de neumococos resistentes
OMA en menores de 3 meses (no vacunados con VNC):
S pneumoniae en 50% de casos (85% susceptibles, 15% con RI)
H influenzae en 35% de casos (28% betalactamasa positivos)
S pyogenes en 6% de casos
Se puede deducir un tratamiento con AMX/clavulánico y a dosis
de 40-50 mg/kg/día.
Los autores sugieren tratamiento empírico con amoxicilina
Tratamiento antibiótico parenteral (ceftriaxona) fue necesario en
56% de pacientes

Sommerfleck P. Int J Pediatr Otorhinolarygol 2013 Jun; 77:976-80
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Eficacia (%T>MIC o ABC24h) de algunos antibióticos en el tratamiento de la OMA
Antibiótico
(mg/kg/día)

Concentración
en oído medio
(mcg/ml)

Amoxicilina
40 / 90

% Tº > CMI (eficaz >40-50%) o ABC24h > CMI* (eficaz > 25)

SP -S

SP-RI

SP-R

Hi ß-lact (-)

Hi ß-lact (+)

2-4 / 4-6

~ 85 / 85

~ 40 / 60

~ 40 / 60

~60 / 75

~ 10

Amox/clavul.
40 / 90

2-4 / 4-6

~ 85 / 85

~ 40 / 60

~ 40 / 60

~75

Cefuroxima axetil
30

1,2

~ 60

~ 30

~ 30

~ 30

Cefprozil
30

2

~ 80

~ 20

~ 10

~ 10

Cefaclor
30

1-2

60

~ 20

~ 10

~ 10

Cefixima
8

1,3-1,5

~ 80

~ 20

~ 80

~ 80

Cefpodoxima prox.
9-10

0,72

~ 80

~ 80

~ 80

Ceftriaxona
50

35-19 (2 días)

100

100

100

100

8.6

50

<1

3

3

*Azitromicina
10

~ 50

0

~ 10

~ 75

%T>CMI: Porcentaje de tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria
ABC24h > CMI: Área bajo la curva concentración plasmática-tiempo en 24 horas por encima de la concentración mínima inhibitoria
SP-S: S. pneumoniae sensible , SP-I: S. pneumoniae con resistencia intermedia, SR: S. pneumoniae resistente (>2 µg/ml)
Hi ß-lact (-) : H influenzae no productor de betalactamasas, Hi ß-lact (+): H influenzae productor de betalactamasas
F. Álvez. Uso racional de antibióticos ……., An Pediatr Contin 2010
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Actividad comparativa de los antibióticos en la OMA
según parámetros PK/PD
Hi-nt β lact +
Cefixima
Ceftibuteno
Ceftriaxona
Amox/clavulánico
Cefdinir
Cefpodoxima prox.
Cefuroxima axetil
Cefprozilo
Cefaclor
Co-trimoxazol
Azitromicina
Claritromicina
Amoxicilina
Eritromicina

Actividad
Más alta

S pneumoniae
Ceftriaxona

Amoxicilina*
Amox * /clavulánico
* Dosis 80 mg/kg/día

Cefdinir
Cefpodoxima prox.
Cefprozilo
Cefuroxima axetil
Clindamicina

Azitromicina
Claritromicina
Cefaclor
Co-trimoxazol
Cefixima
Ceftibuteno
F. Alvez. Vigo 2013

Ceftriaxona en OMA
Ceftriaxona. Una dosis de 50 mg/kg vía i.m:

• Concentración/pico en fluido de oído medio en 24 h: 35 µg/ml
Vida media en fluido de oído medio:  25 h.
Concentración en oído medio por encima de CMI: 5-7 días
- Craig WA, Pediatr Infect Dis J 1996

• S pneumoniae penicilin-resistentes son mas efectivamente
•

tratados con tres dosis, tres días seguidos.
Debido a su larga vida media. estas tres dosis se pueden
administrar cada 2 días e incluso cada 3 días si por alguna razón
(fin de semana..) no pueden ser administradas en días seguidos
- Pichichero ME, Pediatr Clin N Am 2013; 60: 391–407
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OMA. Alergia a betalactámicos
Reacción inmediata y acelerada (tipo I):
Azitromicina:
10-12 mg/kg/día, 5 días
Dosis más altas son bactericidas y mejoran la
erradicación bacteriológica sobre todo en
OMA persistente/recurrente: 20 mg/kg/día,
3 días.
Los macrólidos son menos efectivos contra
Hi-nt β lact +
Levofloxacino:
10 mg/kg, c/12 h, 10 días en niños de 6 m-5a
5 mg/kg, c/12 h, 10 días en niños > 5 años
Reacción tardía (tipo II, III, IV) e idiopática:
Cefpodoxima, cefuroxima,
Ceftriaxona im 3 días

Reacción inmediata ( 30-60 m) y acelerada
(1-72 h). Tipo I
Urticaria, edema laríngeo, broncoespasmo,
Hipotensión
Inflamación local importante
Reacción tardía (> 72 h)
Tipo II, III, IV e idiopática
Enfermedad similar al suero (cefaclor)
Urticaria,
Dermatitis contacto
Idiopáticas:
Rash morbiliforme, macupapular
Síndrome Stevens-Johnson,
Nefritis intersticial,
Vasculitis,
Anemia hemolítica
Neutropenia, trombocitopenia
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Antibióticos tópicos en otitis externa aguda
Cuando el hábitat del conducto auditivo se altera por exposición prolongada al agua,
trauma, limpieza e irrigación excesivas, restos de jabón o uso de gotas alcalinas
 La elección de un antibiótico en concreto tiene poco impacto en la cura clínica

y bacteriológica y requiere el conocimiento de resistencias de los patógenos
responsables: P aeruginosa (20-60%) y S aureus (10-70%), según series
 Gotas con combinaciones de neomicina, polimixina B e hidrocortisona se han
utilizado con frecuencia pero:
Neomicina (un aminoglucósido) genera resistencias y es un riesgo de
dermatitis de contacto y daño vestibular si membrana timpánica (MT) dañada.
Polimixina B no es activa contra S aureus
 Gotas con ofloxacino y ciprofloxacino con hidrocortisona (dos veces al día, 5-7
días) son altamente efectivas. No hay riesgo de generar resistencias, ni son
ototóxicas incluso con MT dañada
 Antibiótico vía oral si OMA asociada o celulitis pabellón auricular
F. Alvez. Vigo 2013

Antibióticos tópicos en OM crónica no complicada
Sin cuerpo extraño, ni colesteatoma
 Hay evidencias que apoyan el uso de las quinolonas tópicas asociado al lavado

de oídos - Shandu N, Paediatr Child Health 2012
 Existen razones teóricas por la superioridad del tratamiento tópico con sobre

el tratamiento sistémico antibióticos. Debido al daño establecido y a una
pobre vascularización de la mucosa del oído medio, los antibióticos por vía
oral no penetran bien. Por ejemplo dosis de AMX de 90 mg/kg consiguen
concentraciones de solo 6-10 µ/mL, comparado con 3000 µ/mL tras la
instilación de una solución de ciprofloxacino al 0,3%. Otra ventaja es la
reducción de efectos secundarios debida a que la absorción sistémica está
muy limitada
- Daniel SJ, Curr Infect Dis Rep 2012;14:121-7
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Neumonía adquirida en la comunidad

 Empírico: cobertura hacia S. pneumoniae y M. pneumoniae.
 Los neumococos no producen betalactamasas

 Decisión según edad, estado de vacunación, clínica, radiología

y “marcadores” de inf. bacteriana (si disponibles).
 Considerar posibilidad de resistencias
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Neumonía adquirida en la comunidad
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Neumonía adquirida en la comunidad
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Neumonía adquirida en la comunidad
Posibilidad de neumococos resistentes
 Resistencias in vitro no significan necesariamente un fracaso
clínico en el tratamiento con betalactámicos y la baja incidencia
de neumococos con CMI > 4 µg/ml, minimiza su importancia (1)
 El tratamiento de la neumonía es diferente del de la meningitis e
incluso de la OMA. El sitio de la infección es un factor importante
en la apreciación de las resistencias
 No hay suficientes estudios controlados en niños y adultos que
indiquen fracasos y complicaciones de tratamientos con
betalactámicos en NAC, debidas a serotipos resistentes

(1) Low DE, Clin Pediatr 2004
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Neumonía adquirida en la comunidad
Posibilidad de neumococos resistentes

• Algún estudio señaló que niveles de antibióticos de al menos 5-6 veces por
encima de la CMI son necesarios para asegurar una eficacia óptima y esto no
se alcanza con dosis estándar por via oral cuando la neumonía se debe a
neumococos resistentes (1)

• No obstante datos clínicos no apoyan esta aserción. Muchos de los estudios
de niños y adultos con NAC neumócocica no evidenciaron una relación entre
resistencias a penicilina y cefalosporinas y el pronóstico de la infección (2)

(1) Woodnutt G, Antimicrob Agents Chemother 1999
(2) Esposito S, Expert Opin Pharmacother 2013
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Neumonía adquirida en la comunidad
Posibilidad de neumococos resistentes: Impacto de las VNCs
 Con la implementación de la VNC7 se evidenció un descenso
significativo en la colonización nasofaríngea y de la resistencia
antibiótica de los serotipos neumocócicos. Desde entonces, los
aislados más frecuentemente en < 5 años, son principalmente:
1, 7F , 19A, 3, 5 y 6A (1)
 Todos estos serotipos están actualmente incluidos en la VNC13.

Igual que en la OMA, si el nivel de vacunación se mantiene, la
circulación de neumococos se reduce y el riesgo de tratar
neumonías por neumococos resistentes es mucho menor

(1) Weil-Olivier, BMC Infect Dis. 2012, (1) Resti M, Clin Infect Dis. 2010
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Neumonía adquirida en la comunidad
Penetración de los betalactámicos en pulmón en el fluido de revestimiento
epitelial (FRE) del alveolo (lugar de asiento de la infección neumocócica)

• Estudios en adultos sanos indican que las concentraciones el FRE, son
inconstantes y que la relación de AMX-FRE/AMX-SUERO es < 0,5 sugiriendo
que una dosis más alta puede ser necesaria para tratar las neumonías (1)

• Los niveles de betalactámicos en FRE en personas sanas no son tan precisas ni
representativas de las concentraciones en el tejido pulmonar infectado.

• Un factor que favorece la penetración, incluso de dosis estándar de
amoxicilina, es la alteración de la barrera alveolocapilar. La inflamación
provocará disrupción de la misma con aumento de la permeabilidad de la
células alveolares y aumento del flujo sanguíneo, con una relación clara entre
el grado de inflamación y la penetración del betalactámico (2)(3)
(1) Kiem S, Antimicrob Agents Chemother 2008
(2) Conte JE , Int J Antimicrobial Agents. 2005
(3) Tuomanen EI, N Engl J Med. 1995
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Representación de la barrera alveolocapilar: Sin infección (A) con infección (B)

(A) Difusión pasiva de AMX (◇) a través de los capilares fenestrados pero la penetración a través del epitelio
alveolar difiere por lo que la relación AMX-FRE/AM-suero es baja < 0,5
(B) La barrera alveolocapilar está dañada con vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y flujo sanguíneo.
Las concentraciones de AMX en el alveolo se aproximan a las del suero
F. Alvez. Vigo 2013

Fluido de revestimiento
epitelial del alveolo
endotelio alveolar
m. basal

0,5-1 µm

Endotelio capilar

AB

Capilar
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Neumonía. Duración tratamiento antibiótico

 Pautas de 10 días son las recomendadas pero estudios

prospectivos, comparativos con pautas cortas, no han sido
realizadas.
 Basadas en recomendaciones de las guías actuales muchos
pediatras indican 10 días y son reacios a acortar la duración
incluso si los síntomas se han resuelto
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Neumonía AC. Duración tratamiento antibiótico
¿Qué sucede en los adultos con neumonía?
 La IDSA en EEUU, recomienda un tratamiento mínimo de 5 días (1)

 Al menos 5 estudios controlados y randomizados mostraron que un

tratamiento de 5 días es tan efectivo como uno de más días (2)
 Dos metaanálisis no mostraron diferencias en el riesgo de fracasos entre
una pauta corta y una larga (3)
 Otro estudio va más allá y demuestra que incluso 3 días de terapia
tienen una evolución similar a pautas de más de 7 días (4)
 Datos microbiológicos de muestras de cepillados durante broncoscopias
~ 95% de pacientes con neumonía bacteriana erradican el patógeno ya a
los 3 días de tratamiento antibiótico (5)
(1) Mandell LA, Clin Infect Dis 2006 // (2) Referencias, en Tamma PD Clin Infect Dis 2012
(3) Li JZ, Am J Med 2007 // Dimopoulus G, Drugs 2008
(4) El Moussaoui R, BMJ 2006 // (5) Montravers P, Am Rev Resp Dis 1993
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Neumonía AC. Duración tratamiento antibiótico

 Si un adulto con neumonía AC no complicada puede tratarse sin riesgo

durante 5 días, parece razonable que los niños quienes habitualmente
tienen menos procesos médicos subyacentes inherentes a los adultos,
pueden también ser tratados con pautas de antibióticos de menos de 10
días.
 Acortando la duración del tratamiento sin comprometer la evolución

clínica, habrá una reducción en el riesgo de efectos adversos, de
resistencias bacterianas en el paciente y en su entorno y finalmente en el
gasto en recursos
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NAC. Tratamiento antibiótico ambulatorio
Niños 3 m - 5 años: Amoxicilina
Alergia pen retardada: cefuroxima o cefpodoxima
Alergia pen anafiláctica: clindamicina o azitromicina o levofloxacino o linezolid
Niños > 5 años: Sospecha de neumonía neumocócica, idem < 5 años
Sospecha de neumonía atípica, macrólido
En ocasiones, clínica solapada: amoxicilina + macrólido
Alérgicos a penicilina: idem < 5 años.
Antibiótico

Dosis mg/kg/día

Frecuencia

Nº días

Amoxicilina

80-90 (máx 4 g/día)
40-50 (máx 4 g/día) sin riesgo de resistencias

c/8h

10

Cefuroxima

30 (máx 1 g/día)

c/ 12 h

10

Cefpodoxima

9 (máx 400 mg/día

c/ 12 h

10

Azitromicina

10-12 (máx 500 mg/día)

c/ 12-24 h

5

Claritromicina

15 (máx 500 mg/día)

c/ 12 h

10

Clindamicina

30-40 (900 mg/día)

c/ 8 h

10

Levofloxacino

20 (máx 500 mg/día) niños 6 m-5 años
10 (máx 750 mg/día) niños > 5 años

c/ 12 h
c/ 24 h

10
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ITU: Identificación por tiras reactivas vs microscopía
automatizada de orina
Lunn A et al, Arch Dis Child 2010
Ref a cultivo
> 105 ufc/ml

Sens

Citometría
automatizada 0.89

Esp

VDpos

VDneg

LR+

LR-

0.85

40,5%

98,6%

5,98

0,17

0,72

75%

97%

3,34

0.29

Tira reactiva
Leuc y Nit

0,95

Estas pruebas permiten tomar ya una decisión terapéutica antes de
confirmar la infección mediante el urocultivo
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ITU: Identificación por tiras reactivas vs microscopía
automatizada de orina
Lunn A et al, Arch Dis Child 2010 // Pieretti B et al, J Clin Microbiol 2010

 La microscopía automatizada mediante sistemas de citometría es tan
eficiente, menos costosa y más rápida que la microscopía manual
 Se puede realizar a cualquier hora pues se utiliza la tecnología que
procesa muestras hematológicas y bioquímicas
 Analiza nº bacterias, tamaño medio bacteriano y nº de leucocitos en
~1 minuto
 Mide también la osmolaridad, de manera que orinas muy diluidas que
dan un contaje de células falsamente negativo, deben enviarse a
cultivar si hay sospecha alta de ITU
 Puede emitir resultados negativos en tiempo real, no siendo necesario
confirmarlos con urocultivo
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ITU. Tratamiento antibiótico

1) Exposición a amoxicilina en 60 días previos a una ITU se asocia con
resistencia a amoxicilina-ác.clavulánico
2) Muchas de las indicaciones de amoxicilina eran para procesos que no
requerían tratamiento antibiótico como infecciones respiratorias altas
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ITU. Tratamiento antibiótico
 Tratamientos por vía oral están demostrando ser tan efectivos como por
vía parenteral en lactantes mayores de 3 meses sin factores de riesgo
(gravedad, anomalías del tracto urinario y vómitos). En estos casos,
asegurando la vigilancia y el cumplimiento, podría no ser necesario
ingresarlos para tratamiento
- Hom J. Paediatr Child Health 2010; 15:150-52

 Una dosis de ceftriaxona vía i.m los primeros 1-2 días continuando después
el tratamiento por vía oral, podría evitar el ingreso
- Shah G et al, Pediatr Drugs 2005; 7: 339-46

 En el momento actual amoxicilina y co-trimoxazol deben obviarse por la
frecuencia de aislamientos de E. coli resistentes a estos antibióticos.
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Control del uso de antibióticos en niños.
Estrategias a seguir
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Estrategias a seguir. Papel del pediatra (1)
Educar a las familias es un aspecto muy importante en
promover el uso juicioso de antibióticos en los niños
médico
educación

conducta

familia

Impacta y condiciona la conducta posterior del médico
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Estrategias a seguir. Papel del pediatra (2)
Información/enseñanza a los padres ante un proceso vírico
 El uso innecesario de antibióticos puede ser perjudicial para su hijo (a):

“porque basándose en la últimas evidencias..”, se sabe que se crearán
bacterias resistentes en su hijo (a) y en la comunidad donde vive.
 Compartir los hechos:

“Las infec. bacterianas pueden curarse con antibióticos y las víricas nunca”
“Utilizar antibióticos en infec. por virus para prevenir sobreinfección no es
una buena opción porque no produce ese efecto”
 Ofrecer colaboración y confianza: Transmitir un sentido de compresión y

no despachar la consulta como “tranquilos sólo es una viriasis…”
 Establecer un tratamiento activo del proceso:

Plan de tratamiento sintomático con los padres y duración probable
Asegurar vigilancia y nueva visita si los síntomas persisten o empeoran
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Estrategias a seguir. Papel del pediatra (3)
Crear ambiente e información en las consultas ……

 Explicar y advertir sobre el uso y mal uso de los antibióticos como

parte de la visita de salud de los 4 y 12 meses de edad.
(Las guías de controles de salud de la AAP en EEUU, incluyen consejos en el uso
de antibióticos como una parte integral de los cuidados del niño sano)
 Iniciar el proceso educacional en la sala de espera mediante pósters,

carteles ….
 Implicar a todo el personal de la consulta en el mismo proceso

educacional
 Si es preciso, recurrir a información científica asequible que apoye las

decisiones terapéuticas y los padres entiendan que los riesgos superan
a los beneficios
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Principales estrategias de programas de gestión
antibiótica en niños
CDC and Prevention. Get Smart: Know when antibiotics work. For health care providers. 2012

1. Inicio oportuno del tratamiento antibiótico indicado
2. Selección apropiada del antibiótico
3. Administración y retirada oportuna de los antibióticos
4. Experiencia, calidad y recursos en puntos de atención
5. Monitorización continua y transparente del uso de

antibióticos
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Gestión de vigilancia y control de antibióticos
Médicos
• Líderes locales de áreas clínicas
• Supervisor de decisiones
clínicas

Prevención infección
• Sistemas vigilancia y
alerta
• Atención a emergencia
y transmisión de BR
• Higiene de manos

Educación

Paciente

Gerencias /
Administración
• Programas / Fondos
• Política antibiótica

Tratamiento
antibiótico a tiempo y
apropiado
Auditoría prospectiva
Racionalización
Guías
Estudios clínicos

Farmarcia
Clínica
• Monitorización
de uso antibiótico
• Administración
apropiada

• Antibiogramas
• Ficha rápida de
pacientes que
requieren ABs

Microbiología
• Resultados a tiempo y
precisos
• Biotecnología al día
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!!Muchas gracias por
vuestro estímulo!!
y hasta pronto ….
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