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TEMA: Uso de antibióticos en infecciones respiratorias agudas, en menores de 5 años 

que acuden a un Centro de Salud urbano de la ciudad de Quito, durante el 2017 
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RESUMEN 

Introducción: Las infecciones respiratorias agudas representan el diagnóstico más 
frecuente en la infancia. El uso de guías de práctica clínica, como el AIEPI ayudan a 
mejorar la prescripción médica reduciendo el uso innecesario de antibióticos, Objetivo: 
Evaluar el uso de antibióticos, en infecciones respiratorias agudas en menores de cinco 
años, que acudieron a un Centro de Salud urbano de la ciudad de Quito durante el 2017, 
acorde a lo establecido por la estrategia AIEPI 2017. Metodología: Se realizó un estudio 
analítico transversal, mediante el análisis del 100% de los registros de pacientes 
menores de 5 años que acudieron con un diagnóstico de infección respiratoria aguda, y 
se comparó con lo establecido en la norma AIEPI, para obtener un intervalo de confianza 
del 95%. Resultados: los médicos solo utilizan la norma AIEPI en un 15.5% en el 
manejo de infecciones respiratorias agudas y utilizan antibióticos en estas 
enfermedades en un 47.9%, además se encontró una asociación el uso de la norma 
AIEPI disminuye la prescripción de antibióticos con grado de significancia con una p: 
0,000006 Conclusiones: el uso de las recomendaciones del AIEPI, mejora la 
prescripción médica disminuyendo el uso de antibióticos.  

PALABRAS CLAVES: ANTIBIÓTICOS, INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, 
RESISTENCIA ANTIBIÓTICOS.  
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TOPIC: Use of antibiotics in acute respiratory infections, in children under 5 years of 

age who attend an urban Health Center in the city of Quito, during 2017 

 

Author: Onofre Ruiz Paul Fernando  

Scientific Tutor: Dr. Maria Belen Mena 

 

ABSTRACT 

Introduction: Acute respiratory infections represent the most frequent diagnosis in 
childhood. The use of clinical practice guidelines, such as AIEPI help improve medical 
prescription by reducing the unnecessary use of antibiotics Objective: To evaluate the 
use of antibiotics in acute respiratory infections in children under five years of age, who 
attended an urban Health Center in the city of Quito during 2017, in accordance with the 
provisions of the 2017 AIEPI strategy. Methodology:  A cross-sectional analytical study 
was carried out by analyzing 100% of the records of patients under 5 years of age who 
were diagnosed with an acute respiratory infection, a comparison was made in 
accordance to the AIEPI standard to obtain a confidence interval of 95%. Results:  
Doctors only use the AIEPI norm in 15.5% to manage acute respiratory infections and 

use antibiotics in 47.9% of the cases to cure this illness; in addition, an association  was 
found: the use of the AIEPI standard decreases the prescription of antibiotics with degree 
of significance with A p: 0.000006 Conclusions: The use of AIEPI recommendations 
improves medical prescription by decreasing the use of antibiotics.  

KEY WORDS: ANTIBIOTICS, ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS, ANTIBIOTIC 
RESISTANCE.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su sección séptima salud, en su Artículo 

32, el estado garantizará, el derecho a la salud, mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, con el libre acceso permanente y oportuno a la salud sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva (1).  En su Artículo 36, reconoce los derechos de las personas y 

grupos prioritarios, así: “Personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado” (1). 

En este contexto y mediante acuerdo ministerial número 0225-2018 con fecha de 

publicación en el registro oficial dieciséis de julio del dos mil dieciocho, el cual acuerda: 

“Art. 1.- Aprobar y expedir los Cuadros de Procedimientos “Atención Integrada de las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) Clínico”. Art. 2.- Disponer que los 

cuadros de Procedimientos “Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia (AIEPI) Clínico”, sean aplicados a nivel nacional como una normativa del 

Ministerio de Salud Pública de carácter obligatoria para el Sistema Nacional de 

Salud”(2).  El AIEPI aborda las patologías más prevalentes en la infancia donde las 

infecciones del tracto respiratorio representan la causa infecciosa más frecuente de 

consulta en primer nivel de atención.  Aunque la mayoría de estos eventos son auto 

limitados, muy frecuentemente existen errores en su diagnóstico y por tanto su manejo 

es inadecuado (3).   

Dentro de las infecciones respiratorias agudas incluyen una serie de enfermedades que 

enumeramos a continuación:  rinosinusitis, faringoamigdalitis, otitis media aguda, 

sinusitis, laringitis, laringotraqueitis, bronquitis, bronquiolitis, neumonía (3). La etiología 

más común de estas infecciones son los virus; y curiosamente también es la mayor 

causa de prescripción de antibióticos tanto en adultos como en población pediátrica (4). 
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La mayor parte de las guías de práctica clínica, basadas en ensayos clínicos aleatorios y 

meta análisis, recomiendan evitar el uso de antibióticos en las infecciones respiratorias 

agudas, pese a esto la prescripción de antibióticos  puede alcanzar hasta un 80% en estas 

enfermedades(4).   La prescripción de antibióticos puede ocasionar, por una parte efectos 

secundarios y aún más grave la aparición de agentes infecciosos con una elevada tasa de 

resistencia bacteriana(5).  La regulación de la prescripción de antibióticos en primer nivel de 

atención es un punto de buena práctica para disminuir la resistencia a los antibióticos, ciertas 

intervenciones del médico de atención primaria, como el uso de técnicas de diagnóstico 

rápido en las consultas, la prescripción diferida de antibióticos, la comunicación más activa 

con los pacientes a través de material informativo, el uso de guías clínicas, son medidas que 

han demostrado ser útiles para un uso más racional de estos fármacos (6). 

 

El uso de guías clínicas por los médicos de atención primaria ayudaría a controlar este 

elevado porcentaje de mala prescripción existente en la actualidad, llegando a reducir la 

prescripción innecesaria de antibióticos en un 70% en las infecciones del tracto respiratorio 

inferior y en un 84% en las faringitis (4).  Una de estas guías clínicas, es la estrategia AIEPI 

(Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia). Implementada por la 

Organización Mundial de la salud (OMS) y el Fondo para las Naciones Unidas (UNICEF) en 

1992 y dirigida especialmente para países en vías en desarrollo, donde la inequidad, 

mediante el pobre acceso a medidas de prevención y acceso a controles de salud, es 

determinante en la aparición de enfermedades infecciosas en la infancia y una causa de 

morbimortalidad en este grupo de edad en Sudamérica y en todo el mundo (7).  El enfoque 

principal de esta estrategia se fundamentó en la reducción de la mortalidad infantil ocasionada 

por enfermedades infecciosas, lo que contribuyó al mejoramiento de la expectativa de vida 

en la infancia (7).  Esta estrategia ayuda a los profesionales de la salud a garantizar una 

adecuada evaluación, clasificación, tratamiento y seguimiento de las enfermedades más 

problemas de índole social, que afectan la salud de los niños, mejorando su abordaje y 

disminuyendo las complicaciones y secuelas (7).  

Quizhpe et al, en su artículo hace relación a la efectividad, impacto y costos de la estrategia 

demostrando beneficios directos en la salud infantil encontrando  evidencia de que la 

estrategia AIEPI promueve el uso racional de antibióticos, mediante un abordaje 

estandarizado de estas enfermedades, generando beneficios directos en la salud y reducción 

de costos para el sistema de salud (8). En las infecciones respiratorias agudas, el AIEPI 

recomienda uso de antibióticos en situaciones puntuales e indica el tipo, dosis, intervalo, 

duración y vía de administración apropiada, según la edad y peso del paciente recomendando 
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además un seguimiento más estrecho basado en signos de peligro (8). Por lo tanto, el objetivo 

de este estudio es evaluar el uso de antibióticos en infecciones respiratorias agudas en niños 

menores de 5 años, en un Centro de Salud urbano de la ciudad de Quito, durante el año 

2017, mediante la estrategia AIEPI con su actualización en el año 2017. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA), en la población pediátrica están dentro de las 10 

primeras causas de morbilidad en el primer nivel de atención (9). El INEC en su publicación 

2018 recoce a las infecciones respiratorias agudas enfermedades dentro de las principales 

causas de mortalidad en el Ecuador, con entidades como la Neumonía y la enfermedad tipo 

influenza, que para el 2018 se posicionó en un sexto lugar, como entidad productora de 

mortalidad infantil y promueven el incremento de la tasa de mortalidad de la niñez que para 

ese año fue de 10,1 por mil nacidos vivos (10).  Ante la presencia de una IRA es mandatorio 

para el médico del primer nivel de atención,    reconocerla, clasificarla, identificar sus 

complicaciones y estar familiarizado con la  morbimortalidad que esta produce; es necesario 

por tanto lograr un diagnóstico correcto y precoz, con buenas bases de conocimientos de 

acuerdo a la clínica de cada paciente (9). 

 

La estrategia AIEPI con su actualización en el 2017, es un apoyo para el médico del primer 

nivel de atención al momento del abordaje de estas patologías, haciendo de  manera 

estandarizada, como plantea esta estrategia, para lograr un adecuado diagnóstico y 

tratamiento, consiguiendo así, que el profesional de la salud ayude o contribuya con el uso 

racional de antibióticos, es decir usar esta terapéutica cuando sea estrictamente 

pertinente(8). 

 

El mal uso de antibiótico se ha convertido en un grave problema,  la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), define al uso racional de estos fármacos como: “el uso costo efectivo de los 

antimicrobianos, minimizando sus efectos adversos o tóxicos y el desarrollo de resistencia” 

(11). El uso    inapropiado de   los antibióticos se relacionan con importantes   consecuencias, 

que contribuyen al desarrollo de resistencia bacteriana, malos resultados terapéuticos, 

efectos adversos innecesarios y aumento de los costos en salud, no solo a nivel hospitalario 

sino también en el primer nivel de atención donde la información sobre uso racional de 

antibióticos es escasa(11).   
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La resistencia a los antimicrobianos es una amenaza para la medicina moderna, 

condicionando la sostenibilidad y respuesta eficaz por parte de los organismos de salud, ante 

la amenaza creciente de las enfermedades infecciosas(12).  La Asamblea Mundial de la Salud 

de mayo de 2015 adoptó un plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos 

en el que se estableció algunos objetivos con el fin de disminuir o mitigar la resistencia 

bacteriana (12). 

Para la aplicación, optimización y cumplimiento de estos objetivos se necesita, una 

participación activa de varios sectores: educación salud e industria;  centraremos nuestra 

atención en el sector salud donde el personal sanitario desempeña una función fundamental 

en la conservación de la capacidad de los medicamentos antimicrobianos (12).  El médico 

juega un papel importante, tanto para la prevención, como para la generación de resistencia 

a los antibióticos, debido a aspectos como no establecer diagnósticos específicos, el ceder a 

la presión de los familiares o debido a problemas éticos por la industria(12). 

En los países de bajos y medios ingresos, como Latinoamérica  el 70% de las infecciones 

neonatales adquiridas en el hospital, no pueden ser tratadas con éxito debido a la alta 

resistencia de los antibióticos, a pesar de hacer un uso estricto de las recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS)  (13).   Quizhpe A y cols, en un evento paralelo a 

la Asamblea Mundial de la Salud, se informaba que casi la mitad de los pacientes de un centro 

hospitalario de Uganda (28 de 62) no respondieron a los antibióticos disponibles, a causa de 

la resistencia bacteriana (86% de recién nacidos) (13).  El uso de antibiótico se ha convertido 

en una problemática importante, identificar los nudos críticos de esta mala práctica en salud, 

determinará un punto de partida para mejorar el control sobre el uso inadecuado de 

antibióticos, es pertinente desde el ámbito de salud pública, optimizar el uso de antibióticos, 

y reducir costos en salud(8). Evaluar el uso de antibióticos, mediante el uso de la estrategia 

AIEPI, impulsará un punto de buena práctica médica, que determinará una mejora en la 

prescripción de antibióticos,  usar cuando sea estrictamente necesario  con mejor manejo de 

dosis, intervalos de tratamiento,  tipo de antibiótico con lo que ayudará a regular el uso de 

estos medicamentos, sobretodo en el primer nivel de atención donde el acceso a datos sobre 

el mal uso de antibióticos es escaso y más aún en Ecuador (14). 

En el Ecuador existe una Red de Vigilancia de Resistencia Antimicrobiana (REDNARBEC), 

encaminada al control de resistencia antibiótica, pero con datos generados de 22 centros 

hospitalarios, sin considerar el primer nivel de atención, por tanto evaluar el uso de antibióticos 

en IRAS en niños menores de 5 años, en un centro de salud urbano del Ministerio de Salud 

Pública, nos ayudará a generar conclusiones sobre el uso de antibióticos en este nivel de 

atención que permitirá adoptar medidas que contribuirán a mejorar el uso de antibióticos (15). 
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1.1 Pregunta de Investigación 

¿El uso de antibióticos en infecciones respiratorias agudas, en niños menores de 5 años, que 

acuden a un Centro de Salud urbano de la ciudad de Quito, durante el 2017, está acorde a lo 

establecido por estrategia AIEPI 2017?  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Infecciones Respiratorias Agudas  

Las infecciones respiratorias agudas constituyen la principal causa de consulta y de 

hospitalización en pediatría, siendo la etiología viral la más prevalente sin dejar a un lado, 

la etiología bacteriana (3). Es así que se las define como un:  

“Conjunto de infecciones del aparato respiratorio causadas por microorganismos virales, 

bacterianos y otros, con un período inferior a 15 días, con la presencia de uno o más 

síntomas o signos clínicos como: tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, 

disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria, los cuales pueden estar o no 

acompañados de fiebre” (16). 

2.1.1 Epidemiología  

Corresponden   las principales enfermedades identificadas en niños menores de 5 años 

y son responsables de una elevada morbimortalidad, la neumonía y la enfermedad tipo 

influenza se encuentra dentro de las principales causas de mortalidad en el Ecuador, 

incrementando así la tasa de mortalidad de la niñez que para el 2018 fue de 10,1 por mil 

nacidos vivos situación que comparada con años atrás desde 1990, esta ha tenido una 

tendencia hacia la baja comparando que para los años noventa, este era de 31 por cada 

mil nacidos vivos como lo explica el Grafico.2 (10).  En relación con los países de américa 

la tasa de mortalidad en menores de 5 años por cada mil nacidos vivos, para el 2011 

Bolivia 29,0; para el 2015 en Colombia fue de 18,7; Perú con datos del 2017 fue de 18,0; 

en Venezuela con datos del 2014 fue de 17,5, en el 2016 para Chile fue 8,1; Paraguay en 

el 2016 fue de 16,1; Uruguay para el 2017 fue de 7,9; Brazil para el 2016 fue 16,4. Incluso 

para el 2016 el porcentaje de defunciones por IRA en el Ecuador fue de del 7,6% 

comparado con los países de la región, Perú el más alto con 12,7% y Chile el más bajo 

con el 1,9% y porcentajes similares los países de Paraguay y Colombia(17).   
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Gráfico. 1 Diez principales causas de mortalidad infantil 2018 en Ecuador 

(menores de 1 año)  

 

Fuente: INEC Registro Estadístico de Defunciones Generales 
Realizado por: Onofre, P. 2019 

 

 

 

 

 

556

317

277

266

204

164

156

151

116

113

16,5

9,5

8,3

7,9

6,1

4,9

4,7

4,5

3,5

3,4

0 100 200 300 400 500 600

Dificultad respiratoria del recien nacido

Otras malformaciones congénitas

Sepsis Bacteriana del Recien nacido

Mlaformaciones congénitas del corazón

Resto de afecciones perinatales

Neumonía

Otras afecciones respiratorias del Recien
Nacido

Feto y recien nacido afectado por factores
maternos y complicaciones del embarazo

Otros accidentes que obstruyen la respiración

Trastornos relacionados con la duración de la
gestación y el crecimiento fetal

Diez principales causas de mortalidad infantil 2018 
en Ecuador (menores de 1 año) 

Porcentaje Freceuncia



 

9 

Gráfico. 2 Tasa de Mortalidad infantil Ecuador.  

 

Fuente: INEC Registro Estadístico de Defunciones Generales 
Realizado por: Onofre, P. 2019 

Aproximadamente los niños desarrollan entre tres a siete infecciones del aparato 

respiratorio superior cada año, y aumentan en temporadas lluviosas o cambio de estación, 
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2.1.2 Fisiopatología 
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Existen una serie de factores de riesgo que predisponen la aparición de IRAS.  

 Variación climática con aparición epidémica en las épocas de mayor humedad 

ambiental, estaciones invernales, cambios de estación, contaminación del medio 

ambiente, hacinamiento, pobreza, determinantes sociales, el uso inadecuado de 

antibióticos y automedicación, 

 De acuerdo al tipo de patógeno, la virulencia, la resistencia antibióticos, la cantidad 

de inóculo. 

 Factores intrínsecos del huésped susceptibilidad génica, estado inmunológico, el 

género más frecuente en hombres, la edad, desnutrición, falta de alimentación 

materna (16)(4). 

El contagio, la trasmisión de la enfermedad, o la forma de llegar a la vía aérea de estos 

patógenos es de diferentes formas (19):  

 Trasmisión por contacto. - es la principal forma de trasmisión patógenos 

nosocomiales, puedes ser de forma directa por el mismo patógeno o indirecta a 

través de inóculos contaminados, de ahí el hecho de programas sobre 

bioseguridad tanto para el paciente como para el paciente(19). 

 Trasmisión por gotitas. - principal mecanismo de trasmisión de los virus, los que 

se encuentran suspendidos en una gota o partícula acuosa mayor a cinco 

micrones expedidos por un paciente contagiado al momento de toser, estornudar, 

hablar (19). 

 Transmisión por aerosoles. – parecido a la trasmisión por gotitas, pero en este 

caso las partículas miden menos de cinco micrones, con la capacidad de 

permanecer en el ambiente por un periodo prolongado, puede ser obligado, 

preferencial y oportunista(19).  
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          Gráfico. 3 Fisiopatología de las Infecciones Respiratorias 

 

Fuente: MÉD.UIS. 2015;28(1):133-141. 
Realizado por: Onofre, P. 2019 
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antimicrobianos, antigripales jarabes para la tos, medio diagnósticos como radiografías 

de tórax, los altos costos tanto para familiares como para el sistema de salud de los 

distintos países, sobretodo en situaciones no complicadas, constituyen un problema en 

Trasmisión Patógeno en vía aérea  

Replicación y 
multiplicación 

Mediadores de la 
inflamación 

Síntomas y signos

ENFERMEDAD

Autolimitada

Complicaciones 

Daño crónico  

Condiciones 
ambientales

Condiciones del huésped 

Condiciones del patógeno 



 

12 

la calidad de la atención y abordaje de estas enfermedades, es así que estas 

organizaciones con el objetivo de estandarizar criterios con respecto al diagnóstico, 

evaluación y tratamiento se estableció lineamientos generales tanto para la 

conceptualización así como para la clasificación de estas infecciones (20).  

Varias han sido las clasificaciones propuestas por Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que van desde aspectos causales, anatómicos, clínicos según la gravedad, 

complicaciones, entre otros que se explicará en el siguiente apartado (20):  

2.1.1.1. Clasificación original propuesta por la OMS:  

2.1.1.1.1. Infección respiratoria aguda: grave, moderada y leve, 

con la particularidad que no se podía establecer una epidemiología 

de enfermedades como la faringoamigdalitis, rinofaringitis, 

neumonía que incluían en varios de estos apartados, pero 

cumplían con el objetivo de reducir la mortalidad que producía 

estas entidades infecciosas pero colaboraba con el abuso de 

antimicrobianos (20). 

2.1.1.1.2. Clasificación centrada en el impacto de la Neumonía 

sobre la morbimortalidad.  

2.1.1.1.2.1. Enfermedad o Neumonía muy grave. - 

caracterizada por tos tos, taquipnea, retracciones 

intercostales, rechazo a la ingestión de líquidos o alimentos 

y cianosis. 

2.1.1.1.2.2. Neumonía grave. - con tos taquipnea, tiraje o 

retracción esternal, como síntomas y signos principales. 

2.1.1.1.2.3. Neumonía. - solo manifestada por tos y taquipnea 

sin tiraje. 

2.1.1.1.2.4. No es neumonía. - con tos o resfriado, sin 

taquipnea (20). 

Esta clasificación cumplía con el objetivo de reducir la mortalidad, pero tenía la 

dificultad de identificar infecciones respiratorias altas y los síndromes que integran 

estas, además no identificaba una patología prevalente en los lactantes como es 

la bronquiolitis donde el principal síntoma es la sibilancia es por ello que resulta 

un tanto confusa y no sensible para la enseñanza(20). 
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2.1.1.2. Decima revisión de la Clasificación Estadística Internacional 

de enfermedades y problemas relacionados con la Salud (CIE-10), 

según códigos.  

 J00- J06 infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. 

 J-00 Rinofaringitis aguda (Resfriado común) 

 J-01 Sinusitis aguda 

 J-02 Faringitis aguda 

 J-03 Amigdalitis aguda 

 J-04 Laringitis y traqueítis aguda 

 J-05 Laringitis obstructiva aguda y epiglotis 

 J-06 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores de 

 sitios múltiples o no especificados 

 J10- J18 Influenza (gripe) y Neumonía 

 J-10 Influenza debido a virus de la Influenza 

 J-11 Influenza debido a virus no identificado 

 J-12 Neumonía viral no clasificada 

 J-13 Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae 

 J-15 Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte 

 J-16 Neumonía causada por microorganismos infecciosos no 

 clasificados en otra parte 

 J-17 Neumonías en enfermedades clasificadas en otra parte 

 J-18 Neumonía por organismos no especificados 

 J20- J22 otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   

 J-20 Bronquitis aguda 

 J-21 Bronquiolitis aguda 

 J-22 Infección aguda no especificada de las vías respiratorias 

inferiores(20) 

Esta clasificación tiene algunas ventajas y es acogida por la mayoría de 

profesionales en varios países, muy practica en el aspecto de epidemiológico, y 

además adopta la división de infecciones respiratorias superiores e inferiores 

identificado así patologías más específicamente(20). 

2.1.1.3. Clasificación de Dennis y Clyde, divide a ls IRA en Altas y 

Bajas. – de acuerdo estén por encima o debajo de la epiglotis e 

identificado si es complicada o no (20): 
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2.1.1.3.1. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ALTAS 

 No complicadas 

 Rinofaringitis aguda 

 Faringoamigdalitis con ulceraciones o vesículas 

 Faringoamigdalitis con exudados o membranas 

 Complicadas 

 Adenitis 

 Otitis media 

 Abscesos periamigdalino y retrofaríngeo 

 Sinusitis 

 IRA bajas 

2.1.1.3.2. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS BAJAS 

 No complicadas 

 Crup infecciosos 

 Laringitis espasmódica 

 Epiglotitis 

 Laringitis (L) 

 Laringotraqueitis (LT) 

 Laringotraqueobronquitis (LTB) 

 Bronquitis y traqueobronquitis 

 Bronquiolitis aguda 

 Neumonías: lobulares, bronconeumonías, intersticiales 

 Complicadas 

 Atelectasia 

 Empiema 

 Absceso pulmonar 

 Mediastinitos 

 Pericarditis 

 Neumotórax 

 Edema pulmonar 

 Traqueítis bacteriana 

 Osteomielitis 

 Artritis 

 Sepsis(20). 
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2.1.1.4. NUEVA CLASIFICACIÓN CLÍNICO - CAUSAL DE LAS IRA(20): 

2.1.1.4.1. Infecciones agudas de vías respiratorias superiores (VRS) 

 Faringitis no estreptocócica 

 Congestivas: resfriado común, fiebre faringoconjuntival 

 Vesiculosas o linfonodulares: faringitis linfonodular, 

herpangina, gingivoestomatitis, síndrome boca – mano – 

pie. 

 Exudativas 

 Faringitis estreptocócica 

 Congestiva 

 Exudativa o con membrana 

2.1.1.4.2. Infecciones agudas de vías respiratorias inferiores (VRI) 

 Neumonías 

 Condensantes o típicas 

 No condensantes o atípicas 

 No es neumonía (otras infecciones agudas de VRI) 

 Crup infecciosos 

 Bronquitis y traqueobronquitis agudas 

 Bronquiolitis aguda 

2.1.1.4.3. Infecciones agudas en sitios múltiples o complicadas 

 Influenza o gripe 

 Síndrome respiratorio agudo grave (SARS) 

 Sepsis 

 Otitis media aguda 

 Sinusitis o rinosinusitis 

 Adenoiditis 

 Abscesos faríngeos 

 Rinitis bacteriana 

 IRA de vías inferiores secundarias a IRA altas 

 Atelectasia 

 Empiema 

 Mediastinitos 

 Pericarditis 

 Edema pulmonar no cardiogénico y otras  
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Esta clasificación toma en cuenta aspectos, etiológicos, epidemiológicos, y engloba 

muchas patologías que necesitan un trato específico y así cumplir con puntos básicos 

como el diagnóstico, clasificación, evaluación, y  tratamiento como lo propone la OMS con 

el objetivo de estandarizar el manejo de estas enfermedades colaborando así en aspectos 

como el uso excesivo de antimicrobianos, mejorará la eficacia en el diagnóstico y 

establecerá un tratamiento adecuado evitando de esta manera complicaciones a mediano 

y corto plazo (18). 

La  Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI) clínico, es 

una guía que asiste a los médicos a la identificación, clasificación de acuerdo a los 

síntomas, signos colaborando con el establecimiento de un diagnóstico y tratamiento 

apropiado, tanto farmacológico como no farmacológico, lo que conlleva a prescribir 

antibióticos cuando sea estrictamente necesario, y si es el caso nos guiará con el uso del 

agente antimicrobiano, la   dosis, los días y la vía de administración adecuados siguiendo 

así lo establecido por la OMS en cuanto a la clasificación de estas enfermedades(21).  El 

AIEPI clínico con su actualización en el 2017, nos ayuda a identificar las siguientes 

infecciones respiratorias agudas, bronquiolitis, la sibilancias como principal signo del 

asma, CRUP, neumonía, resfriado común, otitis media aguda, faringoamigdalitis de 

etiología viral y bacteriana por lo que nos referiremos solo a estas patologías (21). 

 

2.2 Rinofaringitis o Resfriado común 

Es una infección vírica aguda del tracto respiratorio superior, que cursa con rinorrea y 

obstrucción nasal como síntomas principales, sin compromiso del estado general(22).   

Se caracteriza por ser una enfermedad autolimitada, de complicaciones raras, con alta 

transmisibilidad y conocida también como catarro, resfrío, Rinofaringitis  o nasofaringitis, 

mal llamada gripa y sería más correcto hablar de Rinosinusitis,  constituye 50% de las 

infecciones de las vías respiratorias superiores(16). 

2.2.1 Etiología 

Los patógenos que con mayor frecuencia se relacionan con el resfriado común son más 

de 200 tipos de rinovirus humanos, causantes de más del 50 % de las infecciones, pero 
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también podemos identificar virus como adenovirus, coronavirus, parainfluenza, sincitial 

respiratorio; influenza A que no supera más allá del 20 % y algunos echovirus como 

Coxsackie A(16). 

2.2.2 Epidemiología 

Son más frecuentes en los trópicos, en épocas lluviosas, tiene una alta incidencia en la 

población preescolar, pudiéndose repetir entre tres y nueve resfriados por año, 

pudiéndose incrementar a hasta 12 episodios en niños, con factores de riesgo asociados 

como:  poblaciones cautivas (guarderías o grupos de hacinamiento) y en programas de 

educación preescolar, considerando esto como una tendencia normal, pudiendo en algo 

mitigar con el uso de medidas de protección e higiénicas; tiene un periodo de incubación 

de dos a cinco días, con una duración de la enfermedad de 7 a 10 días, donde los días 3 

– 6 son considerados con más acentuación sintomatológica, situación muy importante a 

saber cómo el curso natural de la enfermedad (16). 

2.2.3 Cuadro clínico 

Los síntomas van a diferir en relación con la edad y la virulencia, en los lactantes puede 

predominar la fiebre y la secreción nasal, la presencia de fiebre en niños mayores es 

menos frecuente.  Los síntomas empiezan 1 a 3 días después de la infección. El primer 

síntoma en aparecer con mucha frecuencia es el dolor de garganta, que suele ser leve  

con resolución precoz, seguido de rinorrea de características hialinas que pueden 

progresar a espeso verdosa, dolor facial referido más en personas adultas y niños 

mayores,  además obstrucción nasal o también llamada congestión,  es característico 

también trastornos de la percepción de olores como hiposmia, la fiebre puede o no estar 

presente con temperatura que bordea aproximadamente entre los 37,5 – 38 °C, puede 

aparecer tos en aproximadamente dos tercios de los resfriados relacionado con la 

aparición de los síntomas nasales,  puede persistir hasta por 2 semanas tras la resolución 

de los demás síntomas, situación que causa preocupación y ansiedad sobre los padres o 

cuidadores, obligando a generar presión sobre los médicos para la prescripción de 

antibióticos(22).  

El cambio de la fluidez y color de la secreción nasal no necesariamente indica 

sobreinfección bacteriana, característicamente mal interpretado, es una las principales 
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razones de prescripción errónea de antibióticos,   las complicaciones son raras y cuando 

existen suelen ser otitis media, sinusitis, adenoiditis bacteriana, síndrome sibilante o 

neumonías(16). 

2.2.4 Diagnóstico y Tratamiento 

El diagnóstico es completamente clínico basado en la identificación de los síntomas, 

signos y el tratamiento se relaciona con el control de los síntomas:  

 Tratar la obstrucción nasal con suero salino las veces que sea necesario, 

 Controlar la fiebre,  

 Motivar a la alimentación normal, 

 Ofrecer líquidos con mayor frecuencia, 

 Indicar signos de alarma 

 Hacer control de seguimiento a los 5 días. 

 Se puede utilizar antiinflamatorios si existe fiebre. 

 Detectar complicaciones (16). 

Si la tos persiste por más de 21 días debemos considerar y hacer un diagnóstico 

diferencial con asma, tosferina, tuberculosis u otra patología(21). 

2.2.5 Uso de antihistamínicos en Rinofaringitis:  

Los antihistamínicos se ofrecen comúnmente sin receta médica para aliviar los síntomas 

de los pacientes afectados por el resfriado común, sin embargo, no hay mucha evidencia 

de su eficacia o esta es limitada, los antihistamínicos tienen un efecto beneficioso limitado 

a corto plazo (días uno y dos de tratamiento) sobre la gravedad de los síntomas 

generales, pero no a medio y largo plazo. No hay un efecto clínicamente significativo 

sobre la obstrucción nasal, rinorrea o estornudos, además no existe una diferencia 

significativa entre los distintos tipos de antihistamínicos en el control de los síntomas, lo 

que hace la diferencia es en la producción de efectos secundarios más común observado 

con los antihistamínicos sedantes o de primera generación, y el uso en niños es 

controversial porque no hay evidencia de su efectividad en el control de los síntomas(23).  
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2.2.6 Descongestionantes y Rinofaringitis 

Un metan análisis de la revista Cochrane, analizo la eficacia en el control de los síntomas 

en el resfriado común de los descongestionantes nasales, encontrando 9 ensayos clínicos 

que evaluaron pseudoefedrina y tres estudios utilizado oximetazolina y otros 

descongestionantes que incluyen fenilpropanolamina, norefedrina y xilometazolina, la 

evidencia actual sugiere que estos pueden tener un pequeño efecto positivo en las 

medidas subjetivas de congestión nasal en adultos con resfriado común pero la evidencia 

es limitada, considerando el sesgo en la mayoría de estudios, por tanto la evidencia no 

es concluyente, y restringe su uso sobretodo en la población pediátrica donde no existen 

datos concluyentes(24).   

2.2.7 Manejo de la fiebre en infecciones respiratorias agudas: 

 la mayoría de las sociedades médicas internacionales coinciden en un objetivo común: 

el de tratar el malestar del niño y no la fiebre en sí, considerando que la fiebre lo que 

genera en el niño es el malestar traducido en pérdida de apetito, disminución de la 

actividad entre las más principales, el temor principal de los padres a la fiebre es las 

convulsiones que esta puede generar, pero para ello debemos tener en cuenta que estas 

se asocian factores genéticos, medioambientales, hereditarios por lo tanto así se controle 

la fiebre estas se van a producir, esto conlleva a un uso y abuso de antipiréticos(25).  

Por tanto, el manejo del niño con fiebre es en función de la presencia de malestar y mas 

no en el valor de la temperatura, además no se recomienda la toma sistemática de la 

temperatura(25).  

Los antipiréticos y antiinflamatorios más indicados por la mayoría de sociedades de 

pediatría son el paracetamol y el ibuprofeno sin que exista diferencia en el uso del uno o 

del otro, pero siempre prescribiendo a las dosis indicadas a continuación(25):  

 Paracetamol: 10-15 mg/kg por toma cada 4-6 horas (un máximo de 60 mg/kg/día); 

 Ibuprofeno: 8-10 mg/kg cada 6-8 horas (un máximo de 30 mg/kg/día), a partir de 

una edad de 3 meses 

En cuanto a la vía de administración no existe diferencia significativa, entre la vía rectal u 

oral(25). 
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Las medidas no farmacológicas contemplan tres aspectos importantes(25):  

 Tener al niño poco abrigado,  

 Buena hidratación y  

 Controlar la temperatura ambiente  

Medidas como el baño, ropa húmeda, vaporización, hielo, no han demostrado una clara 

eficacia, su efecto es breve, son complicadas y, sobre todo, provocan en el niño un 

malestar adicional (25). 

2.2.8 Rinofaringitis y antibióticos  

El uso de antibióticos en la Rinofaringitis, y en la mayoría de infecciones respiratorias 

agudas, son producidas por virus y por tanto los antibióticos no son efectivos, y su uso 

excesivo se relacionan con efectos adversos gastrointestinales y colaboran en aumentar 

la resistencia a los antibióticos en la comunidad. Por tanto no muestran ningún beneficio 

en el control de esta enfermedad(26).  

Existen situaciones que conllevan al médico a prescribir más antibióticos, de acuerdo a 

lo reportando en estudio realizado en España donde se abordó a médicos, y se hizo un 

seguimiento de acuerdo a sus diagnósticos y la prescripción de antibióticos, se encontró 

que la enfermedad donde se mas se prescribe antibióticos fue en neumonía, amigdalitis 

y otitis, y donde menos se prescribe antibióticos fue en Rinofaringitis, pero si prescribieron 

en un 2,5% a considerar, además se asoció que prescriben más antibióticos en extremos 

de la edad, y en el sexo masculino,  se encontró además que existe signos y síntomas 

que más se relacionan con el uso de antibióticos, La fiebre es uno de ellos asociada en 

todas las enfermedades, seguida del exudado amigdalar, purulencia del esputo, y la 

rinorrea purulenta, pero la tos fue tomado como un factor protector para uso de antibiótico 

con significancia estadística, específicamente para rinofaringitis los síntomas 

relacionados con prescripción antibiótica fue: fiebre, tos, odinofagia, aumento del esputo 

y purulencia(5).  

Situaciones sociales también se deben considerar que ejercen cierta presión sobre el 

médico para la prescripción de antibióticos, y que deben ser estudiados en nuestra 

población como por ejemplo la angustia de los padres por la sintomatología muy marcada, 
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como la tos, la fiebre, la anorexia, la inactividad de los niños, por otra condiciones de baja 

escolaridad de los padres, las condiciones físicas que limitarían el regreso del paciente a 

la unidad asistencial como largas distancias, los bajos recursos económicos y otras 

condicionantes de la salud.    

 

2.3 Otitis Media Aguda  

La otitis media aguda (OMA) corresponde a un proceso séptico-inflamatorio, de graves 

repercusiones, complicaciones de acuerdo a la cercanía anatómica de estructuras 

importantes como las meninges y el cerebro, la inflamación del recubrimiento 

mucoperióstico del oído medio y/o mastoides(27). Su incidencia ha disminuido después 

de la era de aparición de las vacunas, tiene una alta incidencia en niños entre 1 y 4 años 

de edad que va hasta un 60% y en menores de 1 año un 45% (27).  

2.3.1 Fisiopatología  

Es multifactorial, donde la ventilación de la trompa de Eustaquio determinada por la 

horizontalización del conducto auditivo, juega un rol crucial en la población infantil, junto 

con la asociación de un proceso respiratorio agudo alto, marcan el puntal para realizar el 

diagnóstico, además situaciones como la madurez del sistema inmune del niño y factores 

ambientales considerados en apartados anteriores que son comunes para las distintas 

infecciones respiratorias agudas(27). 

Se define como la presencia de exudado seroso, mucoso, purulento o mixto en la cavidad 

media del oído. La duración de este exudado, junto a la presencia o no de síntomas 

agudos, permite la clasificación de cada una de las formas clínicas de la otitis media(28). 

Es así que se clasifica en:  

Otitis media con exudado (OME) que es la presencia de exudado en la cavidad 

del oído medio de manera asintomática o con síntomas muy leves(28). 
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Otitis Media Crónica (OMC) que es la presencia de exudado por más de tres 

meses (28). En este apartado la estrategia AIEPI, define a esta con la presencia 

de secreción visible del oído por más de 14 días (21). 

La Otitis Media Aguda (OMA) se caracteriza por la presencia de exudado no 

obligadamente, purulento en el oído medio (28), que dura menos de 14 días (21). 

La OMA puede clasificarse en persistente si se presenta un nuevo episodio antes de una 

semana de finalizado un episodio anterior, y por tanto se considera que ambos episodios 

son los mismos (28). Y en OMA recurrente si el nuevo proceso agudo ocurre después 

de una semana, por lo que se considera episodios diferentes, si hay 3 o más episodios 

de recurrencia en 6 meses o 5 en 12 meses, se considera como propensión o inclinación 

a la infección(28).  

2.3.2 Etiología 

La etiología viral es poco probable pero cuando los hay se asocian a virus como el virus 

respiratorio sincitial, adenovirus, rinovirus, coronavirus e influenza.(29), la etiología 

bacteriana es el agente principal, con el Streptococcus pneumoniae, que se puede 

presentar hasta en un 30% de los casos, Haemophilus influenzae en un 20-25% y 

Moraxella catarrhalis en un 10 al 15%, se puede identificar en menos frecuencia la 

presencia de Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, y, más 

excepcionalmente, bacilos anaerobios y Gram negativos como E. coli y Pseudomonas 

aeruginosa (28).  

Actualmente se puede identificar con más frecuencia sepas de S. pneumoniae y de 

haemophilus Influenzae resistentes a penicilina(28). 

2.3.3 Diagnóstico y Evolución Clínica 

Puede asociarse como una manifestación secundaria al curso evolutivo de una infección 

respiratoria de origen viral, con otalgia, fiebre e irritabilidad; pero lo que caracteriza son 

signos clásicos como otorrea y/o inflamación de la membrana timpánica, con 

engrosamiento y abombamiento, opacidad, presencia de bulas, coloración blanco 

amarillenta y limitación del movimiento(27). 
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2.3.4 Diagnóstico 

Se basa en la historia clínica y la exploración física incluyendo una otoscopia, la otalgia 

quizás es el síntoma patognomónico en particular si se presenta en niños menores de 2 

años, y se asocia con una membrana timpánica abombada, eritematosa, con movilidad 

reducida observada a la otoscopía neumática o una timpanometría que ayuda a 

establecer la presencia de líquido en el oído medio, y por otra parte una membrana 

timpánica móvil puede sugerir ausencia de infección (30). 

Diagnóstico de OMA criterios:  

a) Inicio agudo 

b) Presencia de exudado en oído medio 

c) Signos y síntomas de inflamación del oído medio (membrana timpánica abombada, 

eritematosa, movilidad disminuida, o presencia de nivel a la otoscopía). 

Planteado así parecería un diagnóstico sencillo, pero trae mucha controversia, existen 

reportes de error diagnóstico de hasta un 56% de niños diagnosticados como OMA en un 

servicio de urgencias que fueron derivados para ser diagnosticados por especialista un 

44% tuvo una OMA confirmada por neumotoscopia y punción timpánica,  y un 34% 

presentaron otoscopia normal (27). La evolución de esta enfermedad radica a una 

evolución espontanea en muchos casos, por lo tanto, muchas escuelas proponen un 

tratamiento conservador (27). Pero siempre se debe recordar las graves consecuencias 

o complicaciones que puede acarrear, partiendo desde una mastoiditis hasta una 

meningitis que puede dejar graves secuelas (27).   

2.3.5 Tratamiento:  

Para el control del dolor se puede utilizar paracetamol e ibuprofeno sin existir una 

diferencia en eficacia, en  dolores intensos el uso de opioides es una opción (27). 

No existe un consenso en el uso de antibióticos en todas las OMA, pero las graves 

complicaciones que pueden generar,  han llevado a establecer que el uso de antibióticos 

sea de entrada, considerando que deben tratarse con antibióticos los pacientes menores 

de 6 meses, aquellos que cursen con otitis severa (pacientes con otitis media aguda 

bilateral o unilateral, con otalgia moderada a severa de más de 48 horas de evolución y 
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fiebre mayor o igual a 39º C, o niños menores de 24 meses con otitis media aguda bilateral 

no severa) (27)(31). 

Considerar el diferir el uso de antibióticos o mantenerlos en observación en aquellos 

pacientes entre 6 y 23 meses con OMA unilateral leve (otalgia leve <48 horas y Tº <39ºC) 

y los pacientes mayores de 24 meses con OMA uni o bilateral sin síntomas de severidad 

(27). Asegurándonos siempre de control permanente ,socializando a los padres de familia 

de la probabilidad de uso de antibióticos, si no hay una mejoría dentro de las 72 horas 

(27)(31). 

El antibiótico apropiado o de elección por 5 a 10 días, es la Amoxicilina en dosis de 80-

90 mg/kg/día, dividida en dos dosis por día cada 12 horas, y en caso de alergia 

comprobada, usar la azitromicina oral 10 mg/kg/día por 3 días es una buena opción, pero 

se debe considerar la alta tasa de resistencias a los macrólidos  (29)(21)(31).  La duración 

del tratamiento es controversial, se recomienda el uso de 10 días en menores de 2 años, 

entre 2 a 5 años un tratamiento de 7 días ha demostrado ser tan eficiente como el de 10 

días (27)(21).  En niños mayores de 6 años puede plantearse tratamiento incluso de 5 a 

7 días con buena eficacia, considerar además que cuando existe una evolución tórpida, 

se puede sospechar en Moraxella donde el uso de cefalosporinas de tercera generación 

podría mejorar el cuadro(3)(27)(31).Es imprescindible enseñar a la madre o acompañante 

la forma de cómo mantener seco el oído si hay supuración,  para esto debe usar gasa o 

una tela muy limpia y limpiar frecuentemente; hacer un seguimiento por 5 días, incluso 72 

horas después en caso de no haber mejoría del cuadro y sospechar de etiologías 

atípicas(29)(21). 

Las complicaciones más importantes son: mastoiditis como la más frecuente, seguida de 

la parálisis facial, la meningitis como la complicación más grave, y las perforaciones 

timpánicas que pueden generar un hipoacusia permanente(31). 

 

2.4 Faringitis o Faringoamigdalitis 

 Es  la inflamación de la faringe, junto con sus estructuras mucosas y submucosas lo que 

constituyen en general la garganta (16). La faringe está compuesta por la nasofaringe, 

que contiene las amígdalas faríngeas (adenoides) en su pared posterior; las amígdalas 
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tubáricas, detrás del orificio de la Trompa de Eustaquio; la orofaringe, que contiene las 

amígdalas palatinas en su parte baja hacia su tercio posterior de la lengua, las amígdalas 

linguales, lo que en conjunto constituyen el anillo amigdalar de Waldeyer(16).  

2.4.1 Factores de riesgo  

Se relaciona con la exposición a factores ambientales, como humo de tabaco, 

contaminación ambiental, alérgenos, contacto con sustancias cáusticas,  alimentos y 

líquidos calientes y microorganismos infecciosos; se considera que esta enfermedad está 

relacionada con determinantes de la salud como: hacinamiento, pobre acceso a servicios 

de salud, contaminación ambiental, situaciones que predominan en países de bajos 

recursos(22).  

2.4.2 Etiología  

La etiología más frecuente de la faringoamigdalitis aguda (FA) es de origen viral, 

provocada por adenovirus como los agentes etiológicos más frecuentes y solo un 15 % 

corresponde a la  etiología bacteriana, donde el estreptococo beta hemolítico del grupo A 

(EbhGA) es el principal agente infeccioso (22).  

Existe muchas similitudes entre el cuadro clínico originado por virus y bacterias, por 

ejemplo la escarlatina es una forma de FA asociada a una erupción característica debida 

a una cepa de EbhGA productora de exotoxina pirogénica  en niños con cierto grado de 

inmunosupresión; actualmente es menos frecuente (32). 

Los adenovirus son los que con más frecuencia causan infección de garganta en menores 

de 5 años, los síntomas clínicos son muy parecidos a los producidos por el EbhGA y está 

caracterizada por fiebre, amígdalas inflamadas con exudado blanquecino, pero en menos 

intensidad que la originada por el estreptococo, lo que es causa de varios errores 

diagnósticos (32).  

El Coxsackie virus A,  es otro agente infeccioso relacionado con enfermedades típicas 

como la herpangina o la enfermedad de mano pie boca,  esta última con las lesiones 

típicas en las extremidades nos ayuda a identificarles y hacer diagnóstico diferencial (32).  

La herpangina en cambio más frecuente en lactantes y niños pequeños se caracteriza 

por fiebre, inflamación de la faringe y amígdalas, odinofagia, y un enantema vesicular en 
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un proceso que suele ir precedido por cefaleas y vómitos, las lesiones presentes en el 

paladar blando, úvula y pilares amigdalinos son pápulas y vesículas de 1-2 mm blanco 

grisáceas, en una base eritematosa que progresan a úlceras característica que nos 

permite hacer el diagnóstico diferencial (32). 

El virus del herpes simple tipo 1,  también es causante faringitis de preferencia en 

lactantes y relacionada con un cuadro de gingivoestomatitis caracterizado por fiebre con 

enrojecimiento de faringe y amígdalas con ulceraciones circulares de 3-8 mm de diámetro, 

dolorosas, localizadas sobre las amígdalas, paladar blando, mucosa gingival y labios 

característica que muestra la diferencia (32).  

Virus Epstein barr, agente causal de la mononucleosis infecciosa, más frecuente en niños 

mayores y adolescentes caracterizada por un proceso febril, malestar general,  amígdalas 

muy inflamadas cubiertas de exudado amplio o membranas, con hepatomegalia (10-15% 

de los casos), esplenomegalia (50% de los casos), adenopatías bilaterales, edema 

periorbital o palpebral y lo característico que a la administración de amoxicilina provoca 

una erupción máculo papular pruriginosa en el 90% de pacientes (32).  

2.4.3 Epidemiología 

Una pauta que nos ayuda a identificar a la faringitis estreptocócica y diferenciarlas de 

etiologías virales es muy infrecuente en niños menores de los 2-3 años de edad, pero 

muy frecuente en niños de 5-15 años, disminuyendo en la adolescencia tardía y la edad 

adulta (22).  

En niños menores de 3 años sin bien es cierto es raro el diagnostico de faringitis 

estreptocócica, por lo que el tratamiento está dirigido al control de los síntomas excepto 

en comunidades que experimentan altas tasas de complicaciones no supurativas y sobre 

todo si el paciente ha estado en contacto con un paciente con diagnosticado de faringitis 

por estreptococo del grupo A, en los cuales se debe instaurar un tratamiento 

antibiótico(33). 

Las infecciones por S. pyogenes ocurren en mayor medida en niños de temprana edad y 

disminuyen en la edad adulta. La resistencia a los antibióticos en los adultos se ha 

atribuido a una acumulación de anticuerpos protectores frente a regiones específicas de 

la proteína M u otros antígenos conservados, que provocan infecciones por S. pyogenes 
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durante la infancia, es así que incluso se ha probado vacunas que incluyen la proteína M 

como medio de generar o despertar anticuerpos sobre todo en los niños donde existe un 

sistema inmunológico inmaduro, pero no ha tenido mucho éxito(34). 

El periodo de invierno y comienzo de la primavera donde existe las cuatro estaciones, 

pero en nuestro medio el invierno y el comienzo del verano es donde más favorece a la 

infección por EbhGA, es considerado la causa frecuente de ausentismo en la edad escolar 

alcanzando un 15 a 30% entre los 5 y 15 años extendiéndose esta enfermedad hasta por 

7 días aproximadamente (32). 

2.4.4 Manifestaciones Clínicas y Diagnóstico  

La exploración clínica puede ayudarnos a diferenciar entre faringitis aguda causada por 

EbhGA o por otros microorganismos, como la etiología viral, la presencia de algunos 

síntomas típicos de infección vírica aguda  como rinorrea, afonía, tos, conjuntivitis, 

diarrea, aftas, maculas y vesículas diseminadas,  adenopatías, ayudan al médico a 

descartar una faringitis estreptocócica (32).  

Tabla 1 Diagnóstico diferencial 

Diferencial  

Estreptocócica Viral 

Inicio brusco de odinofagia Conjuntivitis 
 

Disfagia  
Febrícula 

Fiebre Rinorrea 

Exantema escarlatiniforme  signo de pastia Afonia/ disfonía 

Cefalea Tos 

Náuseas, vómitos Diarrea 

Lengua afranbuezada Exantema 

Exudado faringoamigdalar Enantena vesículas Herpangina 

Petequias en paladar 

Úvula edematosa y enrojecida 

Adenopatías submaxilares 

Edad de 5 a 15 años 

Invierno o inicio primavera 

Historia de exposición ambiente epidémico 

 
Fuente: Emisora U. Faringoamigdalitis aguda en la edad pediátrica 

Realizado por: Onofre, P. 2019 
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Existe algunos criterios que el médico debe tomar en cuenta, para establecer un 

diagnóstico diferencial, y son los llamados Criterios de Centor, utilizados y recomendados 

por la estrategia AIEPI, la presencia de ellos nos indica un aumento de la probabilidad de 

infección por EbhGA, pero por si solos no establecen un diagnóstico, sino más bien 

recomiendan la realización de un hisopado faríngeo que identifique el agente etiológico 

(35). 

En la edad pediátrica para el diagnóstico de la faringitis aguda estreptocócica, están 

validadas dos escalas: la clásica de Centor y la de Centor modificada por McIsaac. (36) 

En la clásica de Centor se puntúan 4 ítems con puntuación de 1 o 0 puntos:   

Tabla 2 Criterios de Centor 

Escala de predicción Clínica de Centor 

Criterios Puntuación 

Fiebre >38°C 1 

Linfadenopatía cervical anterior 1 

Exudado amigdalar 1 

Ausencia de tos 1 

 
Fuente: Criterios clásicos de Centor (37) 

Realizado por: Onofre, P. 2019 

Las puntuaciones extremas de 0 o 4, tienen utilidad en el diagnostico tanto para descartar 

o sugerir el diagnóstico (36). La presencia de  1 de 4 criterios diagnósticos o presencia 

simultánea de tos, coriza o ronquera, se considera probable etiología viral, mientras que 

≥ 2 de 4 criterios diagnósticos, se inclina para una probable etiología bacteriana que se 

debería correlacionar con una prueba rápida de detección de estreptococo (32). Es muy 

importante una adecuada toma de muestra con las especificaciones técnicas ya que de 

esto dependerá la identificación del patógeno causal. (38)(21). Existe otra escala, que es 

la modificada por McIsaac, tiene una particularidad de valorar, con puntuaciones de 0 o 1 

con criterios Clásicos de Centor, pero se califica con cero si la edad es de 15 – 45 años, 

1 punto si es de 3 - 14 años,  o menos de un punto si es mayor de 45 años (37).  

 

 



 

29 

Gráfico. 4 Criterios de Centor modificada por McIsaac 

 

 

CPP: cociente de probabilidad positiva razón de verosimilitud 

Fuente: Criterios clásicos de Centor modificada por McIssac (37) 

Si bien es cierto estos criterios son una ayuda diagnóstica, orientan a los médicos a tomar 

decisiones, pero no tienen mucho valor predictivo positivo, por si solos, pero la prueba de 

detección rápida de estreptococo eleva sustancialmente la sensibilidad y 

especificidad(36).  
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En muchos de los casos esta patología es auto limitada, pero en otras puede evolucionar 

y originar complicaciones como: 

a) Supurativas: otitis media, sinusitis aguda, absceso periamigdalino, y, 

excepcionalmente, absceso retrofaríngeo, mastoiditis, adenitis cervical supurada, 

neumonía estreptocócica, infección metastásica (absceso cerebral, endocarditis, 

meningitis, osteomielitis o absceso hepático), síndrome de shock tóxico 

estreptocócico y enfermedad de Lemierre.(36). 

b) No supurativas: fiebre reumática (FR) y glomerulonefritis postestreptocócica (36). 

Un diagnóstico adecuado, basado en las especificaciones antes mencionadas, ayuda a 

los médicos del primer nivel de atención a establecer un tratamiento adecuado, y la 

prescripción de antibióticos solo sea estrictamente necesario(36).  

Múltiples sociedades profesionales recomiendan el frotis de garganta dirigido a niños 

según la edad y los signos y síntomas compatibles con una posible infección por 

estreptococo beta hemolítico del grupo A, para tratar con mayor precisión(33).   

2.4.5 Tratamiento 

En la forma bacteriana existe una gran variabilidad de consensos, la evidencia 

recomienda el tratamiento sistemático de todos los casos de faringoamigdalitis causados 

por S. pyogenes, debido a su buena relación costo-beneficio para la prevención primaria 

de la fiebre reumática y sus complicaciones(39) 

La estrategia AIEPI, recomienda que una vez establecido la  clasificación  de 

faringoamigdalitis estreptocócica se debe recomendar un antibiótico apropiado y explicar 

que el objetivo del antibiótico no es calmar las molestias sino la eliminación del agente 

infeccioso y por tanto prevenir las complicaciones como la fiebre reumática (21), y 

recomienda la administración de Amoxicilina 50 mg/kg/día dividida en 2 dosis por día por 

6 días (29) (21), en caso de dificultad para cumplir con los 6 días de amoxicilina, o si la 

niña o niño no tolera la vía oral administrar penicilina benzatínica una sola dosis 600000 

unidades en niños de 3 – 4 años o 50000 unidades por kilogramo de peso, existe otros 

otra forma de dosificar con menor de 27 kg 600000 y mayor de 27 kg 1200000(32) 

(29)(21). En caso de alergia comprobada a la penicilina la azitromicina por vía oral  a 

dosis de 20 mg/kg /día una vez por día por 3 días(21). El control de fiebre y el dolor con 
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el uso de paracetamol o ibuprofeno, así como orientar a la madre sobre signos de alarma 

para regresar de inmediato al establecimiento en caso de no respuesta al 

tratamiento(29)(21) 

 

2.5 NEUMONÍA  

La neumonía es una infección localizada en los alvéolos pulmonares, con una tasa de 

mortalidad en lactantes y niños menores de cinco años (2% a 7%). Se estima que más 

de cuatro millones de niños mueren anualmente por esta condición(35).    

Los factores de riesgo para morbilidad y mortalidad en neumonía son:  

a) Edad, 

b) Bajo peso al nacer,  

c) Desnutrición,  

d) Bajo nivel socioeconómico,  

e) Hacinamiento,  

f) No lactancia materna,  

g) Inmunizaciones incompletas y 

h) Tabaco como fumador pasivo (16). 

2.5.1 Clasificación:  

Clásicamente se clasifica en tres síndromes:  

a) Neumonía asociada a la comunidad típica o bacteriana, 

b) Atípica (producida por virus o bacterias atípicas) y  

c) No clasificable (casos que no cumplen criterios que permitan incluirlos en ninguno 

de los 2 grupos) (40). 

Diagnóstico diferencial entre la neumonía típica y la atípica.  

a) Fiebre > 39° C de aparición brusca 

b) Dolor pleural (torácico o epigástrico) 

c) Auscultación focal (crepitantes, hipoventilación o soplo tubárico) 
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d) Leucocitosis ≥ 12.000/mm3 con neutrofilia ≥ 6.000/mm3 

e) Radiografía de tórax con consolidación(40). 

Neumonía típica: ≥ 3 criterios; Neumonía atípica: 0 criterios; Neumonía indeterminada: 1-

2 criterios 

La estrategia AIEPI, más prácticamente la clasifica de la siguiente manera:  

a) Enfermedad muy grave o neumonía grave. Definida por la presencia de signos de 

peligro en general (No puede beber o tomar el seno, vomita todo lo que ingiere, 

convulsiones, letárgico o disminución del estado de conciencia y saturación menor al 

90%, a más de la tos o dificultad respiratoria(21). 

b) Neumonía. Tos o dificultad respiratoria más tiraje subcostal o respiración rápida(21).  

2.5.2 Etiología  

La mayoría de las infecciones del tracto respiratorio inferior son de origen viral y sólo un 

pequeño número de éstos produce infección grave o fatal. Las bacterias ocasionan con 

menor frecuencia neumonía, pero el riesgo de muerte es mucho mayor que con las 

infecciones virales (38). 

Los estudios han demostrado de manera consistente que Streptococcus pneumoniae y 

Haemophilus influenzae son las bacterias aisladas con más frecuencia; estas dos 

bacterias representan 73,9% de los aislamientos obtenidos por punción pulmonar y 69% 

de los aislamientos por hemocultivos(35). La neumonía por el Staphylococcus aureus 

puede ocurrir en cualquier edad, sin embargo, es más frecuente en niños de mayor edad 

y progresa con frecuencia a derrame pleural y/o empiema (38). 

A continuación, se identifica un grupo de patógenos frecuentes por grupo de edad, en 

orden de frecuencia(22). 

a) Recién nacidos (<3 semanas): Estreptococos del grupo B, Escherichia coli, otros 

bacilos gramnegativos, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (tipo B 

no tipificable).  
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b) 3 Semanas a 3 meses: Virus respiratorio sincitial, otros virus respiratorios (rinovirus, 

virus paragripales, virus gripales y adenovirus), S. pneumoniae, H. influenzae (tipo 

B, no tipificable); si el paciente está afebril, sospechar Chlamydia trachomatis.  

c) 3 Meses a 4 años: Virus respiratorio sincitial, otros virus respiratorios (rinovirus, 

virus paragripales, virus gripales, adenovirus), S. pneumoniae, H. influenzae (tipo B, 

no tipificable), Mycoplasma pneumoniae, estreptococos del grupo A.  

d) ≥5 años:  M. pneumoniae, S. pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, H. 

influenzae (tipo B, no tipificable), virus gripales, adenovirus, otros virus respiratorios, 

Legionella pneumophila (22) 

2.5.3 Manifestaciones clínicas 

Las neumonías con frecuencia son precedidas por varios días con síntomas de infección 

respiratoria superior, sobre todo rinitis y tos. En las neumonías víricas suele haber fiebre, 

aunque la temperatura es más baja que en la neumonía bacteriana(22). La taquipnea es 

el hallazgo clínico más habitual en la neumonía, junto con el aumento del trabajo 

respiratorio, con tiraje intercostal, subcostal y supraesternal, aleteo nasal y utilización de 

músculos accesorios(35).  

La infección grave puede asociarse a cianosis y letargo, sobre todo en lactantes, la 

auscultación torácica puede poner en evidencia crepitante y sibilancias. Con frecuencia 

no es posible distinguir clínicamente la neumonía vírica de la enfermedad producida por 

Mycoplasma y otros patógenos bacterianos (22).  La neumonía bacteriana en adultos y 

niños mayores a 5 años habitualmente empieza súbitamente con fiebre alta, tos y dolor 

torácico. Otros síntomas que pueden aparecer son somnolencia con períodos 

intermitentes de inquietud, respiraciones rápidas, ansiedad y, en ocasiones, alteración del 

sensorio (22). 

2.5.4 Diagnóstico 

La presencia de un infiltrado en la radiografía de tórax (proyecciones posteroanterior y 

lateral) confirma el diagnóstico de neumonía; la radiografía también puede poner de 

manifiesto una complicación como derrame pleural o empiema (22).  En general, la 

neumonía vírica se caracteriza por una hiperinsuflación con infiltrados intersticiales 

bilaterales y manguitos peribronquiales. La neumonía neumocócica causa habitualmente 
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una consolidación lobular confluente (22).  El aspecto radiológico por sí solo no establece 

un diagnóstico y se deben valorar otras características clínicas, además no es necesario 

repetir las radiografías de tórax para demostrar la curación de los pacientes con neumonía 

no complicada(22). El hemograma con leucocitosis y neutrofilia nos ayudan a confirmar 

el diagnóstico, los reactantes de la fase aguda no tienen mucha especificidad, pero son 

muy importantes cuando su valor se encuentra muy elevado (35). 

Criterios de ingreso en niños con neumonía(22): 

a) Edad <6 meses 

b) Anemia drepanocítica con síndrome torácico agudo 

c) Afectación de múltiples lóbulos 

d) Inmunodepresión 

e) Aspecto tóxico 

f) Dificultad respiratoria moderada o grave 

g) Necesidad de oxígeno suplementario 

h) Neumonía complicada 

i) Deshidratación 

j) Vómitos o intolerancia a los líquidos y los medicamentos orales  

k) Ausencia de respuesta a un tratamiento antibiótico oral adecuado 

2.5.5 Tratamiento 

El inicio del tratamiento cuando se sospecha de etiología bacteriana se lo hace de forma 

empírica, tomando en cuenta los siguientes aspectos (22):  

a) La edad  

b) El aspecto clínico del niño.  

En los niños con cuadros leves que no precisan ingreso se recomienda la amoxicilina, en 

dosis altas 80-90 mg/kg/24 h salvo que los datos locales indiquen una prevalencia de baja 

de resistencia a la amoxicilina, las alternativas terapéuticas son cefuroxima y amoxicilina 

con ácido clavulánico (35).  En los niños en edad escolar y niños con posible infección 

por M. pneumoniae o C. pneumoniae catalogadas como neumonías atípicas se debe usar 

un macrólido, como azitromicina (22). En adolescentes se puede utilizarse una 

fluoroquinolona respiratoria como levofloxacino, moxifloxacino como alternativa (22).  
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Además, es muy importante valorar el riesgo social, para decidir tratamiento ambulatorio, 

observación en el establecimiento de salud o referencia (29)(21). 

La estrategia AIEPI recomienda la amoxicilina a dosis altas por 5 días si existe tiraje en 

general y por 3 días si solamente existe respiración rápida, el control sintomático evaluar 

el riesgo social e indicar a la madre o cuidador los siguientes signos de signos de alarma: 

 No mejora 

 No respira bien o respira rápido 

 Esta débil, no reacciona 

 Esta morado o pálido 

 Está frio o con fiebre 

 Convulsiones 

 No lacta bien (29)(21). 

 

2.6 BRONQUIOLITIS 

En este apartado es imprescindible hablar y hacer diferencia en signos clínicos como la 

sibilancia y el estridor. La sibilancia se la define como un ruido, originado por el paso de 

aire en una vía aérea obstruida, más audible en la inspiración y cuando se produce 

obstrucción de las vías respiratorias extra torácicas durante la inspiración el ruido se 

denomina estridor(22). 

La sibilancia es más frecuente en el lactante, y debemos hacer diferencia con varias 

etiologías (22):  

a) Infección, por virus o bacterias atípicas, 

b) Asma, Sibilancias transitorias o persistentes, 

c) Factores de riesgo iniciales como antecedente de asma en los padres, dermatitis 

atópica, sensibilización a alérgenos, eosinofilia periférica, 

d) Alteraciones anatómicas,  

e) Cuerpo extraño, 

f) Estados de inmunodeficiencia, 
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g) Trastornos de la depuración mucociliar, fibrosis quística, Discinesia ciliar primaria, 

Bronquiectasias, 

h) Síndromes de aspiración, Enfermedad por reflujo gastroesofágico, Disfunción 

faríngea/deglutoria,  

i) Otros, Displasia broncopulmonar, Neumopatía intersticial, incluyendo bronquiolitis 

obliterante, Insuficiencia cardíaca, Anafilaxia, Lesión por inhalación: quemaduras, 

La bronquiolitis es la infección respiratoria aguda de vías respiratorias inferiores, más 

frecuente en niños menores de un año, y debe cumplir con estos criterios de acuerdo a 

lo establecido por McConnochie en 1993 (41)(21): 

a) Primer episodio agudo de sibilancias en un niño menor de 24 meses, 

b) Disnea espiratoria, 

c) Existencia de pródromos catarrales. 

El AIEPI lo clasifica como:  

 Bronquiolitis grave 

 Bronquiolitis (29). 

La cataloga como grave, cuando reúne estos criterios diagnósticos(21):  

 Tiraje subcostal,  

 Respiración rápida,  

 Edad menor de tres meses,  

 Antecedente de prematuridad,  

 Apnea,  

 Cianosis,  

 Dificultad para beber o tomar el seno,  

 Signos de deshidratación, saturación de oxigeno <90%,  

 Riesgo social. 

Se caracteriza por inflamación aguda, edema y necrosis de las células epiteliales de los 

bronquios más pequeños, junto con hipersecreción de moco(41). 
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2.6.1 Etiología:  

El virus respiratorio sincitial (VRS) es el principal agente causal y en menos frecuencia el 

rinovirus, bocavirus (HBoV), adenovirus, metapneumovirus (hMPV), parainfluenza y virus 

de la gripe, las infecciones por VRS afectan al 75% de los lactantes en su primer año de 

vida, con un pico de máxima incidencia entre los 2 y los 3 meses de edad(41).  

2.6.2 Fisiopatología 

Las manifestaciones de la infección son el resultado del efecto inflamatorio directo del 

virus en las células del epitelio respiratorio y condiciona la aparición de la enfermedad 

dependiendo de la respuesta inmunitaria del huésped(41). En respuesta a la infección se 

liberan diferentes citoquinas, como son la interleucina 6 (IL- 6), factor el de necrosis 

tumoral α, quimiocinas (IL-8, MIP-1 α, RANTES) y otros mediadores de la fase aguda de 

la inflamación, esta respuesta conlleva a un estado de hipersecreción de moco que 

bloquea el paso de aire a través de la vía aérea en respuesta a la inflamación de la 

mucosa respiratoria, generando un estado hipoxémico(41). 

Gráfico. 5 Fisiopatología de la Bronquiolitis 

 

Fuente: Luz M, García G, Murua JK, Callejón AC. Bronquiolitis aguda viral. 
2017;(1):85-102. 
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2.6.3 Manifestaciones clínicas  

El cuadro clínico se inicia con síntomas de vías respiratorias altas como rinorrea, 

estornudos y tos, con o sin fiebre, habitualmente no muy elevada, que progresa en 1 a 4 

días, con una tos persistente, apareciendo irritabilidad, rechazo de la alimentación, 

taquipnea, disnea espiratoria, auscultación con sibilancias y/o crepitantes y dificultad 

respiratoria(41); la tos es el síntoma predominante caracterizada por ser seca, en 

accesos, y paroxística, con periodos de apnea en neonatos (41). En la exploración física 

se aprecian un estado hipóxico con un aumento del trabajo espiratorio, taquipnea, uso de 

los músculos accesorios, aleteo, retracciones y en la auscultación se aprecia 

hipoventilación con estertores crepitantes, sibilancias espiratorias e inspiratorias y 

espiración alargada(41). 

2.6.4 Diagnóstico: 

Es clínico, y se fundamenta en la realización de una buena historia clínica, establecer 

inicialmente la gravedad del cuadro clínico mediante la utilización de un score o escala lo 

más objetiva que valore parámetros clínicos, como frecuencia respiratoria, frecuencia 

cardiaca y saturación de oxígeno, podemos hacer uso de varias escalas, Score de Wood-

Downes modificado, es una opción o la aplicación de la estrategia AIEPI (41)(21). 

           Gráfico. 6 Escala de Wood Downes Modificada 

 

Fuente: Rev Mex Pediatr 2018; 85(1); 11-16. 

Leve: 1 a 3 Moderado. 4 a 7 Grave: >8 
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Dentro de las pruebas complementarias, la pulsimetría, la gasometría de no uso rutinario, 

sino solo justificada, en casos de hipoxemia severa, la radiografía de tórax en la 

bronquiolitis leve suele ser normal o mostrar signos de atrapamiento aéreo, atelectasias 

laminares, segmentarias e incluso lobares en las formas más evolucionadas, hemograma, 

proteína C reactiva, procalcitonina, hemocultivo, test virológicos, no se recomienda de 

rutina(41). 

2.6.5 Tratamiento  

El tratamiento del bronquiolitis se basa fundamentalmente en medidas de soporte, no 

siendo necesario el uso de fármacos de forma rutinaria. La mayoría de los casos son 

leves, y pueden ser tratados ambulatoriamente (41). 

En ocasiones esto puede requerir de tratamiento hospitalario y se debe identificar estos 

criterios (41): 

a) Rechazo de alimento o intolerancia digestiva,  

b) Deshidratación, 

c) Letargia, 

d) Historia de apnea, 

e) Taquipnea para su edad, 

f) Dificultad respiratoria moderada o grave (quejido, aleteo nasal, tiraje o cianosis), 

g) Saturación de oxígeno < 92-94% respirando aire ambiente, 

h) Enfermedad grave según la escala utilizada, 

i) Diagnóstico dudoso. 

j) Edad < 2-3 meses, 

k) Comorbilidades, 

l) Inicio de la sintomatología < 72 h por el riesgo de empeoramiento, 

m) Situación socioeconómica del entorno, factores geográficos y dificultad de 

transporte, 

n) Capacidad de los padres o cuidadores para evaluar la gravedad del niño,  

El tratamiento ambulatorio se fundamenta en (41)(21): 

a) Desobstrucción de la vía aérea superior con lavados de suero fisiológico y aspiración, 

sobre todo antes de la lactancia, 



 

40 

b) La postura del lactante en la cuna debe ser en decúbito supino, con ligero 

hiperextensión de la cabeza y una elevación de +30°, 

c) Temperatura ambiental no superior a 20 °C, 

d) Evitar irritantes ambientales como el humo del tabaco, 

e) Asegurar que toma líquidos por boca si no los tolera ofrecer pequeñas cantidades 

frecuentemente, 

f) Vigilar posibles signos de empeoramiento o alarma, 

g) Control de temperatura, 

h) Reposo y procurar un ambiente tranquilo 

i) Si la evolución es buena, se recomienda control sistemático por pediatría a las 24 -48 

h,  

j) No se recomienda uso rutinario de corticoides, antibióticos, el suero hipertónico al 3% 

nebulizado en los pacientes ingresados con bronquiolitis aguda, es útil en reducir la 

estancia hospitalaria. 

 

2.7 LARINGOTRAQUEOBRONQUITIS (CRUP)  

2.7.1 Definición 

El término laringitis aguda describe un síndrome clínico producido por inflamación y 

obstrucción aguda de la laringe es decir de la vía aérea superior secundario al 

estrechamiento subglótico, caracterizado por una presentación típica de tos perruna, 

disfonía y estridor inspiratorio variable, de etiología vírica, son equivalentes algunos 

términos como laringitis subglótica, CRUP, laringotraqueítis y laringotraqueobronquitis 

aguda(42). 

2.7.2 Epidemiología 

 es la principal causa de obstrucción de la vía aérea superior en niños de 6 meses a 3 

años, con mayor incidencia a los dos años por predisposición anatómica, más asociado 

al sexo masculino, tiene un fuerte componente familiar, aumenta el número durante la 

temporada de otoño e invierno; o cambios bruscos de temperatura.  
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2.7.3 Etiología 

 suele ser vírica, con el virus parainfluenza como causante del 70% de casos, con su 

variante tipo, seguida de sus variantes 2 y 3, se observa casos provocados por el virus 

de la influenza tipo A y B, adenovirus y virus sincitial respiratorio. Excepcionalmente se 

observa la etiología bacteriana como el Haemophilus influenzae tipo b más relacionando 

con epiglotitis, Mycoplasma pneumoniae, Streptococus, Neiseria, bacilos gram 

negativos, Clamydia y sobreinfecciones por Staphilococcus aureus (43).  

La fisiopatología está relacionada con el grado de obstrucción de la vía aérea 

determinando así la sintomatología, hay consideraciones anatómicas importantes en 

niños de menores de una año, como la glotis más alta, con un espacio subglótico de 

menor tamaño por la influencia del cartílago cricoides, y tejidos submucosos laxos 

menos fibrosos lo que predispone a la obstrucción en esta región, caracterizando 

además a esta patología después de un pródromo del tracto respiratorio superior de 12 

a 48 horas.   (42). 

2.7.4 Cuadro Clínico 

Empieza en el contexto de un cuadro gripal con pródromos catarrales 1-3 días antes, 

con una combinación de rinorrea, tos leve y febrícula, para luego instaurarse el cuadro 

típico de la trilogía clásica de esta enfermedad, que es tos perruna, disfonía y estridor 

inspiratorio.  

                        Gráfico. 7 Sintomatología típica de CRUP 

Fuente: Temprano MM, Hinojal MCT. Laringitis, crup y estridor. Pediatr Integr. 
2017;21(7):458-64 

Realizado por: Onofre, P. 2019 
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Los síntomas suelen empeorar por la noche o la madrugada y desaparecen en decúbito 

su duración no se prolonga más allá de una semana, la obstrucción puede ser tan 

intensa que puede llegar a generar signos de dificultada respiratoria con, retracciones 

subcostales, retroesternales e intercostales, que pueden generar un estado hipoxémico 

severo (ansiedad, palidez, cianosis, y alteración de la conciencia por lo que la actuación 

debe ser inmediata(42). 

2.7.5 Diagnóstico 

Es netamente clínico y no precisa de exámenes complementarios, el uso de escalas de 

valoración de la gravedad del CRUP, es muy útil sobre todo para profesionales con poca 

experiencia en el manejo de esta patología, es así que se usan varias entre ellas la más 

utilizadas tenemos la escala de Taussig y, especialmente, la de Westley(43).  

              Gráfico. 8 Escala de Westley 

 

Fuente: Temprano MM, Hinojal MCT. Laringitis, crup y estridor. Pediatr Integr. 
2017;21(7):458-64 

La pulsioximetría tiene una utilidad escasa, ya que puede ser normal incluso con grados 

importantes de obstrucción de la vía aérea, los exámenes complementarios son 

utilizados para hacer diagnóstico diferencial, un signo que es característico en la RX 
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antero posterior del cuello es el signo de la punta de lápiz, que nos indica la obstrucción 

progresiva bajo la glotis, la lateral del cuello puede ser útil para diferenciar la laringitis 

de la epiglotitis y del absceso retrofaríngeo, en caso de presentación atípica.  

 Gráfico. 9 Diagnóstico diferencial obstrucción de la vía aérea 

 

Fuente: Temprano MM, Hinojal MCT. Laringitis, crup y estridor. Pediatr Integr. 

2017;21(7):458-64 

2.7.6 Tratamiento  

Criterios de Referencia a nivel superior 

a) CRUP moderado donde no se cuente con sala de observación  

b) CRUP moderado que no responde al tratamiento o evolución tórpida,  

c) Los niños con CRUP con comorbilidades(44). 

Criterios de referencia al nivel inferior o domicilio 
 

a) Los niños con CRUP leve o moderada sin datos de obstrucción de la vía aérea 
superior 

b) Signos de Alarma:  
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a. persistencia o exacerbación del cuadro clínico 
b. cianosis 
c. somnolencia y/o irritabilidad persistente 
d. incremento del estridor 
e. aumento de la dificultad respiratoria(44). 

 
2.7.6 Tratamiento no farmacológico:  

Se fundamenta en aspectos como:  

Minimizar las situaciones que causan angustia a la niña o niño como separarlo de sus 

padres o realizar exámenes innecesarios, dejar al niño o niña en posición cómoda con 

sus padres, no colocar baja lengua, no tomar muestra de sangre, no tomar radiografía de 

tórax, considerar siempre un cuerpo extraño(29), tranquilizar al paciente y a sus padres, 

una dieta adecuada valorando primero la dificultad respiratoria, el oxígeno se justifica con 

saturaciones menores a 92%, no existe evidencia con base en investigación clínica que 

examine la efectividad de la posición corporal del niño, el aire humidificado o 

nebulizaciones no demostró evidencia significativa en relación al aire ambiente(44).  

2.7.7 Tratamiento farmacológico 

El tratamiento tiene como eje fundamental los corticoides, con adecuada clasificación de 

acuerdo a la severidad del cuadro clínico, la escala de Westley o en base a los signos, 

síntomas como lo clasifica la estrategia AIEPI (44)(29).  La vía de administración, de los 

corticoides no hay diferencia en administrar de forma oral o intramuscular, la estrategia 

AIEPI recomienda administrar la dexametasona a dosis de 0.15-0,6mg / kg / dosis, oral o 

intramuscular, o prednisona o prednisolona a dosis de 1 mg / kg / día una sola dosis, se 

debe considerar que la presentación intravenosa de la dexametaxona se puede 

administrar por vía oral(29), en niños con vómito, la budesonida nebulizada ó 

dexametasona intramuscular es una buena opción (44). 

La epinefrina está indicada en casos grave de CRUP, solo por vía nebulizada,  la L-

epinefrina 1:1000=1mg/ ml es tan efectiva y segura como la forma racémica en la 

mejoría de la síntomas o puntación de Westley, la dosis de adrenalina que recomienda 

la estrategia AIEPI es de 0.5 mg/kg/dosis (Máx. 5 mg/5mL) a diluir en solución salina al 

0.9 % hasta llegar a 10 mL o volumen del recipiente del nebulizador logrando una 

mejoría a los 10 a 30 minutos y el efecto dura de 1 a 2 horas pudiéndose repetirse cada 

15 a 20 min (44)(29). 
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La terapia con antibióticos no es recomendable al igual que los descongestionantes ni 

antitusígenos (44)(29). 

 

 

Gráfico. 10 Flujograma de tratamiento de CRUP según la severidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Charles R Woods, MD M. Crup: características clínicas, evaluación y 

diagnóstico - UpToDate 
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2.8 Antimicrobianos en Infecciones Respiratorias Agudas y la Generación de 

Resistencia a los Antibióticos 

 El aumento de resistencia a los antibióticos en el sector salud ha ido incrementando 

con el pasar de los años, S Malo y cols de la Universidad de Zaragoza, determinaron la 

frecuencia de prescripción de antibióticos en infecciones respiratorias agudas que fue 

en general de un 34 %, distribuido de la siguiente manera para faringoamigdalitis un 75 

%, 72 % en otitis, 27 % en bronquitis, y 16 % en infecciones respiratorias superiores 

inespecíficas(45).   

Con la aparición de los antimicrobianos y específicamente la penicilina allá por el año de 

1929, así como han salvado la vida de millones de seres humanos y han permitido 

extender la esperanza de vida de las personas, junto con los beneficios de estos 

increíbles medicamentos en el control de enfermedades infecciosas, viene de la mano, 

graves problemas originados por el abuso de estas sustancias, y han puesto en riesgo a 

todas las naciones, donde enfermedades comunes como las infecciones respiratorias 

agudas pueden convertirse en mortales, todo esto generado por la resistencia a los 

antibióticos (46)(12). La resistencia antibiótica definida como crecimiento bacteriano en 

presencia de antibióticos y como una forma de adaptación de las bacterias hacia ellos 

(12), esto hecho no solo está dirigido a un agente antimicrobiano especifico sino más bien 

a toda la familia a la cual pertenece ese antibiótico (12).  Esta resistencia puede ser 

trasferida a través del material genético, de las bacterias y originar una resistencia a un 

gran número de enfermedades (12).  En 2013, a nivel global se produjeron 700.000 

muertes atribuibles a la resistencia antibiótica, según la Revisión sobre la Resistencia 

Antimicrobiana (AMR,). Esta cifra para años próximos puede superar, la producida por 

patologías como el cáncer u otras enfermedades crónicas (46). La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica ante la detección de 

microorganismos con mecanismos de resistencia a un antibiótico conocido como 

colistina, tanto en animales como humanos (46). El problema de esto radica en la rápida 

producción de resistencia antibióticos y en la lenta aparición de nuevos agentes 

antimicrobianos (46), pero esto no solo termina ahí, más bien, la fuente del problema está 

en el uso y abuso de antimicrobianos, no solo en área de salud y veterinaria, sino también 

en áreas industriales de producción de alimentos entre otros (12).  Así como 

organizaciones como la OMS, OPS, preocupadas por este problema, han creado diversos 

planes de acción para control de la resistencia bacteriana, en mayo de 2014, en la 67.ª 
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Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA67.25 sobre resistencia a los 

antimicrobianos, en la que, entre otras cosas, se pedía a la Directora General que 

elaborara un proyecto de plan de acción mundial para luchar contra la resistencia a los 

antimicrobianos (12).  La resistencia a los antimicrobianos supone una amenaza a la 

esencia misma de la medicina moderna y a la sostenibilidad de una respuesta de salud 

pública mundial eficaz ante la amenaza persistente de las enfermedades infecciosas.(12)   

“La Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2015 adoptó un plan de acción mundial 

sobre la resistencia a los antimicrobianos en el que se establecen cinco objetivos: 

a) “Mejorar la concienciación y la comprensión con respecto a la resistencia 

a los antimicrobianos a través de una comunicación, educación y 

formación efectivas; 

b) Reforzar los conocimientos y la base científica a través de la vigilancia y 

la investigación 

c) Reducir la incidencia de las infecciones con medidas eficaces de 

saneamiento, higiene y prevención de las infecciones; 

d) Utilizar de forma óptima los medicamentos antimicrobianos en la salud 

humana y animal; 

e) Preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible 

que tenga en cuenta las necesidades de todos los países, y aumentar la 

inversión en nuevos medicamentos, medios de diagnóstico, vacunas y 

otras intervenciones.”(12)  

En los países de bajos y medios ingresos, el 70% de las infecciones neonatales 

adquiridas en los hospitales, no pueden ser tratadas con éxito usando las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En un estudio dado a 

conocer en 2009, en un evento paralelo a la Asamblea Mundial de la Salud, se informaba 

que casi la mitad de los pacientes de un centro hospitalario de Uganda (28 de 62) no 

respondieron a los antibióticos disponibles, a causa de la resistencia bacteriana (86% de 

recién nacidos)(13). 

La OMS ha recomendado una serie de políticas destinada para todos los países, con el 

objetivo de disminuir la resistencia de los antibióticos se enumeran a continuación (47): 
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a) Tener un departamento del Ministerio de Salud dedicado a promover el uso 

racional de los medicamentos, 

b) Tener una estrategia nacional para contener la resistencia a los antimicrobianos, 

c) Tener una entidad que regule la prescripción de medicamentos en general. 

d) Poseer un centro de información y  

e) Tener comités de medicamentos y terapéuticos a nivel local y de forma nacional 

(47). 

El personal sanitario desempeña una función fundamental en la conservación de la 

eficacia de los medicamentos antimicrobianos(12). La prescripción de antibióticos puede 

relacionarse por los siguientes aspectos (12): 

a) El personal médico carece de información actualizada o no hace uso de guía 

terapéuticas,  

b) No alcanza a identificar el tipo de infección,  

c) Cede a la presión del paciente para prescribir antibióticos o  

d) Se beneficia económicamente de la administración de los medicamentos.  

Basándose en la terapéutica razonada, recomendada por la OMS, utilizando aspectos 

como la identificación del problema que no es más que el establecimiento de un 

diagnóstico adecuado basado en la presentación clínica, para luego enfocarse en un 

objetivo terapéutico claro, alcanzable, razonado, y posterior con la elección de un 

tratamiento, basado en la eficacia  y la seguridad, aspectos utilizados en la práctica 

médica diaria que ayuda a sistematizar y hacer más objetiva la terapéutica en todo nivel 

de atención (48).  En este contexto los profesionales de la salud se enfrentan diariamente, 

a problemas relacionados con la toma de decisiones, ya sea en la parte del diagnóstico, 

y más aún para aplicar un adecuado tratamiento. Considerando el avance a pasos 

agigantados de las ciencias de la salud, en razón de la tecnología y comunicación, de ahí 

el hecho de la medicina basada en evidencia, donde las guías de práctica clínica los 

cuadros de procedimientos están formados por un conjunto de recomendaciones dirigidas 

a optimizar la atención de los pacientes utilizando recomendaciones basadas en la 

evidencia científica y la opinión de expertos, siempre y cuando estas guías pasen criterios 

de evaluación para que sus recomendaciones tengan más validez, por lo tanto estas 

herramientas ayudan a disminuir la incertidumbre del clínico, a la hora de toma de 

decisiones lo que contribuirá a la terapéutica razonada y por tanto al mejor uso de 
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medicamentos como los antibióticos, contribuyendo así a disminuir en gran medida la 

resistencia a dichos fármacos(48)  

 

2.9 Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI)  

2.9.1 Antecedentes  

Para contribuir y hablar de integralidad considerando escenarios distintos donde se quiera 

realizar una atención médica diferente, participativa, a partir de un acercamiento al dialogo a 

partir de distintos pensamientos, como desde la misma persona, la familia, la comunidad y no 

solo desde la óptica de los trabajadores de salud, y sin dejar a un lado la gran responsabilidad 

de promover el derecho a la salud de las personas y en particular de los grupos vulnerables 

como son los niños, se desarrollaron programas a favor de la infancia con la necesidad de 

profundizar y ampliar acciones para mejorar la calidad de atención de los niños, se 

implementa la estrategia, Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

(AIEPI) en 1992 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), e implementada en Ecuador en 1996 por el Ministerio de 

salud, e implantado en toda la región en el 2001  en 17 países, y en todo el mundo en más 

de la estrategia está  dirigida especialmente para países en vías de desarrollo, donde la 

mortalidad infantil tiene una gran impacto, y posiblemente relacionada a problemas 

económicos, políticos, sociales, culturales, generados por la  inequidad, representada 

mediante el pobre acceso a medidas de prevención y promoción de salud, y así estableciendo 

unos de los determinante en la  aparición de enfermedades infecciosas en la infancia(49).  

Desde el punto de vista teórico, el AIEPI, no solo aborda desde el aspecto biologista si no 

también el proceso socio-biológico en el concepto de salud, abordando las condiciones de 

vida de cada grupo de la población (49).  El AIEPI hace un abordaje de enfermedades 

prevalentes causantes de mortalidad en niños como son la neumonía, diarrea y desnutrición, 

junto con la implantación de estrategias de promoción en aspectos de vacunación, promoción 

de lactancia materna, higiene, atención del recién nacido cuidados en el hogar y nutrición(49). 

 

El enfoque principal de esta estrategia se fundamentó en la reducción de la mortalidad por 

enfermedades infecciosas desde prácticamente su aparición lo que contribuye al 

mejoramiento de la expectativa de vida en la infancia (49). Está dirigido para el abordaje de 

niños desde los 2 meses hasta los 5 años, en un inicio, la implantación de esta estrategia 
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debe adecuarse de acuerdo a la realidad de cada país, su modelo integrado de atención a la 

niñez, causó en su momento un cambio en el funcionamiento y organización de los sistemas 

de salud, dando un giro en la función del personal de sanitario, así como logrando un cambio 

en la infraestructura de las unidades de salud (49). 

 

Ya en la práctica esta estrategia ayuda a los profesionales de la salud a garantizar una 

adecuada calidad en la evaluación, clasificación, tratamiento y seguimiento de las 

enfermedades y problemas que afectan la salud de los menores de cinco años. a través de 

contribuir en la reducción o la ocurrencia de secuelas o complicaciones, mejorando las 

prácticas de tratamiento y atención para la implementación de esta estrategia se requiere 

englobar: 

a) Mejorar las habilidades del personal, 

b) Fortalecer el sistema de salud, 

c) Mejorar las prácticas comunitarias y familiares claves, 

d) Promover la descentralización de los servicios de salud(49).  

De forma integral la estrategia pretende evaluar y mejorar de forma conjunta y no fragmentada 

la calidad de las mujeres gestantes, los recién nacidos y los niños y niñas menores de 5 

años(49). 

2.9.1 Objetivos epidemiológicos y estratégicos de la estrategia AIEPI  

Objetivos Epidemiológicos:  

“Reducir la mortalidad, incidencia y prevalencia en menores de 5 años, especialmente la 

mortalidad debido a enfermedades infecciosas tales como neumonía, diarrea, malaria, 

dengue, tuberculosis, meningitis, septicemia, sarampión y otras enfermedades prevenibles 

por vacuna y la mortalidad debido a trastornos nutricionales 

Mejorar el crecimiento y desarrollo durante los primeros años de vida de niños y niñas”(49). 

Objetivos Estratégicos 

“Disminuir la tasa de letalidad hospitalaria por infecciones respiratorias, diarrea, malaria 

mediante la aplicación de las acciones que dicta la estrategia para una detección precoz, 
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Mejorar el conocimiento de las madres y otros responsables de la atención del niño en el 

hogar referido al reconocimiento de los signos de alarma de enfermedad para buscar atención 

fuera de la casa, 

Disminuir la frecuencia de casos graves entre los niños menores de 5 años que son llevados 

por las madres y otros responsables de su cuidado en el hogar a los servicios de salud, 

Disminuir los egresos hospitalarios por neumonía, diarrea, malaria y desnutrición al disminuir 

la ocurrencia de casos graves y aumentar la resolución de los casos que consultan en el 

primer nivel de atención 

Reducir la referencia de casos de IRA, diarrea y malaria que pueden ser tratados 

adecuadamente en el primer nivel de atención, 

Modificar el número y distribución de los diagnósticos en la consulta de atención primaria y 

en la hospitalización de niños menores de 5 años, por la disminución de la incidencia de casos 

de enfermedades evitables,  

Disminuir el uso innecesario de tecnologías de diagnóstico (radiología, de laboratorio),  

Suprimir   el   uso   de   medicamentos   inefectivos   y   nocivos   para   el tratamiento de las 

IRA y la diarrea tales como jarabe para la tos, expectorantes y antidiarreicos, 

Reducir el uso innecesario de antibióticos para el tratamiento de IRA y diarrea que no 

requieren para su curación” (49). 

Para cumplir los objetivos esta estrategia debe cumplir unos principios los cuales son: 

equidad, integralidad, eficiencia, coordinación intersectorial e institucional, participación 

social, trabajo en equipo, logitudinalidad, decisión y compromiso político, y ética (49). 

Esta estrategia define tres componentes o escenarios donde debe ser implementada:  

a) Fortalecimiento de la organización, de los servicios que está encaminada a 

racionalizar, servicios de salud, y garantizar la oportunidad de los mismos, 

b) Mejoramiento de las prácticas familiares y comunitarias en el cuidado y protección,  
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c) Mejoramiento de las habilidades del personal de salud, lo cual busca desarrollar 

en el talento humano diversas habilidades que contribuyan a la atención, el 

cuidado y protección de la infancia(49). 

Lamentablemente esta estrategia no es muy acogida por los profesionales de la salud, en 

un estudio que evaluó la calidad de desempeño de la estrategia AIEPI en Kenya por Lin Y. 

y Tavrow P. 2000, encontró que a pesar de ser capacitados en la aplicación de esta 

estrategia no la utilizan de forma sistemática, si no lo hace parcialmente, además encontró 

aspectos por ellos rechazan esta estrategia identificando condiciones como no disponer de 

insumos o medicamentos, toma mucho tiempo aplicar, demasiado trabajo y poco tiempo 

para la atención de los pacientes (50).  N, Stella y cols, evaluaron la implementación de la 

estrategia AIEPI en Medellín-Colombia, encontrando un cumplimiento en general de esta 

estrategia en un 35 % en el sector privado y en el sector público una mejoría en la adherencia 

más importante(51)   M, Rafael et al realizaron en la ciudad de Cuenca – Ecuador, en un 

centro de Salud un estudio que midió la calidad de aplicación de la estrategia AIEPI, en 

médicos los que alcanzaron un puntaje de 0,87 y las enfermeras 0,42 sobre 1, encontrando 

varios sesgos en este estudio donde el mayor porcentaje de pacientes atendidos fue hecho 

por la pediatra el manejaba adecuadamente el AIEPI (52).  

En el Ecuador la última actualización del AIEPI clínico, fue en el 2017, diferenciándose 

de las anteriores versiones porque aborda el manejo de niños menores de dos meses, 

aborda patologías más específicas, como es la bronquiolitis y el CRUP, existe una 

actualización en el tratamiento y posología de distintos antibióticos que ciertos casos 

pueden ser controversiales.   

En este contexto y mediante acuerdo ministerial número 0225-2018 con fecha de 

publicación en el registro oficial dieciséis de julio del dos mil dieciocho, el cual acuerda: 

“Art. 1.- Aprobar y expedir los Cuadros de Procedimientos “Atención Integrada de las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) Clínico”. Art. 2.- Disponer que los 

cuadros de Procedimientos “Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia (AIEPI) Clínico”, sean aplicados a nivel nacional como una normativa del 

Ministerio de Salud Pública de carácter obligatoria para el Sistema Nacional de 

Salud”(2). 
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CAPÍTULO III 

3 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Con la aparición de los antimicrobianos y específicamente los antibióticos, como la 

penicilina allá por el año de 1929, así como han salvado la vida de millones de seres 

humanos y han permitido extender la esperanza de vida de las personas, junto con los 

beneficios de estos increíbles medicamentos en el control de enfermedades infecciosas, 

viene de la mano, graves problemas originados por el abuso de estas sustancias, y han 

puesto en riesgo a todas las naciones, donde enfermedades comunes como las 

infecciones respiratorias agudas pueden convertirse en mortales, todo esto generado 

por la resistencia a los antibióticos (46)(12), La resistencia antibiótica definida como 

crecimiento bacteriano en presencia de antibióticos y como una forma de adaptación de 

las bacterias hacia ellos (12), esto hecho no solo está dirigido a un agente 

antimicrobiano especifico sino más bien a toda la familia a la cual pertenece ese 

antibiótico (12), esta resistencia puede ser trasferida a través del material genético, de 

las bacterias originando una resistencia a un gran número de enfermedades (12),  En 

2013, a nivel global se produjeron 700.000 muertes atribuibles a la resistencia 

antibiótica, según la Revisión sobre la Resistencia Antimicrobiana (AMR, en inglés). Esta 

cifra para años próximas puede superar, la producida por patologías como el cáncer u 

otras enfermedades crónicas (46).  La Organización Panamericana de la Salud, emitió 

una alerta epidemiológica ante la detección de microorganismos con mecanismos de 

resistencia a un antibiótico conocido como colistina, tanto en animales como humanos 

(46).  El problema de esto radica en la rápida producción de resistencia a los antibióticos 

y en la lenta aparición de nuevos agentes antimicrobianos (46).  Pero esto no solo 

termina ahí, más bien, la fuente del problema está en el uso y abuso de antimicrobianos, 

no solo en área de salud y veterinaria, sino también en áreas industriales de producción 

de alimentos etc (12).  

La OMS, OPS, preocupadas por este problema, han creado diversos planes de acción para 

control de la resistencia bacteriana, En mayo de 2014, la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud 
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adoptó la resolución WHA67.25 sobre resistencia a los antimicrobianos, en la que, entre otras 

cosas, se pedía a la Directora General que elaborara un proyecto de plan de acción mundial 

para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos (12).  Planteando algunos objetivos 

que hemos tomado en cuenta para sustentar esta investigación,  el “Mejorar el conocimiento 

de la resistencia a los antimicrobianos a través de una comunicación, educación, formación 

efectiva, más  la concienciación al respecto” (12), y  “Utilizar de forma óptima los 

medicamentos antimicrobianos en la salud humana y animal” (12).  

 

Enfocados en esto queremos utilizar el AIEPI clínico con su actualización en el 2017, como 

guía de práctica clínica que nos ayude a decidir el uso correcto de antibióticos, en el 

tratamiento de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años, considerando 

que las infecciones respiratorias representan la causa infecciosa más frecuente de consulta 

en atención primaria.  Aunque la mayoría de estos eventos son auto limitados, muy 

frecuentemente existen errores en su diagnóstico y por tanto un manejo inadecuado (8). 

  

Dentro de los objetivos estratégicos de la implementación del AIEPI clínico es promover el 

uso racional de los antibióticos, mejorando el tratamiento, generando beneficios directos en 

la salud reduciendo costos para el sistema de salud y optimizando un mejor control sobre el 

uso de antibióticos(49) 
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CAPÍTULO IV 

4 HIPÓTESIS, OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.1 Planteamiento de la hipótesis 

El uso de antibióticos en infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años que 

acuden a un Centro de Salud urbano de la ciudad de Quito durante el 2017, está acorde a lo 

establecido por estrategia AIEPI 2017.  

4.2 Objetivos: 

4.2.1 Objetivo General  

Determinar si el uso de antibióticos en infecciones respiratorias agudas, en niños 

menores de cinco años que acudieron a un Centro de Salud urbano de la ciudad de 

Quito durante el 2017, está acorde a lo establecido por la estrategia AIEPI 2017. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

a) Evaluar la frecuencia de uso de antibióticos según el tipo de trastorno respiratorio 

diagnosticado acorde a lo establecido por la estrategia AIEPI 2017, en un Centro 

de Salud urbano de la ciudad de Quito durante el 2017. 

b) Determinar el antibiótico de mayor prescripción, pautas posológicas, para las 

infecciones respiratorias agudas acorde a lo establecido por la estrategia AIEPI 

2017, en un Centro de Salud urbano de la ciudad de Quito durante el 2017. 

c) Analizar el cumplimiento de las directrices emitidas por la estrategia AIEPI 2017, 

en el manejo de las infecciones respiratorias agudas por grupos etáreo de interés 

en un Centro de Salud urbano de la ciudad de Quito durante el 2017. 
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4.3 Valoración de Datos  

          Gráfico. 11 Matriz de variables 

                VARIABLE MODERADORA 

 

 

 

 

                                                   

                                                    

VARIABLE INDEPENDIENTE    VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

                                                       VARIABLE INTERVINIENTE 
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Tabla 3 Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Edad  Tiempo transcurrido en años desde el 

nacimiento hasta cumplir 5 años  

Tiempo  medidas de 

tendencia central  

0 a 5 años  

Infecciones respiratoria 

agudas 

 Rinosinusitis: infección inflamación de 

la mucosa nasal y / o garganta 

Faringoamigdalitis: infección de la 

mucosa de la faringe y amígdalas.  

 

Otitis media aguda: inflación infección 

del oído medio.  

 

CRUP. Laringotraqueobronquitis, tos, 

estridor, disfonía. 

 

Bronquiolitis: infección e inflamación de 

mucosa nasal de vías aéreas inferiores 

con hipersecreción mucosa puede 

causar obstrucción.  

Neumonía infección del parénquima 

pulmonar, causante de morbimortalidad 

en niños menores de 5 años.   

Rinosinusitis  Porcentaje y 

Frecuencia  

SI: 1 

No: 2 

Faringoamigdalit

is  

Porcentaje y 

Frecuencia 

SI: 1  

NO: 2  

Otitis media 

aguda 

Porcentaje y 

Frecuencia 

si: 1  

no: 2  

 CRUP Porcentaje y 

Frecuencia  

Leve 

Moderado  

Grave 

Bronquiolitis  Porcentaje y 

Frecuencia 

si: 1  

no: 2 

 

 

Neumonía 

 

 

Porcentaje y 

Frecuencia 

 

 

si: 1  

no: 2 

Apego a las normas 

de estrategia AIEPI 

Cumplimiento de normas AIEPI en 

infecciones respiratorias agudas.  

Indicador de 

impacto  

Porcentaje y 

Frecuencias 

Porcentaje y  

frecuencia   

Antecedentes  

Patológicos 

personales  

Enfermedades que padeció una 

persona desde su nacimiento. 

Enfermedades  Porcentaje y 

frecuencia 

si: 1  

no: 2 

Sexo  Condición biológica masculina o 

femenina 

 Características 

físicas sexuales 

Porcentaje y 

frecuencia  

1=Masculino 

2=Femenino 

Prescripción 

adecuada de 

antibióticos 

Uso pertinente de antibióticos según lo 

establecido por la estrategia AIEPI 

Medicamentos Porcentaje y 

frecuencia 

1: Adecuada  

2: No 

adecuada  

Posología de 

antibióticos  

Establecer Tipo dosis, frecuencia, y 

tiempo de tratamiento  

Medicamentos  Porcentaje y 

frecuencia 

1: Adecuada  

2: No 

adecuada  

 

Fuente: Onofre, P. 2019 
Realizado por: Onofre, P. 2019 
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CAPÍTULO V 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Diseño de la investigación  

Estudio analítico transversal 

5.2 Proceso de selección de la muestra 

Se analizó el 100 % de los registros que corresponden a 467 pacientes menores de 5 años 

que acudieron con un diagnóstico de infección aguda de las vías respiratorias atendidos en 

un Centro de Salud urbano de la ciudad de Quito durante el 2017, tomado del Registro Diario 

Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA), mediante la filtración de 

diagnósticos a través de la clasificación internacional de enfermedades con su revisión 

número 10,  para obtener un intervalo de confianza del 95%, después de la emisión de los 

permisos institucionales correspondientes.   

 5.2.1 Criterios de Inclusión 

Se obtuvo información de las historias clínicas, para ello se seleccionarán los registros de la 

siguiente manera:  

a) Datos completos de las historias clínicas que se apeguen a las 

especificaciones del universo de estudio.  

b) Información consistente.  

 5.2.2 Criterios de Exclusión 

 Pacientes con enfermedades raras y catastróficas 

 Pacientes inmunodeprimidos.  

 Pacientes que reciben corticoides 

 Historias clínicas con información incompleta 
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5.2.3 Criterios de Eliminación  

No existe 

5.2.4 Criterios Éticos   

La fuente de datos en que se basa el estudio seguirá los preceptos de la Declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial y garantizará la confidencialidad de los datos de los 

registros clínicos, mediante la asignación de códigos para que no involucre ningún dato 

personal que afecte a los pacientes.  

 

Los datos tendrán por objetivo fines de investigación y no lucrativos: 

 Solo se utilizará los datos relevantes con el tema a investigar 

 Se declara ningún conflicto de interés para la realizar esta investigación.    

 El estudio fue evaluado por el Subcomité de Bioética de la Universidad Central del 

Ecuador.  

5.3 Metodología y flujograma  

5.3.1 Solicitud de Autorización para inicio de la investigación en la Dirección 

distrital donde pertenece el Centro de salud. 

 

Se obtuvo la autorización y permisos institucionales de las autoridades pertinentes 

después de la solicitud mediante oficio dirigido desde el Coordinador del postgrado 

de Medicina Familiar Dr. Juan Carlos Cazar, y presentación del protocolo de 

investigación respectiva, obteniendo una respuesta favorable mediante 

Memorando Nro. MSP –CZ917D04DIR-2018-4662-M emitido el 3 de diciembre del 

2018, con la firma respectiva del Director Distrital Dr. Juan Carlos Quisanga.  

 

5.3.2 Diseñó del formulario o herramienta para recolección de datos. 

Se elaboró la herramienta para la recolección de datos mediante la utilización de 

Formularios Google a través de Google Docs, en el cual se introdujo todas las 

file:///C:/Users/Paul/Documents/paul/tesis/TESIS%201.1/revisiones/FORMATO%20DE%20PROTOCOLO%20PARA%20PRESENTAR%2031%20DE%20AGOSTO%20DEL%202018%20revisado%201.docx
file:///C:/Users/Paul/Documents/paul/tesis/TESIS%201.1/revisiones/FORMATO%20DE%20PROTOCOLO%20PARA%20PRESENTAR%2031%20DE%20AGOSTO%20DEL%202018%20revisado%201.1.doc
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variables que iban a ser medidas y se tituló como “formulario sin título con 

respuestas”.   

5.3.3 Validación del formulario 

La validación del formulario se realizó mediante la realización de un plan piloto 

donde se evaluó 10 casos de infecciones respiratorias agudas el mismo que fue 

aprobado por el tutor científico después de ver que cumpla con todos los 

parámetros que se requiere evaluar.  

5.3.4 Identificación de Casos de Infecciones Respiratorias Agudas  

Las infecciones respiratorias agudas se identificaron mediante las atenciones 

encontradas en el Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones 

Ambulatorias (RDACAA) consolidado 2017, encontrando un total de 467 casos de 

infecciones respiratorias agudas, mediante el filtro de CIE 10, que se relacionan 

con infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años, atendidos en un 

Centro de Salud urbano de la ciudad de Quito.  

5.3.5 Proceso de Evaluación o Auditoria de los casos de infecciones 

respiratorias agudas encontrados 

 

Se solicitó los registro o historia clínica, en número de 10 diarios, dependiendo de 

la disponibilidad de tiempo del personal de estadística y el tiempo del investigador.   

Se identificó el caso registrado en la historia clínica se aplicó los criterios de 

inclusión y exclusión para luego aplicar el formulario de google en línea, tomado en 

cuenta que, para cada patología, o caso evaluado, se seguía minuciosamente lo 

que específica la estrategia AIEPI clínico versión 2017, sobre todo para determinar 

el cumplimiento o no de la norma AIEPI en la evaluación del caso de IRAs y además 

en el uso adecuado o no de antibióticos. 

Automáticamente este formulario google tiene la particularidad de emitir y tabular 

la información al mismo momento del registro para luego ser exportada a Excel.  
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5.3.6 Validación base de datos  

Una vez concluida la recolección de información pertinente se realizó el control y 

la validación de la calidad de la base de datos. 

5.4 Plan de análisis 

Los datos obtenidos se ingresarán en una base de datos mediante códigos, posteriormente 

será analizada en el programa estadístico SPSS 25 Stadistic, cuando se considere pertinente 

y los datos lo permitan se realizará un análisis descriptivo, para las variables cuantitativas se 

utilizará medidas de tendencia central; para las variables cualitativas se usará frecuencias y 

porcentajes.  La asociación de variables se realizará mediante el test de X2, la fuerza de 

asociación se analizará con Odds ratio y su respectivo intervalo de confianza al 95% y 

significancia estadística de p menor de 0.05% calculado de manera exacta a partir de la 

distribución binominal. Para el cálculo de diferencia de promedios se utilizará la prueba del T 

test. y su respectivo intervalo de confianza al 95% y significancia estadística de p menor de 

0.05%. Se aplicará test de normalidad (Shapiro) para todas las variables analizadas y se 

utilizaron los correspondientes estadísticos no paramétricos cuando fuera el caso. 

5.4 Recursos humanos, administrativos y financieros:  

5.4.1 Recursos materiales 

Recursos autofinanciados por el investigador para papelería, suministros, computadora, 

memorias USB, internet por fibra óptica, artículos y revistas médicas. 

Los costos de dichos recursos se encuentran descritos en la Tabla 5. Recursos 

Económicos. 

5.4.2 Recursos institucionales 

El estudio contará con la participación de la tutora de tesis y el estudiante de postgrado 

de Medicina Familiar y Comunitaria, junto con la colaboración del personal de estadística 

del Centro de Salud de la Vicentina cuyo aporte en el trabajo se desarrollará de la 

siguiente manera: 
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1. La asesora metodológica y científica proporcionará el apoyo técnico para la 

realización del estudio. 

2. El estudiante de postgrado ejecutará todas las fases del proyecto de 

investigación. 

3. El personal de estadística del centro de salud proporcionará las historias clínicas 

necesarias para la realización del estudio.   

5.4.3 Recursos financieros  

Los recursos económicos y financiamiento de la investigación correrán a cargo del 

investigador. El presupuesto estimado para efectuar el estudio se resume en la tabla 4. 

Tabla 4 Recursos Económicos 

Recursos Cantidad 

 
Costo 

unitario($) 
Costo total ($) 

Memorias USB 
de 8 GB 

(unidades) 
1 

 

20 20 

Llamadas 
(minutos) 

500 

 

0.15 75 

Internet (horas) 750 
 

0.80 600 

Impresora 1 

 

270 270 

Esferográficos 
(unidades) 

10 

 

0.35 3.50 

Resma de 
Papel  

(unidades) 
6 

 

5 30 

Movilización 
(días) 

160 

 

5 800 

Computadora 
Portátil 

1 
 

700 700 

TOTAL  
 

 $ 2518.50 

 
Fuente: Onofre, P. 2019 

Realizado por: Onofre, P. 2019 
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5.4.4 Cronograma del trabajo de titulación  

Gráfico. 12 Cronograma trabajo de titulación 

 

Fuente: Onofre, P. 2019 
Realizado por: Onofre, P. 2019 
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CAPÍTULO VI 

6. RESULTADOS 

Se presenta la información de 349 historias clínicas acorde a los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos, partiendo de un Universo=467 y después de la aplicación de 

criterios de inclusión y exclusión se terminó con un Universo N=349.  

 

Gráfico. 13 Flujograma de aplicación de criterios de inclusión y exclusión   

 

Fuente: Protocolo trabajo de titulación 
Realizado por: Onofre, P. 2019 

 

DIAGNÓSTICOS 
RDACCA IRAS

465 HCL REPORTADAS

Exclusión

116

Hcl no existe 

No legible 

Inclusión

349

Aplicación de criterios 
de inclusión y 

exclusión 
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6.1 Datos de la Población.  

La población del estudio de acuerdo a la edad estaba distribuida en niños menores de 

5 años o 60 meses con infecciones respiratorias agudas, encontrando un mayor 

porcentaje de 25,2% en la edad de 24 a 36 meses seguida de los menores de 12 meses 

con un 23,4%, el menor grupo se ubica con el 14% entre los 49 y 59 meses.  

En relación con el género se encontró que el 55,3% de niños menores de 60 meses con 

infecciones respiratorias agudas fueron hombres y el 44,6% fueron mujeres el intervalo 

de edad que se encuentra con más diferencia de esta relación es en el de 24 a 48 meses 

donde el género masculino prevalece como lo explica la siguiente tabla.   

Tabla 5 Distribución de participantes según el Género y la Edad. 

Edad Género     

Hombre Mujer Total  Porcentaje  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje    

Menor 
a 12 
meses 

43 22,3 39 25,0 82 23,4  

12 a 
23 
meses 

37 19,2 34 21,8 71 20,3  

24 a 
36 
meses 

50 25,9 38 24,4 88 25,2  

37 a 
48 
meses 

36 18,7 23 14,7 59 16,9  

49 a 
59 
meses 

27 14,0 22 14,1 49 14  

Total  193 55,3 156 44,6 349 100  

 
Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 

En el siguiente gráfico se representó en frecuencias la distribución de género y edad 

encontrando que los niños con 193 casos son los que tienen más infecciones 

respiratorias agudas, y el rango de edad de 24 -36 meses es donde más se reporta 

casos de infecciones respiratorias agudas.  
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Gráfico. 14 Distribución de participantes según el Género y la Edad. 

 

Fuente: Protocolo trabajo de titulación 
Realizado por: Onofre, P. 2019 

En la tabla siguiente se representó la distribución de las comorbilidades en los 

participantes encontrando que el 97.7% de los casos no reporto una comorbilidad 

asociada a las infecciones respiratorias agudas. 

Tabla 6 Distribución de Participantes Según sus Antecedentes Patológicos 

Personales 

 

Diagnóstico Frecuencia  Porcentaje  

Neumonía 1 0,3 

IVU 1 0,3 

PCI 1 0,3 

Asma 1 0,3 

Anemia 2 0,6 

Bronquitis 2 0,6 

Ninguna 341 97,7 

Total 349 100 

 
Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 
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6.2 Resultados en Relación al Diagnóstico de infección Respiratoria Aguda  

La siguiente tabla nos indica que la rinofaringitis está dentro de las infecciones 

respiratorias agudas más diagnosticadas en niños menores de 5 años con 56,7%, 

seguida de la faringoamigdalitis con el 33.5%, la bronquitis con un 4%, y otras 

infecciones respiratorias superiores con un 2.9%.  

Tabla 7 Distribución de Participantes en relación al Diagnóstico 

 Frecuencia  Porcentaje 

Otitis 4 1.1 

Laringotraquebronquis 6 1.7 

Otras infecciones 
respiratorias 
superiores 

10 2.9 

Bronquitis 14 4.0 

Faringoamigdalitis 117 33.5 

Rinofaringitis 198 56.7 

Total 349 100.0 

 
Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 

En el siguiente gráfico podemos observar que existe un marcado porcentaje de niños 

que presentan las dos principales infecciones respiratorias como son la rinofaringitis y 

la faringoamigdalitis  

Gráfico. 15 Distribución de participantes. 

 

Fuente: Protocolo trabajo de titulación 
Realizado por: Onofre, P. 2019 
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6.3 Datos en relación a la Presentación Clínica de los Participantes 

El motivo de consulta, porque las madres o cuidadores, acudieron a consulta, en el 

proceso de una infección respiratoria aguda fue la tos con un 43%, seguida de la fiebre 

con un 30,7%, rinorrea con un 9,7%, existe también un grupo de niños que asisten a 

control del niño sano con un 5,7%. 

Tabla 8 Motivo de la consulta. 

Motivo de 
consulta  

Frecuencia Porcentaje  

Síntomas 
Digestivos 

2 0.6 

Dificultad 
para 
respirar 

2 0.6 

Ronchas 2 0.6 

Malestar 
general 

3 0.9 

Cefalea 2 0.6 

Dolor de 
garganta 

5 1.4 

Dolor de 
oído 

6 1.7 

Congestión 
nasal 

14 4 

Control 20 5.7 

Rinorrea 34 9.7 

Fiebre 107 30.7 

Tos 150 43 

total 349 100 

 
Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 
 

En el siguiente gráfico observamos que los principales síntomas porque acuden a 

consulta en una infección respiratoria aguda son la tos, fiebre y rinorrea una trilogía muy 

frecuente e inespecífica en estas enfermedades 
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Gráfico. 16 Motivo de Consulta 

 
 

Fuente: Protocolo trabajo de titulación 
Realizado por: Onofre, P. 2019 

La tabla siguiente nos indica los síntomas más frecuentes en infecciones respiratorias 

agudas, reportados por la madre o acompañante, destacando a la tos con un 67%, junto 

con la congestión nasal 46,7%, existe además que los síntomas digestivos como dolor 

abdominal, diarrea y vómito también tienen una frecuencia importante. 

Tabla 9 Síntomas más reportados  

 Frecuencia   Porcentaje  

Cefalea 1 0,2 

Epistaxis 1 0,2 

Dificultad 
respiratoria 

2 0,3 

Dolor de 
oído 

9 1,3 

Dolor de 
garganta 

36 5,3 

Síntomas 
Digestivos 

60 8,8 

Malestar 
general 

107 15,8 

Congestión 
nasal 

190 28 

Tos 272  40.1  

Total  678 100 

 
Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 
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Podemos observar que los síntomas más reportados en infecciones respiratoria agudas 

fueron la tos la congestión nasal y el malestar general como nos indica en el grafico 

siguiente.  

Gráfico. 17 Síntomas más reportados 

 

Fuente: Protocolo trabajo de titulación 
Realizado por: Onofre, P. 2019 

6.4 Datos en relación a la estrategia AIEPI  

En relación con la utilización de la estrategia AIEPI, se encontró que en el 84.5% de los 

casos de infecciones respiratorias agudas los médicos, no aplicaron la norma AIEPI, 

para su manejo y por tanto tampoco aplican un tratamiento adecuado como dicta esta 

estrategia y solo lo hacen en un 8,9%. 

Tabla 10 Utilización estrategia AIEPI 

  SI NO 

Frecuencia Porcentaj
e 

Frecuencia Porcentaj
e 

Aplicación  
AIEPI 

54 15,5 295 84,5 

Tratamient
o AIEPI 

31 8,9 318 91,1 

 
Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 
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En el gráfico podemos ver de forma evidente que los médicos no utilización la estrategia 

AIEPI para el manejo de infecciones respiratorias agudas.  

Gráfico. 18 Utilización Estrategia AIEPI en Infecciones Respiratorias Agudas 

 
 

Fuente: Protocolo trabajo de titulación 
Realizado por: Onofre, P. 2019 

6.5 Análisis de la prescripción de antibióticos en Infecciones respiratorias agudas  

Se encontró que la prescripción de antibióticos en infecciones respiratorias agudas fue 

de en un 47,9% como lo representa la siguiente tabla. 

Tabla 11 Uso de Antibióticos en Infecciones Respiratorias Agudas 

Uso de 

Antibióticos 

en IRA 

Frecuencia Porcentaje 

Si 167 47.9 

No 182 52.1 

Total 349 100.0 

 

Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 

De la misma forma podemos ver esquemáticamente que el uso de antibióticos en 

infecciones respiratorias agudas es muy importante con un 47.9%.  
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Gráfico. 19 Uso de Antibióticos en Infecciones Respiratorias Agudas 

 
 

Fuente: Protocolo trabajo de titulación 
Realizado por: Onofre, P. 2019 

De las infecciones respiratorias agudas evaluadas en la que más se prescribe 

antibióticos es en la bronquitis con un 92.8%, seguida de la faringoamigdalitis con un 

91,4%, la laringotraquebronquitis con el 83.3%, y otitis con 75 %.  

Tabla 12 Uso de antibióticos en Infecciones Respiratorias Agudas  

Infecciones Respiratorias 

Agudas  

Uso de Antibióticos  

si % no % total  

Rinofaringitis  33 16,6 165 83,3 198 

Otras Infecciones Respiratorias 

Superiores  

7 70 3 30 10 

Otitis  3 75 1 25 4 

Laringotraqueobronquitis 5 83,3 1 16,6 6 

Faringoamigdalitis  107 91,4 10 8,5 117 

Bronquitis  13 92,8 1 7,2 14 

 
Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 
 

En la relación al uso de antibiótico en IRA de acuerdo a la estrategia AIEPI solo en un 4 

% la prescripción de antibiótico estaba adecuada y en el 96 % el uso era inadecuado 

como lo explica la tabla siguiente.  
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Tabla 13 Antibiótico Adecuado en IRA según la AIEPI 

 
 

Antibiótico Adecuado 
en IRA 

 

Frecuencia Porcentaje 

Si 7 4 

No 161 96 

total 168 100 

 
Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 

 

El siguiente grafico es más explícito en identificar el uso inadecuado de antibióticos en 

infecciones respiratorias agudas.  

Gráfico. 20 Antibiótico adecuado en IRA de acuerdo al AIEPI. 

 

 
Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 

En la tabla siguiente del total de pacientes en que se usó antibióticos por cada infección 

respiratoria aguda se determinó si el antibiótico usado era adecuado o no, de acuerdo 

a la estrategia AIEPI encontrando porcentajes alarmantes en el caso de la rinofaringitis, 

laringotraquebronquits, faringoamigdalitis, bronquitis que tiene porcentajes sobre el 90% 

donde el uso de antibiótico era inadecuado.  
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Tabla 14 Uso adecuado de Antibiótico en IRA 

Infecciones 
Respiratorias Agudas  

Antibiótico Adecuado 

SI Porcentaje NO Porcentaje Uso Total 
de 

antibióticos 

Otitis 1 25 3 75 4 

Rinofaringitis - - 33 100 33 

Faringoamigdalitis 5 4,7 102 95.3 107 

Laringotraquebronquis - - 5 100 5 

Otras infecciones 
respiratorias 
superiores 

- - 7 100 7 

Bronquitis 1 8 12 92 13 

Total 7 4 162 96 169 

 
Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 

Cuando un profesional de la salud utilizo la norma AIEPI, se encontró una probabilidad 

de 80% menos uso de antibiótico, que cuando no se usó el AIEPI, OR: 0,14; IC 95% 

0,05 a 0,38; P: 0,000006, Corrección de Yates como vemos en la siguiente tabla. 

Tabla 15 Uso de antibióticos y tratamiento según la norma AIEPI. 

  Uso de 
Antibióticos 

Total 

Si No 

Tratamiento 
AIEPI 

SI 0,5 31,5 31 

NO 167,5 151,5 318 

Total 168 183 351 

 
Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 

OR: 0,14; IC 95% 0,05 a 0,38; P: 0,000006, Corrección de Yates 

 

En la siguiente tabla podemos observar que existe una fuerte asociación entre la 

utilización de la estrategia AIEPI y la probabilidad de realizar una prescripción adecuada 

(OR: 72; IC 95%: 23,6 a 223,3; Valor P: 0.00000001)  
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Tabla 16 Aplicación Norma AIEPI y Prescripción Adecuada 

 
Aplicación Norma AIEPI / Prescripción 
Adecuada  

 
Estimación de riesgo 

  Prescripción   Valor Intervalo de 
confianza de 95 

% 

Adecuado Inadecuado Inferior Superior 

Aplicación 
norma 
AIEPI 

Si 27 27 Odds 
ratio 
para  

72.750 23.698 223.338 

No 4 291  Valor p (0.001) 
 

Total 31 318 N de 
casos 
válidos 

349 

 
Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 
 

En la tabla siguiente encontramos que el seguimiento de las recomendaciones de la 

norma AIEPI se relacionó con menos uso de antibióticos, con una p= 0.0173. 

Tabla 17 Aplicación de la Norma AIEPI según diagnóstico. 

Infecciones 
Respiratorias Agudas 

Aplicación norma 
AIEPI 

Total 

Si No 

Otitis - 4 4 

Rinofaringitis 41 157 198 

Faringoamigdalitis 9 105 117 

Laringotraquebronquis - 6 6 

Otras infecciones 
respiratorias 
superiores 

3 7 10 

Bronquitis 1 13 14 

Total 54 295 349 

 
Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 

En la siguiente tabla observamos que la amoxicilina 250mg / 5ml, es el antibiótico de 

mayor prescripción en infección respiratoria aguda con un 36.7% seguido de la 

amoxicilina + ácido clavulánico con el 5.4% y la claritromicina en un el 3.4% 

considerando además que muchos de estos antibióticos prescritos no son considerados 
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para de manejo de IRA según el AIEPI como la amoxicilina más ácida clavulánico, la 

Cefalexina, la claritromicina, y el Trimetropin más Sulfametoxazol.  

Tabla 18 Antibiótico utilizado con mayor frecuencia en IRA 

Antibiótico Frecuencia Porcentaje 

Penicilina 
benzatínica 

1 .3 

Cefalexina 250mg / 
5ml 

2 .6 

Trimetropin 
Sulfametoxazol 200-
40/5ml 

4 1.1 

Claritromicina 250mg 
/ 5ml 

12 3.4 

Amoxicilina + Acido 
Clavulánico 250-
62,5mg/ 5ml 

19 5.4 

Amoxicilina 250mg / 
5ml 

129 37 

Total 349 100.0 

 
Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 

La amoxicilina es el antibiótico mayormente prescrito en Infecciones respiratorias 

agudas y recomendado por la estrategia AIEPI.  

Gráfico. 21 Antibiótico utilizado con mayor frecuencia. 

 

Fuente: Protocolo trabajo de titulación 
Realizado por: Onofre, P. 2019 
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En la tabla siguiente nos indica los antibióticos que son recomendados por la estrategia 

AIEPI en Infecciones respiratorias agudas como son la Amoxicilina y la penicilina 

benzatínica.  

Tabla 19 Antibióticos recomendados en IRA por el AIEPI  

Antibiótico Porcentaje Antibiótico 
AIEPI 

Penicilina 
benzatínica 

.3 Si 

Cefalexina 250mg / 
5ml 

.6 No 

Trimetropin 
Sulfametoxazol 200-
40/5ml 

1.1 No 

Claritromicina 250mg 
/ 5ml 

3.4 No 

Amoxicilina + Acido 
Clavulánico 250-
62,5mg/ 5ml 

5.4 No 

Amoxicilina 250mg / 
5ml 

37 Si 

 
Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 

La tabla siguiente nos indica la posología recomendada para antibióticos en infecciones 

respiratorias agudas según el AIEPI, la penicilina cuando se usa se lo hace acorde a lo 

establecido por la estrategia en relación a la dosis y frecuencia, pero en el caso de la 

amoxicilina en el 71 % de los casos que se utilizó, no está acorde a lo que recomienda 

el AIEPI, y en relación a la frecuencia de dosis a administrar en el 99,2 % no es 

adecuada según esta estrategia.   

Tabla 20 Análisis de la posología de Antibióticos en IRA según el AIEPI 

Antibiótico Total  Posología 
recomendada AIEPI 

Dosis  Frecuencia de 
prescripción  

 Dosis  Frecuencia  Adecuado 
% 

Inadecuado 
% 

Adecuado 
%  

Inadecuado 
%  

Penicilina 

benzatínica 

1 600000ui/kg 
3-4 años  

1 sola 
dosis  

100 - 100 - 

Amoxicilina 

250mg / 5ml 

129 50/80/90 
mg/kg/día 

c/ 12 horas  29 71 0,8 99.2 

Fuente: Protocolo trabajo de titulación 
Realizado por: Onofre, P. 2019 
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6.6 Datos sobre uso de otros medicamentos para el tratamiento 

El paracetamol es el medicamento más común con el 69% es decir se prescribió a 234 

niños seguido de ibuprofeno con el 20%, además se observó que existe prescripciones 

que están fuera del Cuadro Nacional básico de Medicamentos en un 2,7%.   

Tabla 21 Medicamentos adicionales. 

Otros Medicamentos Frecuencia Porcentaje 

Válido Paracetamol 234 69.6 

Ibuprofeno 67 20,3 

Loratadina 11 3,3 

Otros 
medicamentos 

10 3 

Medicamentos 
fuera del CNBM 

9 2,7 

 
Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 

El paracetamol y el ibuprofeno son los medicamentos más utilizado en el tratamiento de 

resfriado común y faringoamigdalitis; junto con ellos los antihistamínicos y los 

medicamentos fuera del CNBM, se prescriben con mucha frecuencia en estas dos 

infecciones, el no uso de medicamentos también es importante en rinofaringitis con 63 

%.  

Tabla 22 Infecciones respiratorias agudas y la prescripción de otros 

medicamentos. 

Infecciones 
Respiratoria
s aguadas  

Medicamentos 

P
a

ra
c
e

ta
m

o
l 

M
e

d
ic

a
m

e
n
to

s
 

fu
e
ra

  
C

N
B

M
  

Ib
u
p

ro
fe

n
o
 

L
o
ra

ta
d

in
a
 

O
tr

o
s
 

m
e

d
ic

a
m

e
n
to

s
 

N
in

g
u

n
o

 

T
o
ta

l 
 

Otitis - - 5,9 - - - 4 

Rinofaringiti
s 

57,2 88,8 46,2 72,7 60 63 198 

Faringoamig
dalitis 

35,4 11,9 40.2 18.1 20 15.7 117 
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Laringotraq
uebronquis 

1,7 - 2,9 - - - 6 

Otras 
infecciones 
respiratorias 
superiores 

1,2 - 2,9 8,1 10 10.5 10 

Bronquitis 4.2 - 1.49 - 10 15.7 14 

Total 234 9 67 11 10 19 349 

CNBM Cuadro Nacional Básico de Medicamentos. 

Fuente: Protocolo trabajo de titulación 

Realizado por: Onofre, P. 2019 
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CAPÍTULO VII 

7.1 Discusión  

Dentro del marco de la prevención y promoción de la salud, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en su afán de mejorar la salud de la 

niñez, garantizando un acceso fácil y oportuno a los servicios de salud en los lugares 

más recónditos del planeta se ha implementado la estrategia Atención Integrada a las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), en más de 75 países a nivel mundial, 

con el propósito de hacer frente a enfermedades causantes de mortalidad en la infancia 

como son:  las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, 

desnutrición, malaria (21).  Se ha establecido como norma de aplicación estricta esta 

estrategia, en la mayoría de países de la región, destacando el Ecuador, ya que existe 

una actualización en 2017 vigente e inscrita en el registro oficial con acuerdo ministerial 

número 0225-2018(2), de aplicación obligatorio, esto contrasta con varios estudios en 

la región y en el Ecuador mismo, donde no se aplica este cuadro de procedimientos 

AIEPI,  y si, se lo aplica se la hace parcialmente es así que encontramos un estudio 

realizado en Kenya por   Lin Y. y Tavrow P. 2000, encontró que a pesar de la 

capacitación en la aplicación de esta estrategia no la utilizan de forma sistemática y más 

bien es rechazada por los profesionales de la salud (50).  N, Stella y cols, evaluaron la 

implementación de la estrategia AIEPI en Medellín-Colombia, encontrando un 

cumplimiento en general de esta estrategia en un 35 % en el sector privado y en el sector 

público una mejoría en la adherencia más importante(51).  M, Rafael et al, realizaron en 

la ciudad de Cuenca – Ecuador, en un centro de Salud un estudio que midió la calidad 

de aplicación de la estrategia AIEPI, los médicos alcanzaron un puntaje de 0,87 y las 

enfermeras de 0,42 sobre 1, pero con muchos sesgos (52). No muy apegado de esta 

realidad la aplicación del cuadro de procedimientos AIEPI, es muy deficiente como lo 

comprobamos en nuestro estudio, que solo se aplica en un 15,6% para el manejo de 

infecciones respiratorias agudas esto puede deberse a muchos aspectos, la falta de un 

programa de capacitación, la pérdida de credibilidad, talvez la complejidad de su 
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aplicación, o el tradicionalismo que se maneja en el primer nivel de atención, importantes 

aspectos que deben ser despejados en futuras investigaciones.   

La estrategia AIEPI, aborda patologías prevalentes de la infancia y establece directrices 

para su manejo, con el fin de disminuir el impacto sobre la mortalidad que producen 

estas enfermedades, O. Piltcher, E. kosugi, e.Sakano et al, hace un recuento sobre las 

infecciones respiratorias agudas como patologías muy frecuentes en la infancia, 

causantes de muy alta morbimortalidad, estas enfermedades comparten varios 

síntomas en común, por tanto, la presentación clínica, la epidemiología, la variabilidad 

de los signos clínicos, pueden hacer la diferencia para realizar un buen diagnóstico, las 

consecuencias de un error en la identificación especifica  de estas enfermedades 

pueden traer graves complicaciones, un tratamiento adecuado y bien instaurado de 

forma sistemática puede ayudar a evitar estas complicaciones (39). S, Malo y cols, 

mencionan que un adecuado diagnóstico, remite a realizar prescripciones más 

acertadas y adecuadas, con lo que disminuiría la prescripción innecesaria de antibióticos 

en infecciones respiratorias agudas(45). El AIEPI es una guía de procedimientos 

recomendada para manejo de varias enfermedades dentro de ellas las infecciones 

respiratorias agudas, comprobado esto en nuestro estudio donde encontramos que 

cuando no se aplique la norma AIEPI mayor es la probabilidad de equivocarse, por tanto, 

usar la estrategia AIEPI se relaciona con una buena prescripción (OR: 72; IC 95%: 23,6 

a 223,3; Valor P: 0.00000001).Tabla 15 Además, el seguir las recomendaciones de la 

norma AIEPI se relacionó con menos uso de antibióticos, con una p= 0.0173. Esto nos 

puede explicar el alto porcentaje de antibióticos que se usa en infecciones respiratorias 

agudas en nuestra población estudiada donde alcanzo un 47.9%, y contrastando 

además con el no uso de la norma AIEPI en un 84.5% en el manejo de las infecciones 

respiratorias agudas.  

O. Piltcher, E. kosugi, e.Sakano et al, menciona que la educación médica continua y 

cambios en el comportamiento de los médicos y pacientes pueden modificar el 

paradigma de que toda infección de las vías respiratorias superiores necesita terapia 

con antibióticos, junto con las revisiones periódicas de las actualización y guías de 

recomendación corroboran minimizando las consecuencias de un uso inadecuado de 

antibióticos(39). Por otra parte, V, Oscar et al, en su artículo Normas Y Estrategias Para 

El Uso Racional De Antibióticos ratifica que la educación dirigida tanto a los agentes de 

salud como a la población general es una intervención necesaria y prioritaria para 
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promover un uso racional y responsable de los antibióticos(11).  Es así que el uso de 

guías clínicas basadas en evidencia, la educación médica continua, son herramientas 

que ayudan a mejorar la prescripción sobretodo de antibióticos, es así que el cuadro de 

procedimientos Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes en la Infancia AIEPI, 

no se sale de ese contexto, incluso dentro de sus objetivos es reducir el uso innecesario 

de antibióticos para el tratamiento de IRA, existe pocos estudios con que se pueda 

contrastar está información, los resultados que  nos brindó nuestra investigación es muy 

valiosa, el apego correcto y estricto a las recomendaciones de la norma AIEPI, se asocia 

con una mejor prescripción, sobretodo en infecciones respiratorias agudas, mejorando 

la prescripción de antibióticos y colaborando a la disminución de la de la resistencia a 

los antibióticos.  
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7.2 Conclusiones 

 El uso de antibióticos en infecciones respiratorias agudas en un centro de salud 

urbano de la ciudad de Quito, no está acorde a lo establecido por la estrategia 

AIEPI, los profesionales de la salud no utilizan, esta norma para el manejo de 

estas enfermedades.  

 

 El uso de antibióticos recomendado por la norma AIEPI, es muy puntual en 

infecciones respiratorias agudas, recomendando su uso en otitis, 

faringoamigdalitis, y neumonía, en nuestra población de estudio, determinamos 

una alta frecuencia de uso de antibióticos en infecciones respiratorias, 

alcanzando un porcentaje de 47,9 %, considerando que las enfermedades donde 

se puede justificar el uso de antibióticos según la norma AIEPI, se presentaron 

con muy poca frecuencia.  

 

 En nuestro centro de salud investigado determinamos que la amoxicilina es el 

antibiótico de mayor utilización en el manejo de infecciones respiratorias, 

encontrando también múltiples errores en su uso, en razón de su posología es 

decir dosis inadecuadas, intervalo de administración inadecuados, y tiempo de 

tratamiento inadecuado.  

 

 En el centro de salud investigado, encontramos un grado de significancia, 

determinando por el uso de la estrategia AIEPI reduce significativamente el uso 

de antibióticos, con una probabilidad de 80% menos uso de antibiótico, 

comparada con él no uso de la estrategia AIEPI, OR: 0,14; IC 95% 0,05 a 0,38; 

P: 0,000006 y además el  no uso del AIEPI, predispone al profesional de la salud 

a prescribir antibióticos, no recomendados para estas enfermedades, incluso 

induce al médico a prescribir medicamentos fuera del cuadro nacional básico en 

todos los grupos etáreos analizados.  
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7.3 Recomendaciones 

 Establecer programas de educación continua con el fin de empoderar al personal 

médico, sobre la estrategia AIEPI clínico con su actualización en el 2017, para 

su aplicación como herramienta muy útil para el abordaje de patologías 

prevalentes en la infancia. 

 Promocionar la medicina basada en evidencia, y sobretodo el apego y aplicación 

de cualquier guía clínica, como herramienta a la hora de establecer un 

diagnóstico y un tratamiento adecuado.  

 Fomentar la investigación en el primer nivel de atención, con el fin de establecer, 

datos favorables para tomar decisiones en sus mismos territorios.  

 La tecnología nos brinda muchas ventajas hoy en día, podemos disponer de esta 

guía en nuestros teléfonos móviles, que servirá de ayuda memoria, con la 

ventaja de mejorar el manejo de la infección respiratoria agudas.  
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CAPÍTULO IX 

9. ANEXOS 

ANEXO 1 FORMULARIO RECOLECCION DE DATOS 
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ANEXO 2 GOOGLE FORMULARIO SIN TITULO 

 

 

ANEXO 3 FORMULARIO PLAN PILOTO 
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ANEXO 4 AIEPI CUADRO DE PROCEDIMIENTOS 
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ANEXO 5 Base de datos RDDCA 
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ANEXO 6 Procesamiento de datos base de datos SPSS 

 

 


