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PATOLOGÍA RESPIRATORIA MÁS FRECUENTE DE LA 
EDAD PEDIÁTRICA Y TRATAMIENTO

SINUSITIS
Se define sinusitis como la inflamación de la mucosa de uno 

o más senos paranasales que puede ir asociada también a la 

inflamación de la mucosa nasal. Los senos paranasales se di-

viden en 5 grupos: los senos etmoidales anterior y posterior, 

los dos senos maxilares, y el seno frontal. Se considera que 

el 80% de las sinusitis bacterianas se producen secundaria-

mente a una infección vírica de las vías respiratorias altas, y 

el 20% restante se debe a un componente alérgico. Durante 

una infección vírica se puede producir una obstrucción del 

orificio de aireamiento del seno, reducción del aclaramiento 

ciliar y aumento de la cantidad o viscosidad de las secrecio-

nes, favoreciendo así una obstrucción del drenaje rinosinusal 

que puede derivar en una infección bacteriana. En las sinusi-

tis bacterianas los gérmenes responsables clásicamente han 

sido Streptococcus pneumoniae, aunque, desde la aparición 

de la vacuna antineumocócica se ha visto una disminución 

de las infecciones por este patógeno y un incremento de las 

causadas por Haemophilus influenzae.

Clínica
La sinusitis se suele presentar con los mismos síntomas que 

una infección del tracto respiratorio superior, con congestión 

nasal, rinorrea, tos, que súbitamente empeora pudiendo pre-

sentar fiebre, y que persiste durante el tiempo. Se caracteri-

za por tener tres patrones en común: síntomas persistentes, 

severos y que empeoran con el paso de los días, a partir de 

los cuales se realiza el diagnóstico, que es fundamentalmente 

clínico. No se recomienda la realización de pruebas de ima-

gen para su diagnóstico, excepto si se sospecha de alguna 

complicación o afectación cerebral.

Las complicaciones de la sinusitis son infrecuentes, pudién-

dose producir en caso de que la infección se extienda hacia 

zonas contiguas anatómicamente, como lo son el sistema 

nervioso central y la órbita. La celulitis orbitaria es la compli-

cación más frecuente.

Tratamiento 
1) Tratamiento antibiótico 

El inicio de tratamiento antibiótico es controvertido y depen-

derá de las guías revisadas, ya que se estima que la curación 

espontánea sucede en el 60-80% de los casos. Según el docu-

mento de consenso español, se debería indicar tratamiento 

antibiótico en aquellos que cumplan los criterios de diag-

nóstico clínico, exceptuando los niños que, aun presentando 

síntomas, muestren una evolución favorable. En estos casos 

el tratamiento de elección es la amoxicilina. Como alterna-

tiva se encuentra la amoxicilina-ácido clavulánico, útil para 

infeccciones por patógenos productores de betalactamasas 

como sería el caso de Haemophilus influenzae (10-20%). Se 

opta por esta alternativa cuando no hay respuesta inicial al 

tratamiento con amoxicilina, en niños menores de 2 años, in-

munodeprimidos o con sinusitis complicadas. Si existe alergia 

a penicilina podría emplearse alguna cefalosporina, como la 

cefuroxima-axetilo en caso de alergia sin reacción anafilác-

tica. Los macrólidos dada su elevada tasa de resistencias se 

deben reservar para niños con alergia a penicilina con ante-

cedentes de anafilaxia. La duración del tratamiento antibióti-

co recomendada es entre 7-14 días, aunque en algunos casos 

puede llegar a prolongarse. 
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FARINGOAMIGDALITIS
La faringoamigdalitis es un proceso febril de carácter agudo 

que se caracteriza por ir acompañado de inflamación de la mu-

cosa de la faringe y amígdalas, con eritema, edema, exudado, 

úlceras o vesículas. Los términos faringitis, faringoamigdalitis y 

amigdalitis se consideran sinónimos en la práctica. La mayoría 

de las faringoamigdalitis son de etiología viral, pero a pesar de 

ello constituyen la causa del 55% del total de las prescripciones 

antibióticas en pediatría. En el caso de las de origen bacteria-

no, el agente más implicado es el Streptococcus pyogenes o 

estreptococo betahemolítico del grupo A, que también pode-

mos encontrar en la faringe como parte de la flora bacteriana 

normal. La infección estreptocócica suele ser autolimitada y 

las complicaciones son infrecuentes, entre ellas destacan las 

afectaciones de estructuras contiguas y la fiebre reumática o la 

glomerulonefritis postestreptocócica, más presente en países 

en vías de desarrollo. El diagnóstico de una faringoamigdalitis 

estreptocócica únicamente basado en la clínica del paciente 

suele resultar erróneo y debe ir acompañado de la detección 

del microorganismo. Existen pruebas complementarias diag-

nósticas de estudio microbiológico, que tan sólo se deben rea-

lizar cuando haya una alta sospecha de infección, que son el 

cultivo faríngeo y test rápido de detección de antígeno (TRDA). 

El cultivo es la prueba de elección para el diagnóstico microbio-

lógico; sin embargo, hay que tener en cuenta que el resultado 

se obtiene a las 24-48 h. La realización de la prueba del TDRA, 

aunque su resultado se puede obtener en escasos minutos, 

sólo identifica la presencia de estreptococo betahemolítico del 

grupo A, por lo que un resultado negativo requiere la realiza-

ción de un cultivo de frotis faríngeo para su confirmación. 

Tratamiento 
Debido a la inespecificidad de los síntomas, resulta difícil iden-

tificar si el origen de la faringoamigdalitis es bacteriano o viral, 

por lo que se suele producir una sobreprescripción de antibió-

ticos, contribuyendo así a la aparición de resistencias micro-

bianas. Las faringoamigdalitis de origen viral deben tratarse 

sólo sintomáticamente, con paracetamol o ibuprofeno, con el 

objetivo de aliviar el dolor de garganta asociado. El tratamien-

to antibiótico solo debe iniciarse cuando hay una alta sospe-

cha de faringoamigdalitis bacteriana, teóricamente cuando 

existe un diagnóstico de confirmación, pudiendo prevenir 

las complicaciones, entre ellas la fiebre reumática, reducir el 

tiempo de contagiosidad y obtener una mejoría más rápida. El 

tratamiento antibiótico de elección es la penicilina, debido a 

la ausencia de resistencias a S. pyogenes, espectro de acción 

y su bajo coste. La formulación por via oral es la fenoximetil-

penicilina benzatina o potásica. Sin embargo, amoxicilina es 

el antibiótico más utilizado (55%) en las faringoamigdalitis es-

treptocócicas frente a la penicilina (5%). Este hecho se podría 

entender por la mayor variedad de presentaciones existentes 

de amoxicilina, mejor sabor y tolerancia, pautas posológicas 

más familiares y por la falta de conocimiento de la existencia 

de fenoximetilpenicilina benzatina disponible en suspensión 

en nuestro país. Por todo esto, y por la mejor absorción a ni-

vel gastrointestinal se considera la amoxicilina mejor opción. 

Aunque también se ha visto una alta tasa de prescripción de 

amoxicilina-ácido clavulánico para esta afección (22%), esta 

nunca se considera de primera elección, ya que los microor-

ganismos implicados no son productores de betalactamasas y 

por su amplio espectro de acción. El uso de cefalosporinas no 

se recomienda por su espectro de acción más amplio, salvo 

en casos de reacción alérgica a la penicilina cuando no exista 

reacción anafiláctica asociada. Se recomienda el uso de cefa-

droxilo por ser el de espectro más reducido. Los macrólidos, 

especialmente la azitromicina, se reservarían a niños con aler-

gia inmediata o anafilaxia a la penicilina. 

Las dosis de antibióticos recomendadas se pueden encontrar 

en la tabla I. La duración del tratamiento antibiótico ha de ser 

de 10 días.

Tabla I. Dosis de antibióticos por vía oral 
empleados en las faringoamigdalitis

Fármaco Posología

Fenoximetilpenicilina 
benzatina

Amoxicilina

Amoxicilina-ácido 
clavulánico

Cefadroxilo axetilo

Azitromicina

40.000-80.000 UI/kg/día 
en 2 -4 dosis

40-50 mg/kg/día  en 3 
dosis

40-50 mg/kg/día en 3 
dosis

30 mg/kg/día en 2 dosis

Día 1: 10 mg/kg/día en 1 dosis
Día 2-5: 5 mg/kg/día en 1 dosis

2) Corticoides intranasales 

Podrían tener un papel como tratamiento antinflamatorio, 

facilitando el drenaje y acelerando la recuperación, pero los 

estudios en niños son limitados. Podrían ser útiles, sobreto-

do, en casos de etiología alérgica. 

3) Irrigación con suero salino 

Existen diferentes estudios que muestran resultados contra-

dictorios. Al tratarse de una terapia inocua, se recomienda la 

realización de una prueba terapéutica, ya que algunos estu-

dios muestran eficacia. 

4) Otros tratamientos como los mucolíticos, descongestivos 

y antihistamínicos no están recomendados debido a la falta 

de estudios que avalen su uso. 
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BRONQUIOLITIS 
Infección del tracto respiratorio inferior más frecuente en el 

lactante. Afecta a niños menores de 2 años y es de predominio 

invernal. Enfermedad aguda viral que se caracteriza por infla-

mación, edema, aumento de producción de mucosidad, necro-

sis de células epiteliales y broncoespasmo, con resultado final 

de obstrucción de la pequeña vía aérea. Habitualmente está 

precedida de una infección de vías respiratorias altas.

El principal agente causal es el virus respiratorio sincitial (VRS) 

cuya infección no proporciona inmunidad por lo que las rein-

fecciones son frecuentes. Otros microorganismos causantes de 

bronquiolitis son parainfluenzae, adenovirus, influenzae, metap-

neumovirus, mycoplasma, rhinovirus y bocavirus. Se han descri-

to también las infecciones de varios virus simultáneamente.

Clínica
Cuadro catarral que precede el inicio de la dificultad respirato-

ria (taquipnea, tiraje, aleteo nasal), rechazo del alimento e irri-

tabilidad, junto con sibilantes y/o crepitantes a la auscultación. 

Puede existir también fiebre o febrícula, y apneas centrales en 

neonatos y lactantes más pequeños. Raras veces hay manifes-

taciones extrapulmonares graves como arritmias, miocarditis, 

fallo cardíaco derecho, hepatitis, convulsiones y síndrome in-

adecuado de hormona antidiurética (SIADH). 

La evolución de la mayoría de pacientes es buena, presentan-

do un cuadro autolimitado de entre 11 y 14 días que puede 

ser manejado a nivel ambulatorio. Se precisa la hospitalización 

ante la presencia de hipoxia, dificultad para la alimentación, 

enfermedad cardíaca o pulmonar de base, o riesgo de apneas 

(edad < 1 mes, prematuros de edad gestacional < 32 semanas y 

los que presentaron apneas en el período neonatal).

Ante una orientación diagnóstica de bronquiolitis debemos 

valorar la gravedad que nos ayudará a la monitorización de la 

evolución, el destino del paciente y el tratamiento requerido. 

La gravedad se valora con escalas como la del Hospital Sant 

Joan de Déu o la de Woods-Downes-Ferres. 

Diagnóstico 
El diagnóstico es clínico. Sólo está justificada la determina-

ción del VRS en aspirado nasofaríngeo en los pacientes can-

didatos al ingreso por cuestiones epidemiológicas y de aisla-

miento en el centro.

-Pruebas complementarias

Analítica sanguínea y sedimento de orina en <1 mes con tem-

LARINGITIS
La laringitis se describe por la aparición de afonía, tos y estridor 

respiratorio que puede o no acompañarse de dificultad respi-

ratoria debido a la inflamación y obstrucción de la laringe. 

Se suele conocer también como “crup”, debido a la analogía 

con el sonido que emiten los pacientes, laringotraqueítis o la-

ringitis subglótica. Tiene una máxima incidencia entre los  6 

meses y 3 años de edad y se reduce a partir de los 6 años. 

Puede aparecer en cualquier época aunque  es más frecuente 

en otoño e invierno.

Su etiología es mayoritariamente vírica causada principalmen-

te por virus parainfluenza tipo I, en casos excepcionales la cau-

sa puede ser bacteriana. 

Clínica
La clínica característica de esta patología es la disfonía, tos pe-

rruna y estridor inspiratorio que aparece posteriormente a un 

cuadro catarral. La inflamación de la vía aérea produce una dis-

minución del tamaño de ésta, lo que provoca una resistencia al 

paso del flujo aéreo en la inspiración dando lugar a lo que se 

conoce como estridor. En niños pequeños se puede acompa-

ñar de fiebre alta.

La mayoría de los cuadros suelen ser leves y remiten en un par 

de días. Los casos más severos que requieren hospitalización 

son menos del 5%.

 Para valorar su gravedad se utiliza la escala de Taussig, que 

tiene en cuenta la intensidad del estridor, la entrada de aire, 

la intensidad de los tirajes con o sin cianosis, y la alteración de 

la conciencia.

El diagnóstico suele ser clínico sin necesidad de pruebas com-

plementarias. Sólo en algunas situaciones puede ser necesaria 

la realización de una radiografía cuando se sospechen cuadros 

bronconeumónicos, laringotraqueitis bacteriana o posibilidad 

de cuerpos extraños.

La pulsioximetría permite ver la saturación de oxígeno de una 

forma sencilla, teniendo en cuenta que su descenso se produ-

ce de forma tardía. Saturaciones por debajo del 91% son indi-

cativos de ingreso hospitalario.

Tratamiento 
En todo momento se garantizará que la vía aérea sea permea-

ble y que haya una adecuada ventilación y oxigenación, utili-

zando oxigenoterapia en caso de dificultad respiratoria.

Para su tratamiento se utilizan corticoides que ayudan a redu-

cir la inflamación, el edema, la intensidad y la duración de los 

síntomas. El corticoide de elección es la dexametasona, como 

dosis única de 0,15 mg/kg, que podría llegar a repetirse a las 24 

h.  Otros corticoides a dosis equivalentes podrían utilizarse, sin 

embargo no han mostrado la misma eficacia, como es el caso 

de la prednisolona  que a demás es peor tolerada.

La budesonida inhalada es una alternativa de eficacia similar 

a la dexametasona , sin embargo su administración podría au-

mentar la agitación del niño.

La adrenalina nebulizada se reserva para casos graves asociada 

a corticoides en los que se requiera hospitalización. 

El uso de antibióticos no está recomendado debido a su etiolo-

gía vírica y dado que las sobreinfecciones son poco frecuentes.
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peratura axilar >38ºC (valorar realizar punción lumbar en fun-

ción del estado general y los resultados analíticos).

Sedimento de orina en lactantes entre 1 y 3 meses con tempera-

tura axilar >38º y en lactantes >3 meses con temperatura >39ºC.

Radiografía de tórax en caso de temperatura >39ºC, hipoxia 

(Saturación O2 <91%), asimetría auscultatoria mantenida, de-

terioro respiratorio brusco o mala evolución clínica.

Tratamiento 
El manejo de la bronquiolitis aguda se basa en el manteni-

miento de un adecuado estado de hidratación, oxigenación y 

soporte ventilatorio en aquellos casos que lo precisan. 

En los pacientes con bronquiolitis leve sólo están indicadas 

las medidas de soporte (lavados nasales, medidas posturales, 

fraccionamiento de tomas) y el seguimiento ambulatorio por 

el pediatra habitual.

1) Hidratación y nutrición: en pacientes con bronquiolitis 

leve/moderada, reducción de volumen de las tomas y fraccio-

namiento de la alimentación. En pacientes con bronquiolitis 

moderada/grave, nutrición a débito continuo por sonda naso-

gástrica. Pacientes muy graves, dieta absoluta y administrar 

perfusión por vía endovenosa.

2) Oxigenoterapia en aquellos pacientes con saturación de 

hemoglobina < 93%. Con cánulas nasales, sistemas de alto flu-

jo, ventilación no invasiva o ventilación mecánica.

3) Fármacos nebulizados. En los pacientes con bronquiolitis 

moderada o grave (después de aspirar las secreciones) po-

demos valorar la realización de una prueba terapéutica con 

broncodilatadores. 

-En los menores de 6 meses utilizaremos adrenalina 1/1.000 

nebulizada, 0,5 mg/kg en 4 ml de suero salino al 3% (dosis 

máxima 5 mg). 

- En los pacientes con edad superior a los 6 meses y en todos 

aquellos con predominio de sibilantes a la auscultación uti-

lizaremos salbutamol, 0,2 mg/kg en 4 ml de suero salino al 

3%,  (dosis mínima 1,5mg- dosis máxima 5 mg), y en caso de 

no mejoría se repetirá la prueba terapéutica con adrenalina.

Consideraremos que la respuesta es favorable si la puntuación 

en la escala utilizada para determinar la gravedad disminuye 

en 2 o más puntos, y en este caso estará indicado repetir las 

nebulizaciones cada 4-6 horas. En caso contrario no está justi-

ficado repetirlas y sólo administraremos medidas de soporte. 

En los menores de 6 meses que ingresan y no han respondido 

de forma favorable a la adrenalina, las nebulizaciones de sue-

ro salino al 3% cada 6h  parecen reducir la estancia hospitala-

ria sin observarse efectos adversos. 

4) Corticoides. El tratamiento con corticoides no está indicado 

en la bronquiolitis aguda, excepto en casos de bronquiolitis 

por rinovirus, pacientes con antecedente de displasia bronco-

pulmonar o pacientes sometidos a ventilación mecánica con 

criterios de distrés pulmonar.

5) Antibiótico.  Sólo está indicado en pacientes menores de 28 

días con fiebre >38ºC o signos clínico-analíticos de infección 

bacteriana. 

6) Fisioterapia respiratoria: existen estudios contradictorios. 

Se podrían beneficiar los  pacientes con atelectasias y con se-

creciones abundantes. 

7) Otros tratamientos: por el momento no existe suficiente 

evidencia para recomendar el uso de ribavirina, surfactante 

o heliox.

RESFRIADO COMÚN
Es la enfermedad más frecuente que afecta a la especie huma-

na y el diagnóstico más frecuente en la consulta de pediatría. 

Los niños son especialmente susceptibles debido a la falta de 

desarrollo de inmunidad frente a la mayor parte de virus que 

lo causan.  La enfermedad está presente todo el año con virus 

de diferente distribución estacional, pero es más frecuente en 

otoño e invierno, ya sea por el papel coadyuvante que tiene el 

frío o por el hacinamiento característico de estas épocas. 

Es producido por una gran diversidad de virus, lo que explica 

que nunca se confiera inmunidad absoluta. El número de epi-

sodios es muy elevado en la infancia, decreciendo a medida 

que el niño va creciendo hasta, los 3-4 episodios anuales en 

el adulto. 

Los agentes etiológicos más habituales son: rinovirus, coro-

navirus, virus respiratorio sincitial, adenovirus, enterovirus 

(ECHO, coxackie), influenza, parainfluenza, metaneumovirus, 

bocavirus.

La transmisión se produce por secreciones nasales infectadas. 

A nivel preventivo sólo el lavado de manos en personal que 

está en contacto ha demostrado eficacia.

Clínica
El período de incubación es de 2-5 días. La sintomatología 

depende de la liberación de mediadores inflamatorios produ-

cidos por la acción del virus sobre el epitelio respiratorio. La 

clínica suele durar 7-10 días y consiste en la combinación de 

dolor de garganta, rinorrea inicialmente clara y posteriormen-

te espesa, obstrucción nasal, tos productiva o no, estornudos, 

lagrimeo y congestión ocular, y fiebre sobretodo entre los 3 

meses a los 3 años, que puede ser elevada y durar hasta 72 h 

sin que implique la existencia de sobreinfección bacteriana. La 

sintomatología residual puede durar hasta 3 semanas. 

Tratamiento 
Los fármacos tienen sólo la finalidad de aliviar los síntomas por 

lo que la eficacia en pediatría está muy cuestionada.  

Es muy importante la educación a las familias. Explicando el 

carácter banal, infeccioso y recurrente de la enfermedad, y la 

necesidad de evitar la exposición al tabaco, así como la no ne-

cesidad de medicación en la mayoría de ocasiones.  Mantener 
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una hidratación adecuada es imprescindible. 

1) Antitérmicos: paracetamol (10 - 15 mg/kg/dosis cada 6-8 

horas) e ibuprofeno en pacientes mayores de  4 meses (5-10 

mg/kg/dosis cada 6 o 8 horas).

2) Tratamiento de la obstrucción nasal

- Tratamiento postural (< 6 meses): decúbito lateral o prono 

durante las horas de vigilia y dormir semisentado (30 º) con 

cojín/manta debajo del colchón.

- Lavados nasales con suero fisiológico: arrastra moco hacia la 

vía digestiva e hidrata el mismo. La técnica correcta es con el 

niño en decúbio supino con la cabeza de lado introduciendo 

el suero por la fosa nasal de arriba, posteriormente se gira la 

cabeza y se introduce por la otra fosa. Aplicar 2 ml en cada 

fosa en niños de 1-3 años y 5 ml en mayores de 3 años con 

fuerza suficiente para arrastrar moco pero no demasiada, 

para evitar la entrada de líquido al oído medio.  Esperar 5 

minutos y aspirar con pera de goma o aspirador de succión 

bucal con filtro. Los lavados deben hacerse a demanda, cuan-

do se objetive obstrucción nasal y especialmente antes de la 

alimentación y descanso nocturno. Los aplicadores automá-

ticos son más cómodos pero más caros, sin ofrecer ninguna 

ventaja terapéutica. Si se usan líquidos hipertónicos, no de-

ben superar concentraciones mayores al 3% para evitar efec-

tos adversos. 

- Terapia con vapor: mejora la obstrucción nasal aplicada 4 

veces al día, 15 minutos por sesión. En lactantes mediante el 

vapor por agua caliente que se genera en un baño, y en ado-

lescentes por inhalación de vapor en recipientes, cubriendo 

la cabeza con una toalla. Se debe tener cuidado con los hu-

mificadores puesto que si no reciben el mantenimiento ade-

cuado pueden propiciar contaminación fúngica. El eucaliptus 

no ofrece beneficio terapéutico y el mentol y el alcanfor están 

contraindicados por debajo de 2 años por ser irritativos. 

3) Otros tratamientos

Los fármacos para el tratamiento de la tos y el resfriado de 

uso sistémico son ampliamente utilizados en población adulta 

y así mismo en la población pediátrica para aliviar los sínto-

mas relacionados con patologías respiratorias. Entre ellos se 

encuentran los expectorantes/mucolíticos, antitusígenos y 

descon gestionantes que, la mayoría, pueden ser adquiridos 

sin necesidad de receta médica.

Los procesos respiratorios por lo general suelen ser benignos y 

autolimitados, por este motivo no se recomiendan el empleo 

de  medicamentos para contrarrestar los síntomas. Por un lado 

debido a su dudosa eficacia y por otro lado a la potencial toxi-

cidad que se deriva, sobre todo en niños pequeños menores 

de 6 años.

En el 2008 la Food and Drug Administration (FDA) emitió una 

recomendación sobre evitar el uso de estos medicamentos en 

niños menores de 2 años, por una relación beneficio-riesgo 

desfavorable, debido a sus efectos secundarios y su posible 

toxicidad, quedando pendiente su revisión para la franja de 

edad de 2-11 años. Esto sumado a que las ingestas accidenta-

les de anticatarrales aún continua siendo motivo de consulta 

frecuente en urgencias. Algunos países incluso han prohibido 

su dispensación sin receta médica en menores de 6 años. A 

pesar de ello sigue siendo un problema no resuelto debido a 

que los últimos estudios realizados muestran un elevado con-

sumo de estos medicamentos en pediatría. Un estudio realiza-

do en Castilla y León desde 2005 a 2010 mostró una elevada 

prescripción médica de anticatarrales a menores de 14 años, 

siendo más elevada en niños más pequeños, situación que se 

mantiene desde hace tiempo según sugieren varios estudios 

realizados. Estos resultados se explican debido al elevado nú-

mero de infecciones respiratorias que sufren los niños más pe-

queños, y a la necesidad de los padres de aliviar sus síntomas. 

- Antitusígenos

Varios estudios realizados muestran que el grupo de antitusí-

genos es el más prescrito, siendo la cloperastina el más em-

pleado, con acción central y efectos antihistamínicos, sin em-

bargo su eficacia no ha sido suficientemente estudiada.

El dextrometorfano es uno de los más empleados, producien-

do como efectos adversos somnolencia, mareos y efectos gas-

trointestinales. A pesar de ser un fármaco relativamente segu-

ro su sobredosificación o intoxicación comporta efectos graves 

sobre el sistema nervioso provocando incluso la muerte. 

En relación a la codeína, otro antitusígeno ampliamente uti-

lizado, en el 2013 el Comité para la Evaluación de Riesgos en 

Farmacovigilancia europeo (PRAC) llevó a cabo una revisión 

acerca de la relación beneficio-riesgo de los medicamentos 

que lo contenían a raíz de varios casos graves de intoxicación. 

Estos casos tuvieron lugar en individuos genéticamente meta-

bolizadores ultrarrápidos, lo que implica que la codeína pase a 

morfina más rápidamente y sea más probable presentar una 

intoxicación por morfina, produciendo sedación, depresión del 

sistema respiratorio. 

En base a la revisión del PRAC, y a la espera de una decisión fi-

nal de carácter europeo, la Agencia Española del Medicamento 

(AEMPS) estableció las siguientes recomendaciones: 

No utilizar codeína :    

 - En menores de 12 años.

 - En metabolizadores ultrarrápidos por el mayor riesgo de 

   sufrir una intoxicación.

 - En mujeres en periodo de lactancia.

La cloperastina, también utilizada, es un antihistamínico que 

no espesa secreciones ni causa sedación.

La levodoproprizina, con una leve acción broncodilatadora, se 

utiliza en niños mayores de 3 años con hiperreactividad bron-

quial y tos. 

Cuando hay tos intensa productiva o rinorrea se debe evitar el 

uso de antitusígenos por peligro de retención de moco en la vía 

aérea o aspiración. La ingesta de miel es útil para controlar la 
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tos nocturna, pero no se recomienda por debajo de 1 año por 

el riesgo de Clostridium botulinum. 

- Descongestionantes. 

Actúan produciendo una vasoconstricción a nivel de la mucosa 

del aparato respiratorio reduciendo la secreción e inflamación.  

Los preparados sistémicos que contienen descongestionantes, 

como la fenilefrina y seudoefedrina no se recomiendan por 

los efectos simpaticomiméticos tanto cardiovasculares como 

neurológicos. Estos fármacos se encuentran en muchos pre-

parados comerciales que se pueden adquirir sin receta para los 

síntomas de la gripe y/o resfriado.

Los preparados tópicos de acción local pueden dar una falsa 

sensación de seguridad, sin embargo pueden llegar a absor-

berse pasando a nivel sistémico activando los receptores alfa-

adrenérgicos, dando lugar a bradicardia, hipotensión, depre-

sión respiratoria y miosis. 

Los descongestionantes sistémicos están contraindicados por 

debajo de los 12 años, y los tópicos por debajo de los 6 años. La 

oximetazolina, descongestionante tópico, es el de elección en 

mayores de 6 años. Hay que tener en cuenta que pueden pro-

ducir efecto rebote, por lo que se indican tratamientos cortos.

- Antihistamínicos. 

Están contraindicados en el resfriado común por espesar se-

creciones. Únicamente se utilizan con rinorrea profusa en > de 

12 años y adolescentes. Sólo los de primera generación serían 

útiles, puesto que la acción depende del efecto anticolinérgico. 

En esta edad, si presenta gran rinorrea se podría utilizar anti-

histamínico junto con un descongestionante sistémico. Utilizar 

siempre la mínima dosis eficaz.

- Mucolíticos, expectorantes. 

No hay datos suficientes para valorar la eficacia clínica de los 

mucolíticos en población pediátrica. Se recomienda una buena 

ingesta de agua que actúa como un excelente mucolítico.

- Antibióticos. No deben utilizarse en una fase inicial, puesto 

que es de causa viral y no previene complicaciones bacteria-

nas además de seleccionar cepas resistentes. Se debe sospe-

char una sobreinfección bacteriana, ante fiebre de más de 72 

horas, fiebre de inicio tras 48h del cuadro catarral, fiebre que 

reaparece tras un intervalo libre de más de 24h a la semana de 

evolución del cuadro inicial, la escasa mejoría tras 10 días y la 

rinorrea purulenta con fiebre de más de 39ºC más de 3 días. 

Los antibióticos de elección cubren gérmenes habitulamente 

implicados (neumocococo e Haemophilus influenzae).

Amoxicilina (1a elección ) o amoxicilina-ác. clavulánico (si fra-

caso de la primera): 80 mg/kg/día en 3 dosis, 7 -10 días.

Cefuroxima axetilo 30mg/kg/día cada 12 h 7-10 días. Si alergia 

no anafiláctica a amoxicilina.

Claritromicina 7,5 mg/kg/12 h 7 días o azitromicina 10 mg/kg/

día, 3 días o 10 mg/kg el 1er día, seguido de 5 mg/kg/día 4 días, 

en niño con anafilaxia con amoxicilina. 

SÍNTOMAS DERIVADOS DE ALERGIA 
La alergia a inhalantes es la enfermedad crónica más frecuen-

te en la infancia, así como el factor de riesgo más importante 

para desarrollar rinoconjuntivitis y asma. En las últimas déca-

das existe un claro aumento de su prevalencia. 

Para su diagnóstico es muy importante una correcta historia 

clínica y exploración física. Las pruebas complementarias útiles 

son el prick test, la analítica de sangre, radiografía de tórax y  

de senos paranasales, mantoux, espirometria basal y el test de 

provocación.

Tratamiento 
1) Educación/autocuidados: entrenamiento del paciente y la 

familia en el uso de dispositivos inhalados, y la importancia de 

evitar el alérgeno.

2) Tratamiento sintomático

4) Rinoconjuntivitis alérgica

Se pueden usar antihistamínicos tópicos oftálmicos, como la 

levocabastina, 1 gota cada 12 horas en mayores de 4 años 

(máx. una gota en cada ojo 3-4 veces al día), o antihistamínicos 

sistémicos.

Como antiinflamatorios, se pueden emplear corticoides nasa-

les (mometasona tópica 1 aplicación en cada fosa nasal cada 

24h) y combinaciones (fluticasona + azelastina nasal 1 apli-

cación en cada fosa nasal cada 12-24 horas, en mayores de 7 

años). 

5) Sibilancias recurrentes/asma

El tratamiento de asma que es compartido con las sibilancias 

recurrentes infantiles se trata en otro capítulo. 

  

GRIPE
El virus se transmite por vía respiratoria mediante las gotitas 

de Pflügge que son emitidas al hablar, toser o estornudar. Las 

condiciones de bajas temperaturas y elevada humedad favore-

ce la resistencia del virus. Es altamente contagioso, por lo que 

aparece en forma de epidemias y en ocasiones pandemias. Los 

niños favorecen su propagación debido a que presentan una 

mayor carga viral y excretan virus durante un mayor tiempo en 

comparación con los adultos.

Algunos niños con resfriados de repetición y sintomatología 

catarral crónica están colonizados por bacterias atípicas (Chla-

mydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae) y se postula 

que  podrían beneficiarse de una pauta prolongada de trata-

miento con macrólidos  ( Azitromicina 10 mg/kg/día, 3 días a la 

semana, 3 semanas consecutivas). 

Los polivitamínicos, jalea real, equinácea, oscillococcinum y 

zinc no han demostrado valor preventivo ni terapéutico. Se 

está estudiando el valor de la vitamina C, el interferon alfa y la 

gammaglobulina intranasal como profilaxis.  
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Clínica
Las manifestaciones clásicas de la gripe son la fiebre, el dolor 

de cabeza, y las mialgias, acompañado de tos, odinofagia y ri-

nitis y, de forma infrecuente, pueden aparecer manifestacio-

nes digestivas, como vómitos, diarrea y/o dolor abdominal. En 

neonatos y lactantes pueden cursar como un síndrome febril 

sin foco.

Debido a que la clínica suele similar a la de  otros virus respi-

ratorios es difícil establecer el diagnóstico basándonos única-

mente en la clínica. En casos en que se sospeche la presencia 

del virus en pacientes con neumonía o con una enfermedad de 

base cardíaca o respiratoria grave que requieran ingreso, esta-

ría indicada la toma de muestras para la confirmación diagnós-

tica. En los pacientes controlados de forma ambulatoria no es 

necesario.

La técnica de referencia para la detección del virus es la detec-

ción del RNA mediante la reacción en cadena de la polimerasa 

(RT-PCR) a partir del aspirado nasofaríngeo, en frotis faríngeo 

la sensibilidad es menor. A pesar de ello, debido al coste y al 

tiempo de espera hasta obtener el resultado, la técnica más 

utilizada es la de diagnóstico rápido de detección de antígeno 

mediante inmunocromatografia que solo debería ser utilizada 

en épocas epidémicas.

Los criterios de hospitalización se basan en el estado clínico, si 

existe dificultad respiratoria, hipoxemia, mala perfusión, mar-

cadores de riesgos de tener una infección grave, como anemia, 

limfopenia, trombopenia, elevación de la proteína C en sangre, 

y criterios radiológicos. Especialmente,  se debe establecer un 

control estrecho en los me nores de 6 semanas, en lactantes 

menores de 3 meses con sospecha de sobre infección bac-

teriana y en inmunodeprimidos o con enfermedades neuro-

musculares con afectación de la vía respiratoria baja. 

Se debe sospechar de una posible sobreinfección bacteriana, 

cuando haya una evolución tórpida, con mal estado general y 

alteración analítica.

Tratamiento 
El tratamiento de la gripe es básicamente sintomático dado su 

carácter autolimitado. Se pueden utilizar fármacos como el pa-

racetamol o ibuprofeno para aliviar el malestar, estando con-

traindicado el ácido acetil salicílico debido a su asociación con 

el síndrome de Reye. Se recomienda una ingesta abundante 

de agua para compensar las pérdidas hídricas por la fiebre y 

la aspiración de secreciones nasales en lactantes cuando éstas 

dificulten la respiración.  

Los únicos fármacos antivirales con acción frente al virus de la 

gripe  del género A y B son los inhibidores de la neuraminidasa, 

principalmente el oseltamivir. Se ha demostrado que es capaz 

de disminuir el tiempo de duración de los síntomas y una dis-

minución del riesgo de complicaciones y estancia hospitalaria 

cuando de administra de forma precoz en las primeras 24-48h.

Estaría indicado su uso en grupos de riesgo, ya que las com-

Tabla II. Dosificación de oseltamivir en pediatría.

Niños menores de 1 año

Niños mayores de 1 año

Dosis

Dosis

0-30 dias de vida

< 15 kg

31-90 dias de vida

15-23 kg

>90 dias de vida 

20-40 kg

>40 kg

2 mg/kg/ c 12h

30mg/kg/ c 12h

2,5 mg/kg/c 12h

45 mg/kg/ c 12h

3 mg/kg/c 12h (máximo 
de 25 mg)

60 mg/kg/c 12h

75 mg/kg/c 12h

TOS FERINA
Infección respiratoria bacteriana causada principalmente por 

Bordetella pertussis o parapertussis. Patógenos exclusiva-

mente humanos que pueden afectar a cualquier edad. Otros 

microorganismos pueden causar cuadros clínicamente indis-

tinguibles llamados tos pertusoide.  Tras la infección natural 

y la vacunación no se confiere inmunidad permanente; esto, 

junto con la alta contagiosidad y la dificultad en el diagnósti-

co, hacen difícil el control de la enfermedad. 

Se transmite con el contacto directo con secreciones respira-

torias aerosolizadas de individuos infectados, en la mayoría 

de ocasiones, estando la fuente en el entorno familiar. Tras 

la inclusión de la vacuna en España (1965) hubo un descenso 

marcado de la incidencia. A pesar de ello, en los últimos años 

es una enfermedad reemergente con un aumento significa-

tivo en países con amplia cobertura vacunal, sobretodo en 

lactantes menores de 6 meses que aún no han completado la 

plicaciones debido a la gripe son infrecuentes. Se recomienda 

el inicio de oseltamivir en niños que requieran hospitalización 

debido a la infección por el virus de la gripe, incluyendo bron-

coneumonías por virus de la gripe y pacientes que pertenezcan 

a grupos de riesgo, como por ejemplo niños con comorbilida-

des respiratorias o neurológicas, con cardiopatías congénitas, 

drepanocitosis o inmunodeprimidos. No está indicado su uso 

en niños con gripe sin factores de riesgo, sin signos de grave-

dad o complicaciones.

La vacunación frente al virus de la gripe, como estrategia de 

prevención, se recomienda sólo en grupos de riesgo.
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vacunación, y adolescentes y adultos jóvenes que han perdi-

do ya la inmunidad y que, por su clínica larvada, son un foco 

de contagio en lactantes (el grupo más vulnerable y con ma-

yor morbimortalidad). 

Clínica 
La presentación depende de la edad y estado vacunal, sien-

do atípica en lactantes, individuos parcialmente vacunados y 

personas que, con el paso de los años, han perdido inmuni-

dad. La mayoría de casos de tosferina son leves, con tos per-

sistente. Los casos más graves, incluso mortales, ocurren en 

recién nacidos y lactantes de pocos meses de vida. El período 

de incubación son 7-10 días.

- Presentación clásica. 

Una o dos semanas de cuadro catarral inespecífico e indistin-

guible del resfriado común, con tos que aumenta en intensi-

dad progresivamente. Fase paroxística de 4 a 8 semanas de 

excesos de tos seca intensa, de predominio nocturno, con  es-

tridor inspiratorio final y vómito postusígeno. Puede asociar 

cianosis, apnea y dificultad respiratoria. Ésta es la fase dónde 

se producen las complicaciones y cuando normalmente se 

sospecha el diagnóstico. Finalmente una fase de convalecen-

cia con disminución de la intensidad de la tos que dura varias 

semanas (clásicamente llamada tos de los 100 días).

- Presentación atípica. En muchos casos no se observa este 

patrón clásico. 

Lactantes. Puede o no existir fase catarral. Aparece de forma 

incipiente dificultad para la ingesta, taquipnea y tos, con pa-

roxismos que se acompañan de cianosis, apnea y bradicardia 

que se pueden presentar como única sintomatología. 

Niños vacunados: la tos de más de dos semanas de evolución 

puede ser la única manifestación.

Entre las complicaciones, que son más crecientes en recién 

nacidos y lactantes menores de 6 meses, cabe destacar ap-

neas, otitis media aguda, neumonía por sobreinfección bac-

Tabla III. Dosis de macrólidos para el tratamiento de la tos ferina.

Edad Azitromicina Eritromicina Claritromicina

< 1 mes

1 a 6 meses

>6 meses

Adolescentes

10mg/kg/día c/24h 
5 días

10mg/kg/día c/24h 
5 días

10mg/kg/día 1er día, 
seguido de 5mg/kg/día 
4 días. 
Total de 5 dosis

500 mg 1er día, seguido 
de 250 mg 4 días 
Total de 5 dosis

Asociado a estenosis 
hipertrófica del píloro
No recomendado

40 mg/kg/día c/6h. 
Durante 14 días

40 mg/kg/día c/6h 
Durante 14 días
Máximo 500mg

15mg/kg/día c/12h
Durante 7 días
Máximo 500mg

500 mg/6h
Durante 14 días

500 mg c/12h
Durante 7 días

No recomendado. 
No existen datos disponibles.

15mg/kg/día c/12h
Durante 7 días

teriana o por infección de B. pertussis, tosferina maligna 

(hiperleucocitosis con hipertensión pulmonar refractaria e 

hipoxia de muy mal pronóstico), vómitos, convulsiones, en-

cefalopatía, e incluso la muerte (factores de mal pronóstico: 

apneas, leucocitosis > 60.000cel/ml y neumonía primaria por 

B. pertussis).

Diagnóstico 
El diagnóstico clínico es relativamente sencillo en aquellos ca-

sos en que se presenta de forma típica. En el resto de casos se 

requiere una alta sospecha diagnóstica si la tos dura más de 

15 días o si aparecen apneas. 

La exploración física entre crisis suele ser normal excepto en 

aquellos casos con neumonía o co-infecciones. En el labora-

torio destaca leucocitosis, linfocitosis, trombocitosis e hipo-

glucemia. 

El diagnóstico de laboratorio se realiza a partir de una mues-

tra de moco nasofaríngeo con determinación de B.  pertussis 

por PCR (rápido diagnóstico y sensibilidad del 70-99%). El cul-

tivo tiene una sensibilidad de 50-70% aunque permite tipifi-

car la cepa y conocer el antibiograma. La serología podría ser 

útil en casos de diagnóstico tardío (tras 4 semanas). 

Tratamiento 
El tratamiento de la tosferina se debe iniciar con la sospe-

cha clínica, sin esperar la confirmación microbiológica, y en 

aquellos casos con cultivo y PCR positiva estando el paciente 

asintomático. 

El tratamiento tiene la finalidad de erradicar la infección de la 

nasofaringe, interrumpiendo así la transmisión, aunque si se 

inicia durante los primeros 7 días del cuadro, puede reducir 

su duración y tener algún impacto sobre la sintomatología.  

Los macrólidos son el grupo de antibióticos de elección, en 

concreto la azitromicina, tanto para el tratamiento como en 

la profilaxis post-exposición.  La alternativa en pacientes que 

no toleran los macrólidos es el cotrimoxazol.
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PATOLOGIA VASCULAR PULMO-
NAR: HIPERTENSIÓN PULMONAR 
PRIMARIA (HPP)
Es una enfermedad rara, incidencia de 1-2 casos por millón 

de habitantes y año. Afecta algo más a mujeres. 

Se produce por un incremento anómalo de la presión de las 

arterias pulmonares. Afecta a pequeñas arterias con estre-

chamiento, remodelamiento estructural de la pared y obs-

trucción intraluminal. Con la vasoconstricción e hipertrofia 

del músculo liso secundariamente se desarrolla una hiper-

trofia ventricular derecha y dilatación. Existe cuando hay una 

presión arterial pulmonar mayor a 25mmHg. 

En la última década se ha producido un cambio importante 

en las expectativas de supervivencia de la enfermedad debi-

do a la mejora de las técnicas diagnósticas que permiten un 

diagnós tico precoz, y a la aparición de nuevos tratamientos.

Hay muchas causas de hipertensión pulmonar siendo la se-

cundaria a cardiopatía estructural congénita y la idiopática la 

más frecuente en niños. La verdadera incidencia es descono-

cida, se considera una enfermedad infradiagnosticada. 

Clínica 
Los síntomas son inespecíficos e incluyen disnea de esfuer-

zo sin otra causa aparente y cansancio fácil. La presencia de 

dolor torácico con el esfuerzo, síncopes y edemas son indica-

tivos de hipertensión pulmonar grave e insuficiencia ventri-

cular derecha.

Diagnóstico 
El diagnóstico se sospecha por la clínica, pero normalmente 

se necesitan pruebas complementarias para su confirmación:

- Radiografía de tórax (cardiomegalia y disminución de la vas-

culatura pulmonar periférica). 

- Electrocardiograma (hipertrofia de cavidades derechas y 

desviación del eje a la derecha). 

- Ecocardiograma (insuficiencia tricuspídea que puede esti-

mar la presión pulmonar, signos de sobrecarga del ventrículo 

derecho). 

- Pruebas de función pulmonar (transferencia de monóxido 

de carbono disminuida). 

- Test de esfuerzo (de saturación con el esfuerzo no intenso). 

- TAC de alta resolución. 

- Cateterismo cardíaco derecho (valoración definitiva de pre-

siones, gasto cardíaco y prueba vasodilatadora).

Dado el diagnóstico de Hipertensión pulmonar también se 

tiene que describir la clase funcional según la OMS (herra-

mienta clásica para evaluar la mejoría o el deterioro de los 

pacientes)

Tabla IV. Clase funcional de hipertensión 
pulmonar según la OMS

Clase funcional Definición

I

III

VI

II

No limitación para la actividad física. 
La actividad física habitual no pro-
duce disnea ni fatiga excesiva, dolor  
torácico o presíncope.

Ligera limitación a la actividad física. 
Bien en reposo. La actividad física ha-
bitual produce disnea o fatiga, dolor 
torácico  o presíncope.

Limitación marcada de la actividad fí-
sica. Bien en reposo. Actividad menor 
a la habitual: disnea o fatiga excesiva, 
dolor torácico o presíncope. 

Incapacidad para llevar a cabo 
cualquier actividad física. Signos de 
insuficiencia cardíaca derecha. Dísnea 
y/o fatiga en reposo.

Tratamiento 
Los mecanismos implicados en la hipertensión pulmonar son 

el incremento de la endotelina, el descenso de óxido nítrico 

(NO) y el descenso de la prostaciclina. Por lo tanto los trata-

mientos irán encaminados a dar antagonistas del receptor de 

la endotelina, administración de NO exógeno o inhibidores 

de la fosfodiesterasa 5 y administración de derivados de pros-

taciclinas.  El tratamiento es de por vida.

Medidas generales y tratamiento de apoyo en la HPP:

- Evitar la actividad física excesiva y realizar rehabilitación su-

pervisada.

- Evitar el embarazo.

- Apoyo psicosocial.

- Tratar activamente la deshidratación.

- Vacunación antigripal y antineumocócica y VRS, precaución 

ante infección respiratoria.

- Anticoagulación (individualizar). Se recomienda la utiliza-

ción de acenocumarol, mejor que la de ácido acetilsalicílico 

o dipiridamol para prevenir la trombosis in situ. La práctica 

estándar es iniciar tratamiento con acenocumarol en los pa-

cientes en que la presión media de la arteria pulmonar en 

reposo es mayor de 30 mmHg. El objetivo es conseguir un 

cociente normalizado internacional (INR) de 1,5-2,5. Parece 

que los anticoagulantes evitan la trombosis in situ que ocurre 

en estos pacientes, en particular en la forma trombótica.

- Pacientes con hipoxemia de reposo deben recibir oxígeno. 

Oxígeno nocturno si hay episodios de síncope.

- La digoxina mejora el gasto cardíaco y produce una disminu-

ción de las aminas simpaticomiméticas en los pacientes con 
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HPP. Por lo tanto, estará indicada en los pacientes que mues-

tren signos de fallo derecho.

- Diuréticos para disminuir el edema en pacientes con fallo 

cardíaco derecho.

Ante HPP se tiene que realizar una prueba de reactividad pul-

monar.

1) Antagonistas del calcio: se ha demostrado que los bloquea-

dores de los canales del calcio mejoran la morbilidad y la su-

pervivencia en los pacientes con HPP. Sólo se deben utilizar 

en aquellos casos en los que se demuestra una respuesta va-

sodilatadora aguda positiva en el cateterismo.

 Nifedipino: dosis de inicio 0,2-0,3 mg/kg/8h.

 Diltiazem: la dosis pediátrica no está establecida.

2) Antagonistas de los receptores de la endotelina (ARE):

Bosentan. Existe experiencia pediátrica, autorizado en 2 

años. Indicados en clase funcional II y III. 2 mg/kg/12h (dosis 

de mantenimiento). Metabolismo hepático, es necesario un 

control periódico a este nivel y de los niveles de hemoglobi-

na. Mejora la supervivencia, la clase funcional, la tolerancia 

al ejercicio, la hemodinamia y enlentece el deterioro clínico. 

Se administra por vía oral. 

3) Inhibidor de la fosfodiesterasa 5:

Sildenafilo: autorizado en pacientes mayores de 1 año. De-

mostró mejorar la capacidad al ejercicio y la hemodinamia 

pulmonar en pacientes con HP idiopática y secundaria a 

cardiopatías congénitas, la clase funcional y el grado de dis-

nea. Inicio a 0,25-0,5 mg/kg/8h max. 2 mg/kg/8h. < 20 kg: 

10mg/8h y > 20kg: 20mg/8h. 

Tratamiento de primera línea cuando fracasa el NOi. Se admi-

nistra por vía oral y es bien tolerado.

4) Prostanoides

La prostaciclina/epoprosterenol es un vasodilatador natu-

ral producido por las células endoteliales. Además, tiene un 

efecto antiagregante plaquetario, inhibidor de la adhesión e 

inhibidor de la proliferación de músculo liso. El tratamiento 

se inicia con dosis de 2 ng/kg/min en perfusión endovenosa 

que se van incrementando de forma progresiva. Un inconve-

niente de este tratamiento es la necesidad de disponer de un 

acceso venoso central permanente. Otro inconveniente es el 

coste.

5) Análogos de la prostaciclina:

Iloprost: análogo estable de la prostaciclina, via inhalada, do-

sis 2,5-5 mcg/ inhalación, 6-9 inhalaciones/día. En niños se 

dispone de información limitada. 

6) Terapia combinada:

 Efecto sinérgico al actuar sobre las 3 vías implicadas en la 

disfunción endotelial del vaso pulmonar. Se han estudiado 

varias combinaciones cuya eficacia y seguridad no están esta-

blecidas. Parece que la combinación de sildenafilo y epopros-

tenol puede tener beneficios.   
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