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INTRODUCCIÓN

Las infecciones ORL y respiratorias son el principal
motivo de consulta por patología infecciosa en aten-
ción primaria, con una afectación del tracto respirato-
rio inferior de alrededor del 10%.1, 2

Las infecciones víricas afectan sobre todo a niños
menores de cinco años, siendo más prevalentes en
menores de dos años. Los cuadros clínicos son muy
variables, desde infecciones leves hasta cuadros que
requieren hospitalización. Por otro lado, hay que tener
en cuenta que un agente etiológico puede originar
cuadros clínicos muy distintos, mientras que varios
agentes pueden dar lugar a síndromes semejantes,
indiferenciables clínicamente. De aquí que no resulte
fácil determinar el tratamiento adecuado, lo cual lleva
a la sobreprescripción de antibióticos y, como conse-
cuencia, se favorece la aparición de resistencias.1, 2, 3

Por su elevada incidencia y alto coste asociado, las
infecciones ORL y del tracto respiratorio son un impor-
tante problema de salud.

A continuación se describen algunas de las infecciones
más comunes en pediatría, centrando el contenido en
su etiología, diagnóstico y tratamiento.

1. INFECCIONES ORL

1.1. OTITIS

El oído se encuentra dividido en:

– Oído externo: formado por el pabellón auricular y el
conducto auditivo externo.

– Oído medio: cavidad situada entre el oído externo y
oído interno. Está formado por la membrana tim-
pánica que lo separa del oído externo, los hueseci-
llos (martillo, yunque y estribo) y la trompa de
Eustaquio, conducto que comunica con la nasofa-
ringe.
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– Oído interno: encargado de la audición y del equili-
brio.

Una otitis es una infección o inflamación del oído que
puede clasificarse en diversos tipos según su localiza-
ción anatómica (oído externo, medio e interno).

Otitis externa

Es la inflamación de la piel que recubre el conducto
auditivo externo, pudiendo afectar al pabellón auricu-
lar, tejidos circundantes e incuso la membrana timpá-
nica.

Es conocida como “otitis del nadador” u “otitis de las
piscinas” ya que suele producirse por un exceso de
humedad en el conducto auditivo donde se produce
un sobrecremiento bacteriano.1

La etiología suele ser bacteriana, mayoritariamente por
Pseudomonas aeruginosa seguido de Staphylococcus
aureus, dando lugar a veces a infecciones polimicrobia-
nas.2

La clínica se caracteriza por hipersensibilidad del pabe-
llón auricular y dolor, que puede ser muy intenso y
normalmente suele ser más evidente que la inflama-
ción, la cual puede observarse inicialmente1. Puede ir
acompañado o no de otorrea.2

La otitis externa cursa con dolor intenso, por lo que el
tratamiento analgésico es fundamental, recomendán-
dose el uso de paracetamol o antiinflamatorios no
esteroideos. Se ha visto que la aplicación de calor local
puede ser útil.1

En cuanto al tratamiento antibiótico, la terapia inicial
se debe basar en el uso de tratamiento tópico para
infecciones no complicadas, reservando el tratamien-
to sistémico cuando la infección se extienda más allá
del canal auditivo o la situación del paciente lo
requiera.
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Los antibióticos utilizados clásicamente de forma
empírica son preparados que asocian antibióticos,
como la polimixina B y neomicina que, debido a su
potencial ototoxicidad, no deben emplearse si existe o
se sospecha de una perforación del tímpano. El cipro-
floxacino ótico, mejor tolerado y con un perfil menor
de efectos adversos, constituye actualmente una muy
buena opción y al no ser ototóxico se prefiere en caso
de perforación timpánica1. Algunos preparados comer-
cializados contienen una asociación de antibiótico y
corticoides tópicos con el objetivo de disminuir la infla-
mación asociada. Sin embargo, no hay estudios que
demuestren beneficio adicional de estos últimos.1, 3

Es de especial importancia asegurarse que el conducto
auditivo externo sea permeable y no esté obstruido a la
hora de instaurar un tratamiento tópico, ya que, de lo
contrario, el antibiótico no puede llegar al lugar de acción.

Así mismo, es necesario asegurar que el paciente
conoce cómo administrar correctamente las gotas óti-
cas, siendo importante en este punto el papel del far-
macéutico. En la tabla I se resumen los pasos a seguir
para una correcta administración de las gotas óticas.

La duración del tratamiento debe ser entre 5-7 días.
Aunque los síntomas puedan desaparecer antes, se
debe insisitir en la continuación del tratamiento para
evitar así posibles reinfecciones.2, 3

Para la prevención de recidivas es importante evitar la
humedad en el conducto auditivo, secando bien la
zona después del baño, sobretodo en niños que prac-
tican deportes acuáticos.

Otitis media

La otitis media es la inflamación de la mucosa del oído
medio acompañado generalmente por la presencia de
exudado. Se considera como una de las enfermedades
más frecuentes en la infancia. Se puede clasificar en
diferentes grupos según el exudado y la clínica que la
acompaña: 5

• Otitis media aguda (OMA): la presencia de exudado
es sintomática.

• Otitis media con exudado o subaguda: la presencia
de exudado se produce de forma asintomática. Suele
aparecer tras un episodio de OMA.

• Otitis media crónica con exudado: cuando el exuda-
do se presenta durante más de 3 meses.

Se estima que alrededor de un 80% de los niños han
padecido alguna OMA antes de los 3 años de edad,
presentándose la incidencia máxima entre los 6 y 24
meses de edad.6

Esta entidad se relaciona con infecciones respiratorias
altas, pudiendo ser una complicación de estas últimas,
ya que se puede producir una disfunción de la trompa
de Eustaquio, dificultando el drenaje de las secrecio-
nes del oído medio y favoreciendo así la aparición de
OMA.1

La otalgia en niños y la irritabilidad o llanto en lactan-
tes, la hipoacusia y la supuración del oído medio son
los signos más específicos. Se puede acompañar de
otros síntomas menos específicos como la fiebre,
vómitos, diarrea y/o rechazo del alimento.1, 6

La introducción de la vacuna antineumocócica ha
hecho que se modifiquen los agentes bacterianos
implicados en su patogenia, siendo anteriormente
Streptococcus pneumoniae el más frecuente. Esto hace
que, en países con alta tasa de vacunación, se dismi-
nuya la colonización por los serotipos que incluyen las
vacunas a expensas del aumento de otros, como lo es
Haemophilus influenzae.5

Al igual que en la otitis externa, la analgesia es el tra-
tamiento sintomático fundamental, utilizando parace-
tamol o antiinflamatorios no estereoideos como el ibu-
profeno, pudiendo ser este último más favorable,
dado su efecto antiinflamatorio adicional, aunque nin-
gún estudio haya mostrado resultados concluyentes.1

Dado que cerca del 90% de los episodios de OMA pue-
den ser autolimitados, el uso de antibióticos en todos
los casos resulta controvertido. La complicación más
frecuente que se puede producir es la mastoiditis, que
parece haberse visto reducida con la utilización de
antibióticos, por lo que la actitud inicial variará según
la guía que se consulte.

La elección del antibiótico dependerá de la epidemio-
logia local y el grado de resistencia antibiótica.
Siempre se cubrirá el neumococo por ser el microorga-
nismo con menores curaciones espontáneas y mayo-
res complicaciones.5

De todos modos, se recomienda tratar a los niños
menores de 2 años, en OMA graves o cuando existen

Tabla I. Recomendaciones de administración
de gotas óticas4

• Lavarse las manos antes de administrar las gotas
óticas.

• Calentar el envase frotándolo entre las manos
para conseguir que la temperatura sea más agra-
dable.

• Colocar la cabeza del niño apoyado de lado de
manera que el oído afectado quede hacia arriba.

• Para niños menores de 3 años se debe tirar del
lóbulo de la oreja hacia atrás y hacia abajo.

• Para niños mayores de 3 años, sin embargo, se
recomienda tirar el lóbulo de la oreja hacia atrás
y hacia arriba. Así se consigue, que las gotas
penetren mejor en el conducto auditivo.

• Con la otra mano, se instilan las gotas óticas,
recomendando que las gotas caigan sobre la
pared auditiva y no directamente en el canal, y
evitando que el cuentagotas toque directamente
con el oído.

• Se debe permanecer en esta posición durante
3-5 minutos.

• No se debe tapar el oído con algodón.
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antecedentes familiares de OMA con secuelas, dado
que en estos casos las tasas de curaciones espontáne-
as son más bajas y por lo tanto serán el grupo de niños
que más se beneficiarán del tratamiento antibiótico.7

El tratamiento de elección es la amoxicilina a dosis
altas1, 5, 6, dado el elevado número de resistencias de
neumococo a penicilinas en nuestro país6 (ver dosis
recomendadas en tabla II). Sin embargo, cuando se
produce un fracaso terapéutico, en niños en que se
prevé que pueda haber una mala evolución, el antibió-
tico de elección sería la amoxicilina-ácido clavulánico.
Se ha visto que dosis altas de amoxicilina penetran
bien el oído medio y que se podría administrar la dosis
repartida cada 12 h, en casos de mal cumplimiento,
manteniendo unas buenas concentraciones de anti-
biótico.5, 6

Si existe una alergia a penicilinas sin antecedentes de
reacción anafiláctica, se podría utilizar cefuroxima-
axetilo. Pero si hay antecedentes de alergia grave se
prefiere utilizar macrólidos (claritromicina o azitromi-
cina).

La duración del tratamiento antibiótico debe ser de 10
días en los casos de OMA recurrente, recaídas tempra-
nas o en niños menores de 6 meses. Para infecciones
no complicadas sin factores de riesgo en niños mayo-
res de 2 años se ha visto que pautas de 5 días pueden
ser suficientes.5

1.2. 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.8, 9

Los senos paranasales se dividen en 5 grupos: los
senos etmoidales anterior y posterior, los dos senos
maxilares, y el seno frontal.8

Se considera que el 80% de las sinusitis bacterianas se
producen secundariamente a una infección vírica de
las vías respiratorias altas10, y el 20% restante se debe
a un componente alérgico9. Durante una infección víri-
ca se puede producir una obstrucción del orificio,
reducción del aclaramiento ciliar y aumento de la can-
tidad o viscosidad de las secreciones, favoreciendo así
una obstrucción del drenaje rinusinusal que puede
derivar en una infección bacteriana11.

La etiología suele ser sobre todo viral al inicio del epi-
sodio, que puede dar lugar a una infección bacteriana
secundaria8, 11. En las sinusitis bacterianas los gérmenes
responsables son similares a los causantes de las OMA
siendo clásicamente Streptococcus pneumoniae el
principal. Aunque, desde la aparición de la vacuna anti-
neumocócica se ha visto una disminución de las infec-
ciones por este patógeno y un incremento de las cau-
sadas por Haemophilus influenzae.8

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 presentar fiebre y que persiste
durante el tiempo. Se caracteriza por tener tres patro-

nes en común: síntomas persistentes, severos y que
empeoran con el paso de los días9, 10, 12, a partir de los
cuales se realiza el diagnóstico, que es fundamental-
mente clínico. No se recomienda la realización de
pruebas de imagen para su diagnóstico, excepto si se
sospecha de alguna complicación o afectación cere-
bral.12

Las complicaciones de la sinusitis son infrecuentes,
pudiéndose 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 complicación más frecuente.

El tratamiento recomendado sería el siguiente:

• Tratamiento antibiótico

El inicio de tratamiento antibiótico es controvertido
y dependerá de las guías revisadas, ya que se estima
que la curación espontánea sucede en el 60-80% de
los casos. Según el documento de consenso español8,
se debería indicar tratamiento antibiótico en aque-
llos que cumplan los criterios de diagnóstico clínico,
exceptuando los niños que, aún presentando sínto-
mas, muestren una evolución favorable.

En estos casos el tratamiento de elección es la
amoxicilina (ver dosis recomendadas en tabla II).
Como alternativa se encuentra la amoxicilina-ácido
clavulánico, útil para infeccciones por patógenos
productores de betalactamasas como sería el caso
de la Haemophilus influenzae (10-20%) cada vez
más prevalente desde la introducción de la vacuna
antineumocócica. Se opta por esta alternativa
cuando no hay respuesta inicial al tratamiento con
amoxicilina, en niños menores de 2 años, inmuno-
deprimidos o con sinusitis complicadas. Si existe
alergia a penicilina podría emplearse alguna cefa-
losporina, como la cefuroxima-axetilo en caso de
alergia sin reacción anafiláctica. Los macrólidos
dada su elevada tasa de resistencias se deben de
reservar para niños con alergia a penicilina con
antecedentes de anafilaxia.

La duración del tratamiento antibiótico recomenda-
da es entre 7-14 días, aunque en algunos casos
puede llegar a prolongarse8.

• Corticoides intranasales

Podrían tener un papel como antiinflamatorio, facili-
tando el drenaje y acelerando la recuperación, pero
los estudios en niños son limitados. Podrían ser úti-
les, sobretodo, en casos de etiología alérgica.8, 9, 12

• Irrigación con suero salino

Existen diferentes estudios que muestran resultados
contradictorios. Al tratarse de una terapia inocua, se
recomienda la realización de una prueba terapéuti-
ca, ya que algunos estudios muestran eficacia.8

• Otros tratamientos como los mucolíticos, descon-
gestivos y antihistamínicos no están recomenda-
dos debido a la falta de estudios que avalen su
uso.9, 12



PAG. 4N.º COL. 168

2. INFECCIONES RESPIRATORIAS

Las infecciones respiratorias agudas son las patologías
infecciosas más frecuentes en el ser humano. Si nos cen-
tramos en la población pediátrica, este grupo de pobla-
ción puede presentar entre seis y ocho infecciones
respiratorias al año, sobre todo, de vías respiratorias
inferiores. Cabe destacar que son más frecuentes en
niños con edades comprendidas desde el nacimiento
hasta los cinco años, siendo en menores de dos años
una de las causas más frecuentes de hospitalización.13, 14

El tracto respiratorio se divide en tracto respiratorio
superior e inferior. El tracto respiratorio superior
comienza en la nariz y boca, pasando por la cavidad
nasal y oral, y extendiéndose a través de la nasofarin-
ge y orofaringe, hasta la laringe, incluyendo la epiglo-
tis y los tejidos circundantes. El tracto respiratorio infe-
rior incluye la tráquea y, dentro de los pulmones, los
bronquios, los bronquiolos y los alveolos pulmonares.
La superficie de los alveolos está recubierta por una
red de capilares que transporta la sangre que llega del
resto del organismo a través de las venas, y en la cual
se produce el intercambio gaseoso.15

Por tanto, las infecciones del tracto respiratorio las
podríamos englobar en dos grandes grupos, según si
afectan al tracto respiratorio superior o inferior.

Los agentes etiológicos que con mayor frecuencia se
asocian a estas infecciones son: virus respiratorio sin-
citial (VRS), el grupo de los rinovirus (RVs), parain-
fluenzavirus (PIV), virus de la gripe A, B y C, adenovirus,
metapneumovirus humano (hMPV), bocavirus huma-
no (hBoV) y coronavirus (CoV).13

En general, el tratamiento de las infecciones respirato-
rias víricas en el paciente inmunocompetente es sinto-
mático. El tratamiento antibiótico únicamente está
justificado en las infecciones bacterianas, o en las víri-
cas en las que se detecte o sospeche una infección
bacteriana concomitante.

2.1. INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO
SUPERIOR

Faringoamigdalitis

La faringoamigdalitis es un proceso febril de carácter
agudo que se caracteriza por ir acompañado de infla-
mación de la mucosa de la faringe y amígdalas, con eri-
tema, edema, exudado, úlceras o vesículas.16, 17, 18, 19 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 pedia-
tría.17 En el caso de las de origen bacteriano, el agente
más implicado es el Streptococcus pyogenes o estrep-
tococo betahemolítico del grupo A, que también pode-
mos encontrar en la faringe como parte de la flora bac-
teriana 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.17, 18

El diagnóstico de una faringoamigdalitis estreptocóci-
ca únicamente basado en la clínica del paciente suele
resultar erróneo y debe ir acompañado de la detección
del microorganismo.19 Existen pruebas complementa-
rias diagnósticas de estudio microbiológico, que tan
sólo se deben realizar cuando haya una alta sospecha
de infección, que son el cultivo faríngeo y test rápido
de detección de antígeno (TRDA). El cultivo es la prue-
ba de elección para el diagnóstico microbiológico; 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 esca-
sos minutos, sólo identifica la presencia de estrepto-
coco betahemolítico del grupo A, por lo que un resul-
tado negativo requiere la realización de un cultivo de
frotis faríngeo para su confirmación.

Debido a la inespecificidad de los síntomas, resulta
difícil identificar si el origen de la faringoamigdalitis es
bacteriano o viral, por lo que se suele producir una
sobreprescripción de antibióticos, contribuyendo así a
la aparición de resistencias.

Las faringoamigdalitis de origen viral deben tratarse
sólo sintomáticamente, con paracetamol o ibuprofeno,
con el objetivo de aliviar el dolor de garganta asociado.20

El tratamiento antibiótico solo debe iniciarse cuando
hay una alta sospecha de faringoamigdalitis bacteria-
na, teóricamente cuando existe un diagnóstico de con-
firmación, pudiendo prevenir las complicaciones,
entre ellas la fiebre reumática, reducir el tiempo de
contagiosidad y obtener una mejoría más rápida.16, 17, 18

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 fenoximetilpenicilina benzatina o potásica.
Sin embargo, amoxicilina es el antibiótico más utilizado
(55%) en las faringoamigdalitis estreptocócicas frente a
la penicilina (5%). Este hecho se podría entender por la
mayor variedad de presentaciones existentes de amo-
xicilina, mejor sabor y tolerancia, pautas posológicas
más familiares y por la falta de conocimiento de la exis-
tencia de fenoximetilpenicilina benzatina disponible en
suspensión en nuestro país.16, 17, 18, 19, 20 Por todo esto, y por
la mejor absorción a nivel gastrointestinal se considera
la amoxicilina una buena opción junto a la penicilina.19

Aunque también se ha visto una alta tasa de prescripción
de amoxicilina-ácido clavulánico para esta afección
(22%)19, esta nunca se considera de primera elección, ya
que los microorganismos implicados no son productores
de betalactamasas y por su amplio espectro de acción.

El uso de cefalosporinas no se recomienda por su espec-
tro de acción más amplio, salvo en casos de reacción
alérgica a la penicilina cuando no exista reacción anafi-
láctica asociada. Se recomienda el uso de cefadroxilo
por ser el de espectro más reducido. Los macrólidos,
especialmente la azitromicina, se reservarían a niños
con alergia inmediata o de anafilaxia a la penicilina.

Las dosis de antibióticos recomendadas se pueden
encontrar en la tabla II. La duración del tratamiento
antibiótico ha de ser de 10 días.
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Laringitis

Es la obstrucción de la vía aérea superior acompañada
de estridor, tos perruna y afonía, con o sin fiebre.13, 21

Es habitual en pacientes entre los 6 meses y los 6 años
de edad, presentando un pico de incidencia máximo
sobre los 2 años de edad. Ello se debe a que las carac-
terísticas anatomofisiológicas de la vía respiratoria
infantil predisponen a esta patología (menor calibre de
la vía aérea, laxitud de los tejidos y mucosa secretan-
te)15. Presenta una incidencia estacional, entre los
meses de septiembre-noviembre.21

Existen tres entidades que, a pesar de que no compar-
ten ni etiología ni clínica, en la literatura son términos
que se mezclan, y su tratamiento es el mismo: laringi-
tis, laringotraqueobronquitis y crup laríngeo.15, 21

El agente causal de la mayor parte de epidemias de
laringitis en niños de entre 2 y 5 años es el PIV tipo 1 y,
en menor proporción, el tipo 2 y 3. Otros microorga-
nismos responsables pueden ser el VRS, adenovirus,
influenza, enterovirus y RV.13, 15, 22

El diagnóstico es principalmente clínico, por la presen-
cia de los síntomas antes descritos: estridor, tos perru-
na, afonía, seguida de estridor inspiratorio y dificultad
respiratoria (de instauración brusca en el crup o lenta

en la laringitis). Puede ir precedida de un cuadro cata-
rral o fiebre, y lo normal es que se presente como un
cuadro leve (5-6% de los casos atendidos en urgencias
permanecen en observación, y un 1% son ingresados,
la mitad de ellos en unidades de cuidados intensivos).21

El diagnóstico diferencial habrá que realizarlo con la
epiglotitis producida por Haemofilus influenzae tipo B,
debido a la gran gravedad de esta patología, a pesar de
que actualmente la incidencia es mínima gracias a la
vacunación sistemática. También conviene descartar
la traqueítis, absceso retrofaríngeo, cuerpo extraño y
edema angioneurótico.

Por ser una patología inflamatoria de la vía aérea que
provoca obstrucción de la ventilación, el objetivo prin-
cipal del tratamiento es mantener el intercambio gase-
oso adecuado, evitar un aumento del trabajo respira-
torio y proporcionar al paciente un entorno tranquilo.
Para ello, habrá que asegurar una correcta hidratación,
reposo, incorporar la cabecera de la cama o garantizar
la vía aérea permeable.13, 15

El tratamiento farmacológico va dirigido a reducir el
edema de la mucosa. A continuación nombraremos los
fármacos recomendados. Las dosis se encuentran
resumidas en la tabla III.13, 21

Tabla II. Dosis de antibióticos recomendadas en las diferentes infecciones respiratorias

Fármaco Vía Posología

Amoxicilina amoxicilina-clavulánico vo 50-100 mg/kg/día, c/8 h

Amoxicilina/clavulánico iv 100 mg/kg/día, c/6-8 h

Ampicilina iv 150-200 mg/kg/día, c/6-8 h

Azitromicina vo/iv Día 1: 10 mg/kg/día c/24 h, días 2-5: 5 mg/kg/día, c/24 h

Cefotaxima iv 150-200 mg/kg/día, c/6-8 h

Cefuroxima-axetilo vo 30 mg/kg/día c/12 h

Claritromicina vo/iv 10-15 mg/kg/día, c/12 h
(la dosis de 15 mg/kg recomendada en NAC)

Eritromicina vo/iv 40 mg/kg/día, c/6 h

Gentamicina iv 5-7,5 mg/kg/día, c/24 h

Tabla III. Fármacos utilizados para el tratamiento de los síntomas de la infección respiratoria viral

Fármaco Vía adm. Dosis Flujo

0,5 mL/kg/dosis (máx 5 mL) diluida en suero
Adrenalina Nebulizada fisiológico (SF) hasta 10 mL. En bronquiolitis,

1 mL adrenalina + 3 mL SF (máx. 3 mL) c/4-6 h

Salbutamol Nebulizado 0,03 mL/kg/dosis (min. 0,2 mL-máx. 1 mL),
en 2-4 mL SF c/4-6 h

Bromuro de ipratropio Nebulizado 250 mcg <30 kg, 500 mcg > 30 kg/20 min.,
las primeras 1-2 horas. Luego, c/4-6 h

Metilprednisolona Oral o iv 1-2 mg/kg/dosis en bolo, seguido de la misma
dosis c/6-8 h

Dexametasona Oral o iv 0,15 mg/kg. En casos graves, 0,6 mg/kg

Budesonida Nebulizada 2 mg. Se puede repetir c/12 h

5-10 L/min
O2 100%

5-10 L/min
O2 100%

5-10 L/min
O2 100%

5-10 L/min
O2 100%
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– Dexametasona en dosis única oral es el fármaco de
elección, por su perfil de eficacia y seguridad conoci-
dos, facilidad de administración y mayor duración de
acción. También se puede usar i.v. o i.m., aunque vía
oral se absorbe rápidamente y es tan efectiva como
por vía parenteral, incluso en laringitis leves.

– Budesonida nebulizada. Ha demostrado ser tan efi-
caz como la dexametasona oral o IM en el trata-
miento de la laringitis. Pero a nivel práctico, se pre-
fiere la dexametasona, por la comodidad en la admi-
nistración y por un menor precio. Hay guías que
recomiendan su uso combinado con dexametasona
en dosis única, aunque no se ha demostrado que
esta práctica aporte beneficio adicional a cada uno
de los fármacos administrados por separado.

– Adrenalina nebulizada. Produce mejoría clínica a los
10-30 minutos, aunque su efecto no dura más de 2
horas, pudiendo volver los síntomas al punto de ini-
cio. Se puede utilizar junto con dexametasona i.m. o
i.v. a dosis más elevadas en laringitis grave. Los efec-
tos adversos son raros, pero conviene monitorizar la
función cardíaca en aquellos pacientes que requie-
ran más de una dosis de adrenalina.

– Aire húmedo: no hay evidencia que apoye su uso en
la práctica clínica, pero puede ayudar a proporcionar
una sensación de confort al paciente, disminuyendo
la sequedad de la mucosa y favoreciendo que las
secreciones sean menos espesas.

Resfriado común (Rinitis Viral)

Es la infección viral más frecuente en niños, que suelen
presentar entre 5 y 8 infecciones al año, con una inci-
dencia máxima en los menores de 2 años.

Se podría definir como una infección autolimitada del
tracto respiratorio superior, caracterizada por rino-
rrea, obstrucción nasal, estornudos, dolor de garganta
y tos, y que suele durar una media de 9-10 días.23

Cuando se asocia a fiebre, habitualmente se presenta
al inicio del cuadro, no suele ser muy elevada y habi-
tualmente no dura más de 72 horas. Los lactantes
mayores y preescolares suelen presentar menos fiebre
y menor alteración del estado general. También podría
cursar con aumento transitorio de las evacuaciones
intestinales. Los síntomas comienzan a disminuir hacia
el cuarto día, pudiendo aparecer otros signos respira-
torios por extensión o por contigüidad, como disfonía
o tos productiva.

El agente causal más común es el RV, seguido del coro-
navirus y el VRS.23

Dentro del diagnóstico diferencial habría que conside-
rar etapas iniciales de bronquiolitis, laringitis o rinitis
alérgicas, otitis media, faringoamigdalitis estreptocóci-
ca o neumonía.

El tratamiento es principalmente sintomático: asegu-
rar una adecuada hidratación del paciente, la eleva-
ción de la cabecera de la cuna en lactantes, adminis-
trar líquidos calientes y lavados nasales con suero fisio-
lógico (el suero salino hipertónico o agua de mar no ha
mostrado beneficio respecto al suero salino conven-

cional, y sí un coste superior). El uso de antipiréticos
estaría recomendado en caso de fiebre alta y malestar
importante. Los anticatarrales tradicionales (antitusi-
vos, antihistamínicos, descongestivos y mucolíticos)
están desaconsejados en menores de 6 años, ya que
no han demostrado una mejoría de los síntomas clíni-
camente relevante. En niños menores de 2 años, inclu-
so se ha asociado su uso a efectos adversos potencial-
mente graves. El uso preventivo de antibióticos tam-
poco estaría justificado, ya que no ha mostrado bene-
ficio alguno en la prevención de complicaciones bacte-
rianas como neumonía.24, 25

Los tratamientos preventivos con probióticos, zinc y
vitamina C no han mostrado resultados concluyen-
tes.26, 27

En cuanto a medidas eficaces para disminuir la trans-
misión, está demostrado que el lavado frecuente de
manos es la más eficaz. También es importante evitar
tocarse la boca, la nariz y los ojos, toser y estornudar
en un pañuelo y el uso de soluciones viricidas en el
lavado de manos.24

2.2. INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO
INFERIOR

Bronquiolitis

Es una infección aguda de origen viral que afecta a las
vías respiratorias inferiores, que comienza con un
periodo catarral, dando lugar posteriormente a obs-
trucción e inflamación de los bronquiolos terminales
inferiores.13 Se trata de una enfermedad muy frecuen-
te en la infancia, con una incidencia anual del 10% de
los lactantes, que origina una gran demanda asisten-
cial, tanto en atención primaria como en los servicios
de urgencias, y es la principal causa de ingreso por
infección respiratoria aguda de vías bajas en niños
menores de 2 años.28, 29

El principal agente causal de la bronquiolitis es el VRS
(60-70%). En nuestro medio, la mayoría de las bron-
quiolitis causadas por VRS se producen durante las
épocas epidémicas (finales de otoño e invierno), de
manera que la mayoría de los lactantes quedan
expuestos al menos una vez.13, 28 Otros virus implicados,
por orden descendente de frecuencia son los RV, ade-
novirus, hMPV, virus de la gripe, PIV, enterovirus y
bocavirus. La coinfección viral se presenta entre el
9-27% de los casos.13, 28

Desde el punto de vista clínico, lo que más problemas
ocasiona es la falta de consenso en cuanto al manejo
de la bronquiolitis, lo cual genera variaciones tanto en
los recursos sanitarios consumidos, como en los resul-
tados clínicos obtenidos.28, 29

Clínicamente se caracteriza por ser el primer episodio
de taquipnea y disnea espiratoria en los primeros dos
años de vida, o por la presencia de hipoxia (saturación
O2 <95%) e hiperinsuflación en la radiografía de tórax
en ausencia de sibilancias.

Los síntomas más comunes son congestión nasal, tos y
fiebre, que evolucionan a dificultad respiratoria, aleteo
nasal, tiraje y dificultad para la alimentación por vía oral.
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Únicamente el 1-2% de las bronquiolitis necesitan
ingreso hospitalario, mientras que hasta un 10% de los
lactantes ingresados presentarán apnea. En ocasiones,
la apnea es la primera manifestación de la enferme-
dad, siendo un factor de riesgo la prematuridad.

Los objetivos del tratamiento de la bronquiolitis son:
disminuir la morbi-mortalidad, disminuir los costes
sociales y económicos (reducir los ingresos hospitala-
rios y días de hospitalización) y evitar o reducir las
secuelas a largo plazo (patología respiratoria recurren-
te y, quizás, asma).28 A continuación se resumen los
tratamientos recomendados: (V. Tabla III)

– Oxígenoterapia: en niños con dificultad respiratoria
grave y/o cianosis y/o saturación de O2 <92%,
sabiendo que la saturación de O2 debe estar por
encima del 94%.29

– Broncodilatadores nebulizados (salbutamol y adre-
nalina). No se recomienda la administración sistemá-
tica de los mismos, ya que no modifican la evolución
natural de la enfermedad, ni reducen la duración de
la hospitalización, pero producen un alivio de los sín-
tomas. En caso de necesitar broncodilatador, se
recomienda administrar una dosis de prueba, para
valorar la respuesta, y suspender en caso de que ésta
sea negativa (salbutamol 0,15 mg/kg en 3 mL de SF o
L-adrenalina 1/1000, 1 mL, máximo 3 mL, y comple-
tar hasta 5 mL con SF). No se recomienda el uso de
bromuro de ipratropio nebulizado.13, 29

– Nebulización con suero salino hipertónico al 3% (2-4
mL cada 6-8 horas)(consenso), administrado sólo o
como disolvente de adrenalina o salbutamol, ha
demostrado la reducción de un día en la estancia
media hospitalaria y mejoría del estado clínico en los
tres primeros días.13, 29, 30

– Corticoides: no se ha demostrado el beneficio de la
administración de corticoides, ni inhalados ni sisté-
micos, en el tratamiento de la bronquiolitis.13, 29, 30

– Ribavirina: es el único tratamiento específico en el
tratamiento de la bronquiolitis, ya que es un antivíri-
co contra el VRS. Pero su administración rutinaria en
el tratamiento de la bronquiolitis no está justificada.
Los expertos recomiendan valorar el tratamiento con
ribavirina en unidades de cuidados intensivos en
pacientes de alto riesgo (prematuros, enfermedad
pulmonar crónica, cardiopatías congénitas con
repercusion cardiovascular, inmunodeprimidos).13, 29

– Antibióticos: no se recomienda su uso, a menos que
haya sospecha de complicaciones, como una neumo-
nía bacteriana secundaria u otra sobreinfección.29

– Inmunoprofilaxis con Palivizumab: los ensayos clíni-
cos han demostrado ligera reducción en las tasas de
hospitalización en pacientes de alto riesgo (prematu-
ros, enfermedad crónica pulmonar y cardiopatías
congénitas)30. Pero no aporta beneficio en relación a
la incidencia de la enfermedad, duración de la hospi-
talización, de la oxigenoterapia o de la ventilación
mecánica, y tampoco de la mortalidad. En los casos
en los que está recomendada la profilaxis con palivi-
zumab (niños nacidos a las 35 semanas o menos de
gestación y menores de 6 meses de edad al inicio de
la estación de riesgo de infección por VRS, niños

menores de 2 años de edad que hayan requerido tra-
tamiento para la displasia broncopulmonar durante
los últimos 6 meses, niños menores de 2 años de
edad y con cardiopatía congénita hemodinámica-
mente significativa)31, se recomienda administrarla en
dosis única mensual, intramuscular, a 15 mg/kg, y de
octubre a marzo29. En ningún caso está recomendado
su uso para el tratamiento de la infección por VRS.

– Heliox: su uso podría ser de utilidad en pacientes con
bronquiolitis moderada-grave, solo o para nebulizar
fármacos, pero hacen falta estudios concluyentes.29

– Medidas de soporte, hidratación y nutrición adecua-
das. Se recomienda aspirar las secreciones antes de
las tomas, de los tratamientos, cuando se observe
taponamiento de las vías o para valorar el estado del
paciente. Es conveniente valorar el estado de hidra-
tación y la capacidad para ingerir líquidos. A nivel
nutricional, tomas pequeñas y fraccionadas, si se
toleran. En caso de bronquiolitis moderada/grave,
estaría contraindicada la alimentación por boca.13, 29

– No está recomendada la fisioterapia respiratoria en
pacientes con bronquiolitis aguda.29

– Valorar la ventilación no invasiva (CPAP) o la ventila-
ción convencional, según la gravedad del paciente.29

Episodios de sibilancias recurrentes

Las sibilancias recurrentes, tos y disnea son síntomas
típicos del asma, frecuentes en lactantes o preescola-
res. Aunque algunos pacientes menores de 3 años con
estos síntomas son asmáticos, la mayoría lo que pre-
sentan son sibilancias producidas por infecciones víri-
cas, que desaparecerán en la edad escolar.32

Son episodios similares clínicamente a la bronquiolitis,
siendo el principal virus implicado el VRS (40%), segui-
dos por los RV (30%), adenovirus, HBoV y hMPV.

En cuanto a las medidas de soporte generales, es con-
veniente mantener una hidratación, alimentación y
oxigenoterapia adecuadas para asegurar la saturación
de O2>94%.13, 32

El tratamiento farmacológico de elección sería el sal-
butamol nebulizado (ver dosis en la tabla III). Los anti-
colinérgicos nebulizados (bromuro de ipratropio), aso-
ciados a beta adrenérgicos inhalados, producen mayor
broncodilatación y reducen la hospitalización. Durante
la primera hora se puede administrar cada 20 minutos,
y a continuación cada 6 horas, durante 24-48 horas, ya
que después pierden eficacia. En pacientes con episo-
dios de repetición o crisis asmáticas moderadas, se
recomienda la administración precoz de metilpredni-
solona oral o i.v.13

Neumonía adquirida en la comunidad (NAC)

Se define como una infección aguda del tracto respira-
torio inferior, con una duración menor a 14 días o ini-
ciada en los últimos 14 días, adquirida en la comuni-
dad, que presenta infiltrado focal con consolidación en
la radiografía de tórax, y que produce tos y/o dificultad
respiratoria.33, 34, 35 En lactantes, las manifestaciones clí-
nicas y radiológicas de la NAC se solapan con las de la
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bronquiolitis, por lo que la definición en este grupo de
pacientes es más complicada.

La incidencia en nuestro país es de 30,3-36 casos/1000
niños menores de 5-6 años, la cual se reduce a aproxi-
madamente la mitad en niños mayores y es ligeramen-
te superior en varones.34, 35

En cuanto a la tasa de mortalidad por NAC, es prácti-
camente nula en países desarrollados, mientras que es
la principal causa de mortalidad infantil en países en
vías de desarrollo, donde supone el 20% de la mortali-
dad infantil.34, 35

Son factores de riesgo la prematuridad y bajo peso,
infecciones recientes del tracto respiratorio superior,
tabaquismo pasivo, no recibir lactancia materna los
primeros 4 meses, malnutrición, hacinamiento (incluí-
da asistencia a guarderías), antecedentes de asma,
hiperreactividad bronquial o de otitis media o la pre-
sencia de enfermedades cardiorespiratorias, neuro-
musculares o inmunitarias.34

La NAC se clasifica clásicamente en NAC típica o bacte-
riana, atípica (producida por virus o bacterias atípicas
como Mycoplasma o Chlamydia) y no clasificable (si no
cumplen criterios en inclusión en ninguno de los dos
grupos anteriores).33

La mayor incidencia de la NAC se produce durante los
meses más fríos, ya que existe mayor circulación de los

virus asociados a ella, y mayor hacinamiento de los
niños.35

En cuanto a la etiología de la NAC, conviene destacar
que entre un 14-64% de los casos de NAC son produci-
das por virus33, 35, predominantemente en menores de
3 años (sobre todo lactantes)34, 35. En función del grupo
de edad, el agente etiológico más prevalente puede
variar (ver tabla IV)36. En cuanto a los virus, VRS es el
más frecuente (50%), seguido de rinovirus, parain-
fluenza, influenza y adenovirus.14

S. pneumoniae es la primera causa bacteriana de NAC
en la infancia (20-40%), seguida de M. Pneumoniae y C.
pneumoniae. Gracias a la vacunación sistemática, la
NAC por H. Influenzae tipo b prácticamente ha desa-
parecido.34, 35

Conviene destacar que entre el 20-30% de las NAC son
de etiología mixta virus-bacteria, siendo el neumococo
la bacteria más frecuentemente implicada en estas
coinfecciones. Se piensa que las infecciones víricas
podrían facilitar las infecciones bacterianas. Hay evi-
dencias de que la coinfección influenzavirus y S. aureus
aumenta la gravedad de la enfermedad, o de que hay
sinergia entre influenza y neumococos.33, 34, 35

En cuanto a la clínica, en la tabla V se resumen los sín-
tomas típicos de las dos formas de neumonía, los cua-
les pueden orientar hacia una u otra forma, pero no
son patognomónicos:33, 34

Tabla IV. Agentes etiológicos de la NAC según grupo de edad36

Grupos
de edad Frecuentes Menos frecuentes

Streptococcus agalactie0 a 1 mes E. coli

De 1 a Virus respiratorios
3 meses Streptococcus pneumoniae

De 4 meses Virus respiratorios
a 4 años Streptococcus pneumoniae

De 5 a Mycoplasma pneumoniae

15 años Streptococcus pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae

Otras enterobacterias. Virus. Listeria monocytogenes.
Enterococcus sp. Staphylococcus aureus,
Ureaplasma urealyticum, Candida.

S. aureus, S. agalactie, Haemophilus influenzae tipo b,
Bordetella pertussis, Chlamydia trachomatis,
Enterobacterias.

Mycoplasma pneumonia, Chlamydophila pneumonia,
Streptococcus pyogenes, S. aureus. H. influenzae tipo b
(en no vacunados), Mycobacterium tuberculosis.

Virus respiratorios, Streptococcus pyogenes,
Mycobacterium tuberculosis, H. influenza tipo b
(en no vacunados).

Tabla V. Clínica NAC

NAC típica NAC atípica

Inicio súbito Inicio gradual

Fiebre < 38,5o C Ausendia de fiebre/febrícula

Escalofríos, dolor costal y/o abdominal, herpes labial Cefaleas, mialgias, artralgias

Tos productiva Tos seca

Imagen: Condensación lobar en la placa de tórax Imagen: infiltrados intersticiales difusos
y/o derrame pleural

Hipoventilación, soplo tubárico, crepitantes No focalidad en la auscultación,
a veces presencia de sibilancias
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El tratamiento de la NAC es básicamente empírico, sobre
todo al inicio del mismo. La elección del mismo depen-
derá de: edad del paciente (ya que existe una relación
estrecha entre la etiología de la NAC y la edad del pacien-
te), características clínico-radiológicas, gravedad del
enfermo y resistencias bacterianas en nuestro medio.33

El tratamiento antibiótico empírico sólo está indicado
en caso de sospecha de infección bacteriana. No se
recomienda el tratamiento antibiótico en menores de
6-12 meses, aunque estos pacientes conviene que
sean vigilados (tabla VI).33, 34, 36, 37, 38, 39

En caso de iniciar tratamiento antibiótico, el fár-
maco de elección sería amoxicilina, a las dosis
recogidas en la tabla II. La alternativa sería un
macrólido por vía oral. La duración del tratamiento
suele ser de 7-10 días, para neumonías no compli-
cadas.14, 33, 36

Además, se recomiendan medidas de soporte general:
tratamiento sintomático de la fiebre y el dolor, ofrecer
líquidos y no forzar la alimentación oral. No se reco-
mienda el uso de antitusígenos, expectorantes o
mucolíticos, ni la fisioterapia respiratoria.34, 38
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Ficha DICAF

El mayor de los meta-analisis realizados hasta la fecha sobre el uso de zanamavir actualiza el conocimiento sobre los bene-
ficios y potenciales efectos adversos de este antivírico de uso común en el tratamiento y profilaxis de la gripe

Zanamivir fue el primer inhibidor de la neuraminidasa aprobado para la prevención y el tratamiento de la gripe. Se administra
como polvo para su inhalación en adultos y niños mayores de 7 años. Anteriores revisiones sistemáticas (la más reciente publi-
cada en 2012) concluyeron que el uso de zanamivir era efectivo para el alivio sintomático y la profilaxis de enfermedades tipo
gripe, sin que se constataran evidencias en la reducción de posibles complicaciones de la enfermedad. En los niños, el zanami-
vir parecía tener beneficios modestos en la reducción de la duración de la enfermedad.

Sin embargo, estas conclusiones han sido puestas en dudad recientemente debido a posibles sesgos observados en lo publica-
do, falta de datos, limitaciones en los diseños de los estudios, la manera en que se condujeron los ensayos o en cómo fueron
presentados los resultados.

El presente trabajo de revisión tuvo acceso a los informes de todos los estudios clínicos relevantes realizados (algunos de los cuales
ni siquiera habían sido publicados en su momento), tanto patrocinados por el fabricante como por otros, lo que lo convierte en la
más exhaustiva de las revisiones realizadas sobre este tema. Finalmente se dispuso de la información relativa a 28 ensayos. Sólo se
incluyeron en la revisión los ensayos aleatorizados controlados con placebo que evaluaron los efectos de zanamivir para la profila-
xis, la profilaxis post-exposición, o para el tratamiento de la gripe o enfermedades similares. Se excluyeron los ensayos abiertos (no
enmascarados) y los estudios posteriores a la comercialización. Sólo se tuvieron en consideración los trabajos que involucraron a
niños y adultos previamente sanos (excluyendo aquellos en los que los participantes presentaban enfermedades previas como cán-
cer o VIH) y para cada uno de ellos se evaluó el riesgo de sesgo de sus resultados (utilizando la herramienta de siete dominios para
la evaluación del riesgo de sesgo de Cochrane). Las variables primarias que se evaluaron en los estudios relativos al tratamiento de
la gripe fueron: el alivio de los síntomas, la hospitalización y las complicaciones. En el caso de los estudios centrados en las profila-
xis las variables elegidas fueron: existencia de gripe, existencia de enfermedad similar a la gripe, (siempre ambas confirmadas por
pruebas de laboratorio), ingreso en hospital y complicaciones, interrupción de la transmisión (en sus dos componentes, la reducción
de la propagación viral de los casos índice y la prevención de la aparición de la gripe en los contactos), y posibles efectos adversos.

Los 28 ensayos incluyeron un total de 14.628 participantes (7.678 en los ensayos de tratamiento y de 6.950 en los ensayos de
profilaxis), con edades comprendidas entre los 5 y 65 años. Dos de los estudios fueron excluidos por no cumplir los criterios de
inclusión (en concreto no existía control contra placebo sino contra un tratamiento estándar de la gripe) y de los 26 restantes,
14 se centraban en el tratamiento en adultos, 2 en el tratamiento en niños y 10 analizaban los aspectos profilácticos.

En el tratamiento en adultos, zanamivir redujo el tiempo hasta el primer alivio de los síntomas de enfermedades tipo gripe en
0,60 días (intervalo de confianza del 95%: de 0,39 a 0,81; P <0,001, I2 = 9%), lo que equivale a la reducción de un promedio de
14,4 horas o una reducción del 10% en la duración media de los síntomas de 6,6 días a 6,0 días. No se observó, con el uso de
zanamavir, reducción del riesgo de neumonía auto reportada (diferencia de riesgo 0,17%, de -0,73% a 0,70%) o neumonía con-
firmada radiológicamente (-0,06%, de -6,56% a 2,11%) en adultos. El efecto sobre la neumonía tampoco fue significativo en
niños (0,56%, de -1,64% a 1,04%). En cuanto a los efectos adversos, no hubo un efecto significativo sobre la otitis media o sinu-
sitis en niños ni adultos, con sólo un pequeño efecto observado para bronquitis, únicamente en adultos (1,80%, de 0,65% a
2,80%). No se dispuso de datos para evaluar los efectos sobre los ingresos hospitalarios. En general, la tendencia para el uso
de zanamivir fue a ser bien tolerado.

En los estudios de profilaxis, la gripe sintomática individual se redujo significativamente (1,98%, pasando del 0,98% al 2,54%),
la reducción en las tasas de eventos pasó de 3,26% a 1,27%, lo que significa que necesitan ser tratadas 51 personas para pre-
venir un caso de la gripe (intervalo de confianza 95%, de 40 a 103). En los hogares en los que se aplicó tratamiento profilácti-
co, también hubo un efecto sobre la gripe sintomática (14,84%, 12,18% y 16,55%), pero esto se basa en sólo dos estudios
pequeños (824 participantes). En contraste, el efecto de profilaxis en los casos de gripe asintomática no fue significativa ni a
nivel de individuos (diferencia de riesgo 0,14%, de -1,10% a 1,10%) ni a nivel de hogares tratados (1,32%, de -2,20% a 3,84%).
La profilaxis en adultos redujo la incidencia de neumonía no verificada (0,32%, 0,09% y 0,41%; NNT: 311 de 244 a 1086), pero
no tuvo ningún efecto sobre la neumonía verificada en laboratorio o en la bronquitis o sinusitis en adultos o niños (diferencia
de riesgo 0.32%, 0.09% y 0.41%, NNT 311 de 244 a 1.086).

Estos resultados confirman pues que el zanamivir reduce el tiempo para la mejora sintomática en adultos y confirmar sus efectos
profilácticos en los que presentan gripe sintomática. El efecto en la mejoría sintomática es pequeño, alrededor de medio día en pro-
medio. No se encontraron pruebas de que el zanamivir reduzca el riesgo de complicaciones de la gripe, en particular la neumonía,
o el riesgo de ingreso hospitalario o la muerte. Su uso no se asoció con un aumento de riesgo significativo de efectos adversos.

Zanamivir para la gripe en adultos y niños: revisión sistemática
de informes de estudios clínicos
BMJ 2014; 348: g2547


