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Caso clínico
La Sra. L es una mujer de 61 años que presenta desde hace 3 días tos
productiva y expectoración verdosa. Inicialmente presentó febrícula de
hasta 37,7ºC en los primeros 2 días, pero ahora no tiene. Se encuentra
bien pero le molesta mucho la tos.
Como antecedentes patológicos cabe destacar tabaquismo hasta los 40
años, hipertensión e hipercolesterolemia, que trata con enalapril y
simvastatina. No se conoce alergia a los β-lactámicos.
En la consulta presenta signos vitales normales (temperatura axilar
35,8ºC, pulso rítmico a 56x’, TA 136/82 mm Hg, frecuencia respiratoria
16x’), una auscultación respiratoria normal sin ruidos añadidos y el
resto de la exploración física es anodina.

Pregunta 1:
¿Qué tratamiento le prescribiría?

1.

Antibióticos, p.ej. amoxicilina

2.

Antitusígenos, p. ej. dextrometorfano

3.

Mucolíticos, p. ej. acetilcisteína

4.

Todas las anteriores son correctas

https://manage.eventmobi.com/en/ars/results/question/22158/376737/fa994867a66c98a2e8a434e456ebab29

Mitos en el manejo de las infecciones del tracto
respiratorio inferior
Mitos

Observaciones

La expectoración es purulenta.
El paciente tiene una infección
bacteriana

Si es válido en el casos de la neumonía, bronquiectasias y
exacerbaciones agudas de EPOC.
En cuadros de bronquitis agudas la presencia de tos y
expectoración purulenta no es sinónimo de infección
bacteriana.

Los antitusígenos son efectivos
para reducir la tos en las
infecciones del tracto
respiratorio inferior

No hay estudios que hayan demostrado beneficio del
tratamiento antitusígeno en las infecciones respiratorias.
El dextrometorfano mostró ligero beneficio en 2 estudios
de mala calidad y con un número pequeño de sujetos en
adultos en pacientes con tos por resfriado.

Los mucolíticos y expectorantes
son efectivos en las infecciones
respiratorias

No hay evidencia de su efectividad en las infecciones
respiratorias.

Pregunta 2:
¿Cuáles la posible etiología de esta infección?

1.

Viral

2.

Atípica

3.

Neumococo

4.

Bordetella

https://manage.eventmobi.com/en/ars/results/question/22158/376738/585ddbd49fd43f91fdded767db443e91

Etiología de las infecciones del tracto respiratorio
inferior en la comunidad
Infección
Neumonía

Exacerbación
de EPOC

Características
En el 40%-60% no se ha aislado ningún microorganismo en el esputo
- S. pneumoniae: 40%
-- Atípicos (40%): M. pneumoniae, C. pneumoniae
-- Otros: H. influenzae, virus respiratorios (infecciones polimicrobianas)
En el 40%-60% no se ha aislado ningún microorganismo en el esputo
• Bacteriano (40-60%): H. influenzae, S. pneumoniae, M. catarrhalis. Pseudomonas
en pacientes graves y aquellos con bronquiectasias
• Viral (20-50%): rhinovirus, influenza, parainfluenza, coronavirus, VRS
• Otras causas: ambientales (polución, frio), enfermedades (TEP, IC)

Bronquitis
aguda

Las biopsias bronquiales nunca han mostrado invasión bacteriana
• Viral (90%): influenza, VRS, rhinovirus, adenovirus, coronavirus,
metapneumovirus humano, parainfluenza, enterovirus
• Bacterias: Atípicos (<10%): B. pertussis, M. pneumoniae, C. pneumoniae

Pregunta 3:
En cuanto al tratamiento antibiótico, ¿en qué tipo de infecciones
del tracto respiratorio inferior debería éste administrarse?

1.

Virales

2.

Bacterianas graves

3.

Bacterianas autolimitadas

4.

Bacterianas en general

https://manage.eventmobi.com/en/ars/results/question/22158/376741/3e1ec810340d30c34f599d63404d089a

Beneficio de los antibióticos en las infecciones
del tracto respiratorio inferior

Little P et al. Lancet Infect Dis 2013;13:123–9.

Beneficio de los antibióticos en las infecciones
del tracto respiratorio inferior
Número de días con síntomas ‘moderadamente malos o peores’

Little P et al. Lancet Infect Dis 2013;13:123–9.

Beneficio de los antibióticos en las infecciones
del tracto respiratorio inferior
Número de días con síntomas ‘moderadamente malos o peores’
Grupo

Días (IQR)

Hazard ratio (IC 95%)

P

Amoxicilina

6 (3 - 11)

1,06 (0,96 – 1,18)

0,229

Placebo

7 (4 - 14)

Grupos de edad

n

Hazard ratio (IC 95%)

P

≥ 60 años

550

0,95 (0,79 – 1,14)

0,555

< 60 años

1.249

1,12 (0,98 – 1,24)

0,071

Total

1.799

1,06 (0,96 – 1,18)

0,229

Little P et al. Lancet Infect Dis 2013;13:123–9.

Efectividad del tratamiento antibiótico en la
bronquitis aguda (comparado con placebo)
Número de días con tos

Smith SM et al. Cochrane Database System Rev 2014;3:CD000245.

Efectividad del tratamiento antibiótico en la
bronquitis aguda (comparado con placebo)
Número de pacientes con efectos adversos

Smith SM et al. Cochrane Database System Rev 2014;3:CD000245.

Continuación del caso clínico

La Sra. L acude de nuevo a la consulta al cabo de 2 semanas por
presentar fiebre y continuar con la tos productiva y expectoración
nuevamente purulenta de 2 días de evolución. Sus síntomas se
reiniciaron de forma súbita junto con fiebre de 38,8ºC.
Presenta una temperatura axilar de 38,2ºC, pulso rítmico a 92x’, TA
130/76 mm Hg, frecuencia respiratoria 18x’ y en la auscultación
respiratoria se detectan crepitantes en el lóbulo inferior izquierdo. Su
estado general sigue siendo bueno.

Pregunta 4:
¿Cuál sería el abordaje a realizar ahora?
1.

Como el diagnóstico clínico es claro, empezaría con tratamiento antibiótico
inmediato

2.

Pedir una radiografía de tórax (dos proyecciones) antes de iniciar tratamiento
antibiótico

3.

Pedir una radiografía de tórax (dos proyecciones) e iniciar al mismo tiempo
tratamiento antibiótico

4.

Derivar a la paciente al hospital ya que cumple con criterios de hospitalización

https://manage.eventmobi.com/en/ars/results/question/22158/376740/cabab6dd4887c9688f4e27e3f27e2632

El diagnóstico clínico de la neumonía es difícil

• Solo el 4% de las consultas por tos
corresponden a neumonía1
• Solo el 40% de los casos en que se auscultan
crepitantes se deben verdaderamente a una
neumonía2

1Melbye

H. Br J Gen Pract 2002;52:886-8.; 2Melbye H et al. Scand J Prim Health Care 1992;10:226-33

Pregunta 5:
Por mi, este paciente tiene neumonía. ¿Cuál es la probabilidad
real de que este paciente tenga neumonía?
1.

25%

2.

50%

3.

75%

4.

90-100%

https://manage.eventmobi.com/en/ars/results/question/22158/376743/663ddea6fb8d171dc35501814876237f

El diagnóstico clínico de la neumonía es difícil

Correlación entre el juicio clínico del médico de atención primaria y la radiografía de tórax
en el diagnóstico de neumonía
Sensibilidad

74% [49-90%]

Especificidad

84% [78-88%]

Valor predictivo positivo

27% [16-42%]

Valor predictivo negativo

97% [94-99%]
Lieberman D et al. Scand J Prim Health Care 2003;21:57-60.

Pregunta 6:
De los criterios que hay a continuación, ¿cuál es el que predice
mejor la presencia de neumonía?
1.

La presencia de crepitantes

2.

La presencia de esputo purulento

3.

La presencia de diarrea

4.

La fiebre

https://manage.eventmobi.com/en/ars/results/question/22158/376739/59e0b11b9a6205590809c4b36708fca2

Factores predictores de neumonía en pacientes
con infecciones del tracto respiratorio inferior
Síntomas y signos

n

%

OR (IC 95%)

VPP

VPN

Edad ≥ 65 años

70

28,8

1,3 (0,6-3,0)

15,7

87,9

Tos seca

11

5,1

2,2 (1,0-4,7)

20,7

89,2

Purulencia de esputo

133

54,7

1,2 (0,6-2,6)

14,3

86,2

Diarrea

19

7,8

3,5 (1,2-10,0)

31,6

88,4

Confusión

8

3,3

4,3 (1,0-18,8)

37,5

87,7

Escalofríos

122

50,2

2,4 (1,1-5,4)

18,0

91,7

Temperatura ≥ 38ºC

58

23,9

2,5 (1,2-5,5)

22,4

89,7

Crepitantes

50

20,6

1,5 (0,7-3,7)

18,0

87,5

Diagnóstico clínico de neumonía

21

8,6

1,6 (0,5-5,2)

19,0

87,4

Hopstaken RM et al. Br J Gen Pract 2003;53:358-64.

Predicción del riesgo estimado de presentar
neumonía en pacientes con infecciones del tracto
respiratorio inferior (estudio GRACE, n=2.820)
Signos y síntomas:
- Ausencia de rinorrea
- Disnea
- Crepitantes
- ↓ murmullo vesicular
- Taquicardia (> 100 lpm)
- Temperatura >37,8ºC

Van Vugt SF et al. BMJ 2013;346:f2450.

Derivación al hospital de un paciente con
neumonía
Alteración importante en la radiografía de tórax
Problemas para poder cumplir el tratamiento en el domicilio
Falta de tolerancia al tratamiento por vía oral
Descompensación de la enfermedad de base
Inmunosupresión
Pulsioximetría < 92%
Escala CRB65 ≥ 1
- Confusión
- Tensión sistólica < 90 o diastólica < 60 mm Hg
- Frecuencia respiratoria ≥ 30 por minuto
- Edad ≥ 65 años

Pregunta 7:
¿Qué tratamiento antibiótico considera de elección en esta paciente con
neumonía?
1.

Penicilina V

1.

Amoxicilina

2.

Amoxicilina y ácido clavulánico

3.

Fluoroquinolona respiratoria

https://manage.eventmobi.com/en/ars/results/question/22158/376742/f89df5bbff4e1b08b3e6a066ff9d059e

Evolución de las resistencias del neumococo a
penicilina, eritromicina y ciprofloxacino en
España en los últimos años

Pérez-Trallero E et al. Antimicrob Agents Chemother 2010;54:2953-9.

Espectro antibacteriano de los antibióticos más
usados en las infecciones respiratorias
Familia

Antibióticos

Cocos gram+
Estreptococos

Penicilinas

Penicilina V, G
Amoxicilina
Amoxi-clavulánico
Cefalosporinas Cefuroxima
Cefixima
Macrólidos
Azitro, claritromicina
Quinolonas
Ciprofloxacino
Levofloxacino
Moxifloxacino
Tetraciclinas
Doxiciclina
Otros
Cotrimoxazol

Bacilos gramHaemophilus

Atípicos
(Chlamydoph.
Pseudomonas Mycoplasma)

Penicilina vs. amoxicilina en la neumonía no
complicada adquirida en la comunidad

Estudio PENIPNEUMO. Aten Primaria 2017; doi: 10.1016/j.aprim.2017.08.003.

Pregunta 8:
¿Durante cuantos días debe administrar el tratamiento antibiótico en esta
paciente?

1.

5 días

2.

Una semana

3.

10 días

4.

14 días

https://manage.eventmobi.com/en/ars/results/question/22158/376744/6636f0bfaaec6806a394f70d6c7238bb

Pautas antibióticas en la neumonía
Autor, año
Schonwald S, 19901
Kinasewitz G, 19912
Schonwald S, 19943
Kobayashi H, 19954
O’Doherty B, 19985
Leophonte P, 20026
Dunbar LM, 20037
Leophonte P, 20048
Rahav G, 20049
Tellier G, 200410
TOTAL
•

Pauta
5 vs. 10
5 vs. 10
3 vs. 10
3 vs. 14
3 vs. 10
5 vs. 10
5 vs. 10
7 vs. 10
3 vs. 10
5 vs. 10

n
101
119
150
163
203
244
528
320
108
559
2.796

Edad
42 a.
49 a.
51 a.
64 a.
54 a.
54 a.
50 a.
42 a.
40-64

Antibióticos
Azitro vs. Eritromicina
Azitro vs. Cefaclor
Azitro vs. Roxitromicina
Azitro vs. Claritromicina
Azitro vs. Claritromicina
Ceftriaxona
Levofloxacina
Gemiflo. vs. Amox/clav.
Azitromicina vs. Múltiples
Azitro vs. Claritromicina

RR mejoría clínica
1,16 (0,63 – 2,14)
1,06 (0,70- 1,62)
0,13 (0,03 – 0,59)
0,93 (0,58 -1,50)
1,01 (0,56 – 1,83)
0,90 (0,59 – 1,35)
0,80 (0,62 – 1,03)
1,09 (0,72 – 1,65)
0,12 (0,02 – 0,99)
0,94 (0,65 – 1,37)
0,89 (0,46 – 1,43)

S et al. J Antimicrob Chemother 1990;25(Suppl A):123–6. 2Kinasewitz G et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis
1991;10:872–7. 3Schonwald S et al. Scand J Infect Dis 1994;26:706–10. 4Kobayashi H et al. Jpn J Chemother
1995;43:757–74.. 5O’Doherty B et al. J Clin Microbiol Infect Dis 1998;17:822–33.. 6Leophonte P et al. Med Mal Infect
2002;32:369–81.7Dunbar LM et al. Clin Infect Dis 2003;37:752–60. 8Leophonte P et al. Respir Med 2004;98:708–20.
9Rahav G et al. Int J Antimicrob Agents 2004;24:181–4. 10Tellier G et al. J Antimicrob Chemother 2004;54:515–23.

1Schonwald

Pautas antibióticas en la neumonía
Fracaso clínico

Li JZ, et al. Am J Med 2007;120:783-90.

Pautas antibióticas en la neumonía
Mortalidad

Li JZ, et al. Am J Med 2007;120:783-90.

Ensayo clínico en la neumonía no grave

•Comparar la efectividad de dos pautas en personas con neumonía no grave (PSI < 110) y
que habían mejorado previamente con una pauta de amoxicilina durante 3 días
• Ensayo clínico aleatorio, comparado con placebo, doble ciego
• n: 186 pacientes
• Ramas de tratamiento:
- Casos: amoxicilina 750 mg/8 horas, 5 días
- Controles: placebo
El Moussaoui R et al. BMJ 2006;332:1355–62.

Ensayo clínico en la neumonía no grave
Curación clínica en los primeros 28 días

El Moussaoui R et al. BMJ 2006;332:1355–62.

Ensayo clínico en la neumonía no grave
Erradicación bacteriológica a los 10 y 28 días

El Moussaoui R et al. BMJ 2006;332:1355–62.

Ensayo clínico en la neumonía no grave
Erradicación radiológica a los 10 y 28 días

El Moussaoui R et al. BMJ 2006;332:1355–62.

Ensayo clínico en la neumonía no grave
Efectos secundarios

El Moussaoui R et al. BMJ 2006;332:1355–62.

Ensayo clínico en la neumonía grave

• Comparar la efectividad de dos pautas en personas con neumonía en hospitalizados
• n: 312 pacientes
• Ramas de tratamiento:
- Casos: cualquier antibiótico 5 días
- Control: pautas estándares
Uranga A et al. JAMA Intern Med 2016;176:1257–65.

Ensayo clínico en la neumonía grave
p

Grupo control
(cualquier
duración)
150

Grupo
intervención
(5 días)
162

89 (59,3%)
61 (40,7%)

102 (63,0%)
60 (37,0%)

Éxito clínico
- En el día 10, n (%)
- En el día 30, n (%)

71 (48,6%)
132 (88,6%)

90 (56,3%)
147 (91,9%)

0,18
0,33

Puntuación de síntomas de
neumonía con el cuestionario
- En el día 5, media (DE)
- En el día 10, media (DE)

24,3 (11,4)
18,1 (8,5)

26,6 (12,1)
17,6 (7,4)

0,56
0,81

Variable de resultado principal

Número total de participantes
PSI
- PSI I-II
- PSI IV-V

Uranga A et al. JAMA Intern Med 2016;176:1257–65.

Pregunta 9:
Si esta paciente hubiese presentado una exacerbación de EPOC, ¿durante
cuantos días le hubiese administrado una pauta de antibioterapia?
1.

5 días

2.

Una semana

3.

10 días

4.

14 días

https://manage.eventmobi.com/en/ars/results/question/22158/376746/1eca1513c1df7bf90ce93b1532f034e9

Pautas antibióticas en las exacerbaciones de la
EPOC

• Pacientes adultos ⩾18 años
• Diagnóstico clínico de exacerbación de la EPOC, bronquitis crónica o enfisema
pulmonar
• No tratados con antibióticos en el momento del diagnóstico
• Asignación aleatorio a un tratamiento antibiótico ⩽5 días vs. tratamiento >5 días
• Diseño de ensayo clínico con doble ciego
El Moussaoui R et al. Thorax 2008;63:415–22.

Pautas antibióticas en las exacerbaciones de la
EPOC
Éxito clínico en el día 25

El Moussaoui R et al. Thorax 2008;63:415–22.

Pautas antibióticas en las exacerbaciones de la
EPOC

El Moussaoui R et al. Thorax 2008;63:415–22.

Pregunta 10:
¿Por qué es importante recomendar siempre que se pueda pautas
antibióticas cortas?
1.

Porque está comprobado que cuanto más tiempo se toma un
antibiótico más efectos secundarios se producen

2.

Porque está comprobado que cuanto más tiempo se toma un
antibiótico más costes sanitarios se producen

3.

Porque está comprobado que cuanto más tiempo se toma un
antibiótico más problemas de resistencia se generan

4.

Todas las anteriores son correctas
https://manage.eventmobi.com/en/ars/results/question/22158/376745/6eaec620f4d82ed7f0bee6c6e36946e4

Impacto de la prescripción antibiótica en la resistencia
antimicrobiana en atención primaria

Costelloe C et al. BMJ 2010;340:c2096.

Impacto de la prescripción antibiótica en la resistencia
antimicrobiana en atención primaria
Aumento de riesgo de presentar un
microorganismo resistente
Antibiótico tomado
en los 2 últimos
meses

Antibiótico tomado
en los 12 últimos
meses

Infecciones urinarias
5 estudios: n = 14.348

2,5 veces

1,33 veces

Infecciones respiratorias
7 estudios: n = 2.605

2,4 veces

2,4 veces

Costelloe C et al. BMJ 2010;340:c2096.

Relación entre dosis de antibiótico y resistencia
Estudio

Alta dosis de antibiótico Dosis estándar de
antibiótico y duración

Schrag SJ, Amoxicilina 90 mg/Kg 5

Amoxicilina 40 mg/Kg

Antibiótico
en que se
evalúa
resistencia

OR (IC 95%)

Penicilina

1,16 (0,88 – 1,53)

20011

d.

10 d.

Hillier S,

Amoxicilina 500 mg

Amoxicilina 250 mg

Ampicilina

2,26 (1,13 – 4,55)

20072

Amoxicilina > 7 d.

Amoxicilina, 7 d.

Ampicilina

1,50 (0,76 – 2,92)

Trimetoprim > 7 d.

Trimetoprim < 7 d.

Ampicilina

2,89 (1,44 – 5,78)

1Schrag

SJ et al. JAMA 2001;286:49-56.; 2Hillier S et al. J Antimicrob Chemother 2007;60:92-9.

Relación con el número de cursos antibióticos
Estudio

Mayor número de
Menor número de
cursos de antibiótico cursos de antibiótico

Hay AD, 2 cursos de cualquier
antibiótico
1
2005
4 cursos de cualquier
antibiótico
Hillier S, 2 cursos de
amoxicilina
2
2007
3 cursos de
amoxicilina
2 cursos de
trimetoprim
3 cursos de
trimetoprim
1Hay

Antibiótico
en que se
evalúa

OR (IC 95%)

1 curso de cualquier
Trimetoprim
antibiótico
1 curso de cualquier
Trimetoprim
antibiótico
1 curso de amoxicilina Ampicilina

1,58 (0,77 – 3,27)

1 curso de amoxicilina

Ampicilina

3,95 (1,06 – 14,72)

Trimetoprim

0,98 (0,39 – 2,42)

Trimetoprim

3,62 (1,25 – 10,48)

1 curso de
trimetoprim
1 curso de
trimetoprim

1,18 (0,53 – 2,37)
2,77 (0,94 – 8,15)

AD et al. J Antimicrob Chemother 2005;56:146-53.; 2Hillier S et al. J Antimicrob Chemother 2007;60:92-9.

Era post-antibiótica – el peor escenario
• Infecciones simples serán intratables o fatales
• Muchos procedimientos médicos serán imposibles de realizarse sin
una efectiva protección antibiótica, ej.
- Cirugía cardíaca o trasplantes
- Terapia inmunomodulante
- Intervenciones quirúrgicas rutinarias
- Supervivencia de recién nacidos pretérminos
• Falta de alimento debido a infecciones intratables en el ganado
• Restricciones en el mercado de alimentos
• Restricciones en viajes y migración

Cut and paste

Meads M et al. N Engl J Med 1945;232:747–54.

Recomendaciones de tratamiento antimicrobiano
en las infecciones del tracto respiratorio inferior
Patología infecciosa

Tratamiento de elección

Tratamiento en alérgicos a los
β-lactámicos

Bronquitis aguda y EPOC sin
purulencia

Sintomático

Sintomático

EPOC con aumento de
esputo purulento

Amoxicilina y ácido clavulánico 500875/125 mg/8 h, 5 d

Levofloxacino 500 mg/d, 5 d, o
moxifloxacino 400 mg/d, 5 d

EPOC con riesgo de infección
por Pseudomonas

Ciprofloxacino 750 mg/12 h, o
levofloxacino 500 mg/12 h, 10 d

El mismo

Neumonía en adultos

Amoxicilina 1 g/ 8 h, 5 d.

Levofloxacino 500 mg/d, o
moxifloxacino 400 mg/d, 5 d.

Neumonía en ≥ 65 años e
institucionalizados

Amoxicilina y ácido clavulánico
875/125 mg/8 h, 5 d

Levofloxacino 500 mg/d, o
moxifloxacino 400 mg/d, 5 d.

Si la situación clínica del paciente no mejora en los primeros 3 días, hay que ampliar la duración del tratamiento o
reevaluar al paciente

Pregunta 11:
¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que un paciente que ha
presentado una neumonía vuelva a encontrarse igual de bien que
antes de presentarla?
1.

Dos semanas

2.

Un mes

3.

Un mes y medio

4.

6 meses

https://manage.eventmobi.com/en/ars/results/question/22158/376748/0044908ecb79a28d8702b1aad379a1c8

Recuperación en la neumonía

El Moussaoui R. Chest 2006;130:1165-72.

Pregunta 12:
¿Cuándo le volvería a pedir una radiografía de tórax para comprobar la
resolución radiológica de la neumonía?

1.

Una vez conseguida la curación clínica del paciente

2.

Un mes y medio como mínimo

3.

Entre los 3 y los 6 meses

4.

No tiene sentido pedir una radiografía de control

https://manage.eventmobi.com/en/ars/results/question/22158/376747/1b0f7e285ba9b298f22a43cafe7fcf86

Recuperación en la neumonía

Discordancia entre curación clínica por parte del médico, normalización de la
puntuación clínica por parte del paciente y resolución radiológica
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Bruns AH et al. J Gen Intern Med 2010;25:203-6.

Resumen
• El tratamiento antibiótico no es beneficioso en las infecciones respiratorias inferiores
donde se descarta clínicamente la presencia de neumonía.
• El tratamiento sintomático en la tos aguda por una infección respiratoria del tracto
inferior no es beneficioso.
• El diagnóstico de la neumonía en base a criterios clínicos es difícil y se sobreestima
claramente la presencia de neumonía.
• El tratamiento antibiótico en la neumonía y en las exacerbaciones de EPOC deberían
administrarse en forma de pauta corta.
• No hay necesidad de solicitar radiografía de tórax de control en la neumonía y solo
debería pedirse en aquellas que no evolucionan de forma correcta.

Pueden enviarme preguntas y sugerencias a:
carles.llor@gmail.com

