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Introducción
Este capítulo no es sólo un conjunto de instrucciones paso a paso sobre el 

uso de antibióticos, el propósito de este capítulo es más bien actualizar al lector 
sobre las características de las Infecciones del tracto respiratorio adquiridas en la 
comunidad (CARTI) en Brasil. Vamos a revisar algunos aspectos de los perfiles 
de resistencia de estos microrganismos y los principios que guían la utilización 
de antimicrobianos en nuestra práctica diaria, especialmente para tratar la otitis, 
faringotonsilitis y rinosinusitis. 

Por ejemplo, con respecto a la otitis media aguda (OMA)1, destacamos los 
datos de una interesante publicación que identificó esta condición clínica como la 
causa principal de visita al médico y prescripción de antimicrobianos en Europa para 
bebés y niños pequeños durante los dos primeros años de vida, resultando en un pro-
medio de 42 a 49 días de tratamiento con antibióticos cada año. En otras palabras, 
los niños europeos toman antibióticos durante un promedio de casi dos meses en los 
dos primeros años de vida. Esta información pone de relieve la carga impuesta por 
esta enfermedad en la práctica diaria de pediatras y especialistas en ORL. 

Con respecto a la sinusitis2-3, esta enfermedad probablemente esta sobre 
diagnosticada en los cuartos de urgencia en situaciones que implican a menudo 
infecciones agudas de etiología viral que se identifican erróneamente como 
enfermedades de los senos de carácter bacteriano, y muy frecuentemente son 
tratadas con antimicrobianos. Según los datos publicados en la revista Pediatrics 
en junio de 2013 3, 60% de los cuadros de sinusitis bacteriana (y otitis) en todas 
las edades en Estados Unidos es causado por el Streptococcus pneumoniae y 
Haemophilus influenzae. También está claro que mientras más antibióticos se 
utilizan, más crecen las expectativas de aumento de resistencia bacteriana en la 
comunidad, como se muestra en la Figura 1 4-5. 
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Figura 1. Tasas de colonización por neumococos resistentes a la penicilina por días de anti-
biótico utilizados cada año en Europa.
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Cuanto mayor el tiempo que se toman antimicrobianos cada año en algunos 
países de Europa, más altos son los niveles de neumococos resistentes a la 
penicilina encontrados en la nasofaringe de los pacientes. En los países que han 
logrado imponer firmes restricciones sobre el uso abusivo de los antimicrobianos, 
se encuentran hoy en día menores tasas de resistencia neumocócica. Es evidente 
que el uso abusivo de medicamentos antimicrobianos está impulsando la 
prevalencia de cepas resistentes, lo que dificulta el tratamiento. 4-5

El uso de antibióticos y la resistencia a la penicilina en Europa
Entre los factores de riesgo para las tasas de colonización por neumococo 

en niños se 6 destacan: edad temprana (especialmente los menores de dos años); 
asistir a guarderías y jardines de la infancia; infecciones respiratorias virales 
recientes; ausencia de lactancia materna y la desnutrición. El uso reciente de 
fármacos antimicrobianos juega un papel importante en aumentar las tasas de 
resistencia a los antimicrobianos en bacterias causantes de CARTI. (Figura 2).

Faringotonsilitis (faringamigdalitis) 
En la práctica clínica, hay una creencia generalizada de que la presencia de 

pus en la garganta es una indicación de faringotonsilitis bacteriana, lo que justifica 
el uso de antibióticos. Hay un comentario antológico sobre este tema:

“Si usted se siente totalmente cómodo al seleccionar qué pacientes con 
faringotonsilitis debe tratar durante diez días con penicilina, tal vez no entiende 
bien la situación.” (Stillerman y Bernstein, 1961)

Esta frase fue escrita hace 54 años. En la práctica, muchos médicos piensan: 
“Pus en la garganta es faringotonsilitis bacteriana, así hay que le recetar un anti-
biótico”. 

Incluso para los médicos más experimentados, hay muchas situaciones donde 
es muy difícil identificar que pacientes deben tomar antimicrobianos. Un ejemplo 
es el tratamiento de la faringotonsilitis estreptocócica, que es prácticamente el 
único tipo de faringotonsilitis presente en la práctica clínica en Brasil con una 

Figura 2. Ciclo de resistencia a los antibióticos
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indicación rutinaria para prescribir medicamentos antimicrobianos6-7.
Un punto importante que muchas guías recomiendan es que cuando el 

médico tiene la posibilidad de utilizar las pruebas de diagnóstico, estas deben 
solicitarse. El médico debe tener acceso a lugares donde se realice la prueba rápida 
para Streptococcus pyogenes del grupo A (“rapid Strep A Test”), esta es una prueba 
que contribuye significativamente a mejorar los valores predictivos positivos y 
negativos que indican si debe o no recetar medicamentos antimicrobianos para 
el tratamiento de pacientes con posible faringotonsilitis estreptocócica. Los 
parámetros clínicos deben obviamente utilizarse en presencia de conjuntivitis, tos, 
nariz con rinorrea e indicación de enfermedad sistémica tales como diarrea, pues 
estas condiciones están generalmente asociadas con una etiología viral (Figura 3).

Cuando la faringotonsilitis es causada por Streptococcus pyogenes, la 

penicilina será el antimicrobiano de elección 6-7. En Brasil, la situación de la 
resistencia de Streptococcus pyogenes no es diferente a la que se encuentran en 
otros lugares del mundo. No hay resistencia del Streptococcus pyogenes a los 
medicamentos antimicrobianos ß-lactámicos. No hay ninguna resistencia a la 
penicilina, que por lo tanto es el antibiótico de elección para faringotonsilitis 
causada por este agente bacteriano. En la práctica clínica, esto es reemplazado 
por amoxicilina, debido a su sabor agradable, fácil dosificación, esquema, etc.. En 
consecuencia, la amoxicilina se convierte en el antimicrobiano de elección para el 
tratamiento de situaciones que impliquen faringotonsilitis estreptocócica 6-7. 

Con respecto a los macrólidos, hay posibilidad de resistencia del Streptococcus 
pyogenes a este grupo de fármacos antimicrobianos. Esta resistencia está 
directamente relacionada con la frecuencia con que los macrólidos se toman en 
la comunidad. En consecuencia, los macrólidos deben reservarse para situaciones 
específicas en sustitución de la penicilina y otros antibióticos ß-lactámicos 
solamente en situaciones donde los pacientes realmente tienen una historia 
comprobada de alergia a este grupo de medicamentos, del tipo mediado por 

Figura 3. Algoritmo para el tratamiento de faringotonsilitis en niños

Factores clinicos y epidemiologicos 

No sugestivo 
de etiologia 

por estreptococo

Tratamiento 
sintomatico 

Cultivo 
faringeo 

Tratamiento con 
antibiótico

negativo negativo

positivo

Test rapido 
para Strep A 

Compatible 
con etiologia 

por estreptococo 



32 ! XIII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO

inmunoglobulina E (IgE). Es importante recordar que para otros tipos de alergia a 
la penicilina no mediada por IgE, las cefalosporinas, especialmente las de primera 
generación, podrán utilizarse para sustituir a la penicilina porque inducen menos 
resistencia que las cefalosporinas de segunda y tercera generación6-8.

La guías de Estados Unidos publicadas en la revista Clínicas de Enfermedades 
Infecciosas en 2012 (Tabla 1), también emite una recomendación (como se ha 
mencionado aquí): estipula que cuando hay alergia a amoxicilina, la cefalexina 
debe ser la primera opción, evitando otros medicamentos de segunda y tercera 
generación de cefalosporinas y más concretamente manteniendo los macrólidos 
en reserva para situaciones de alergia o hipersensibilidad Tipo 1 a penicilina6.

Tabla 1. Dosis recomendada de antibióticos para el tratamiento de faringotonsilitis.

Droga, via Dosis o dosificación Duración 
o cantidad

Fuerza de 
recomendación, calidad

Para las personas sin 
alergia penicilina    

Penicilina V. oral
Niños: 250 mg dos veces o 3 veces al 
día; adolescentes y adultos: 250 mg 4 
veces al día o 500 mg dos veces al día

10D Fuerte, alta

Amoxicilina, oral
50 mg/kg una vez al día (max = 1000 
mg) alternativo: 25 mg/kg (máx = 500 
mg) dos veces al día

10D Fuerte, alta

Penicilina G benzatina 
intramuscular.

< 27 kg: 600,000 U; ≥ 27 kg: 
1.200.000 U 1 dosis Fuerte, alta

Para niños con alergia 
a la penicilina    

Cefalexina, oral 20 mg/kg/dosis dos veces al día (max 
= 500 mg/dosis) 10D Fuerte, alta

Cefadroxila, oral 30 mg/kg una vez al día (máx = 1g) 10D Fuerte, alta

Clindamicina, oral 7 mg/kg/dosis 3 veces al día
 (max = 300 mg/dosis) 10D Fuerte, moderada

Azitromicina, oral 12 mg/kg una vez al día (máx = 500 
mg) 5D Fuerte, moderada

Claritromicina, oral 7,5 mg/kg/dosis dos veces al día 
(max = 250 mg/dosis) 10D Fuerte, moderada

Principios para el uso de fármacos antimicrobianos en la otitis
Algunos principios deben ser comentados 9-10. Teniendo en cuenta la eti-

ología de la otitis media aguda (OMA) bacteriana, dos agentes (Haemophilus 
influenzae y Streptococcus pneumoniae) sobresalen sobre los demás. ¿Cuáles son 
los mecanismos de resistencia básica de estos dos microrganismos? Las cepas de 
Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis pueden producir una enzima - 
ß-lactamasa - que impide o desactiva la acción de los antibióticos beta-lactámicos, 
requiriendo la inclusión de un inhibidor de beta-lactamasa en algunas ocasiones. 
Existen otros mecanismos de resistencia de H. influenzae , lo que significa que no 
es el único, pero es generalmente el más importante en esta bacteria 9-10.

En cuanto al Streptococcus pneumoniae, el mecanismo de resistencia es dife-
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rente, no por la producción de ß-lactamasa, y es muy importante que esto sea bastan-
te claro. El uso de inhibidores de ß-lactamasa no ayuda en el tratamiento de infec-
ciones causadas por neumococos resistentes. Desafortunadamente, la utilización de 
estos inhibidores es un error frecuente que no se debe hacer. Los mecanismos de 
resistencia de Streptococcus pneumoniae se asocian a alteraciones en las proteínas 
de unión a penicilina, conocidas como PBPs (penicillin binding protein). 

Es importante reconocer que lamentablemente no tenemos datos disponibles 
en Brasil sobre la resistencia de los patógenos aislados del oído medio. Los 
datos disponibles de la resistencia de cepas de Streptococcus pneumoniae y Hae-
mophilus influenzae disponibles del proyecto SIREVA 11 (enfocada a mejorar la 
vigilancia y caracterización de la enfermedad meningocócica en América Latina 

y el Caribe) son para las cepas 
aisladas de pacientes con enfer-
medades invasivas, tomadas de 
muestras extraídas de la sangre, 
el líquido pleural y LCR y que 
no necesariamente representan 
los perfiles de las cepas que cau-
san otitis y sinusitis. En relación 
a las cepas aisladas en 2012, la 
última publicación de SIREVA 
demostró que un 20% a 30% de 
las cepas de Haemophilus influ-
enzae en Brasil son productores 
de ß-lactamasa. Con respecto 
al Haemophilus influenzae no 
tipificables , estas tasas pueden 
ser aún mayores, alcanzando el 
30% a 40% 11. En consecuencia, 
ahora se espera que 20% a 40% 
de las cepas de Haemophilus 
influenzae sean productores de 
ß-lactamasa (Figura 4).
Mecanismos de Resistencia de 
Streptococcus pneumoniae 

Como ya se mencionó, 
el mecanismos de resistencia 
de Streptococcus pneumoniae 
puede ilustrarse de la siguiente 
manera didáctica: para tener 
un efecto, el antibiótico ß-lac-
támico (penicilina, amoxicilina 
o cefalosporinas) con su anillo 
debe enlazar en una ubicación 
específica de la bacteria, cono-

Figura 4. Datos de resistencia en cepas de Haemophi-
lus influenzae (SIREVA, 2012)

Grupo: menores de 12 meses

Serotipo n

ß - lactamasa

Positivo Negativo 

n % n %

un 9 0 0,0 9 100,0

b 9 2 22,2 7 77,8

e 1 1 100,0 0 0,0

NT * 16 7 43.8 9 56,3
Total 35 10 28.6 25 71,4

Grupo: 12-23 meses

Serotipo n

ß - lactamasa

Positivo Negativo 

n % n %

un 5 0 0,0 5 100

b 1 0 0,0 1 100

e 1 1 100,0 0 0,0

NT * 10 3 30,0 7 70
Total 17 4 23,5 13 76,5

Grupo: 24-59 meses

Serotipo n

ß - lactamasa

Positivo Negativo 

n % n %

un 10 0 0,0 10 100,0

b 4 1 25,0 3 75,0

e 1 0 0,0 1 100.0

NT * 5 0 0,0 5 100,0
Total 20 1 5,0 19 95,0
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cida como la proteína de unión a penicilina (PBP) 12-13. Como su nombre indica, 
esta se unirá al anillo ß-lactámico de los antibióticos, lo que le permite realizar su 
función. Sin embargo, las bacterias pueden crear resistencia, alterando su configu-
ración, lo que significa que el anillo ß-lactámico que anteriormente se acoplaba 
perfectamente a la proteína, ya no es capaz de enlazarse firmemente en esta nueva 
configuración, dificultando así la acción del antibiótico. Está claro que el nivel de 
esta resistencia varía grandemente, lo que define la mayor o menor susceptibilidad 
de Streptococcus pneumoniae a la penicilina y otros antibióticos ß-lactámicos 12.
Farmacocinética (PK) y farmacodinamia (PD)

Los conceptos de farmacocinética (PK) y farmacodinamia (PD) son 
fundamentales para una mejor comprensión de los mecanismos de acción de los 
antibióticos (Figura 5) 14-16. Con los antibióticos ß-lactámicos (Figura 6), sus 
concentraciones deben estar por encima de la concentración inhibitoria mínima 
(MIC - minimal inhibitory concentration) por lo menos el 40% del tiempo entre una 
dosis y la siguiente, con el fin de erradicar la bacteria causante de la infección. En 
resumen, este es el secreto del éxito: si se utiliza un antibiótico a dosis que resulta 
en una concentración más alta que el MIC por más del 40% del tiempo (Figura 6 a) 
entre una dosis y la siguiente, este erradicará con éxito la bacteria 13-16. 

En comparación con otros grupos de antibióticos, los macrólidos se 
comportan de manera diferente, dependiendo de la concentración obtenida con 
su uso (Figura 6 b). Por esta razón algunos de estos macrólidos pueden tomarse 
una vez al día. Es mucho más importante para este medicamento alcanzar una alta 
concentración en la cual se optimiza su acción terapéutica, permitiendo horarios 
de dosificación más convenientes para los macrólidos 14 . 

Figura 5. Mecanismo de resistencia de Streptococcus pneumoniae.
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Un ejemplo común en la práctica diaria es el de un niño que es tratado por 
OMA causada por S. pneumoniae, cuya MIC es de 1 µg/mL, con amoxicilina pre-
scrita a 50/mg/kg/día cada 12 horas. En esta situación, se sabe que esto resultará 
en una concentración del antibiótico más alto que el MIC por más del 40% del 
tiempo entre cada dosis del antibiótico. En otras palabras, la bacteria se puede 
erradicar, lo que resulta generalmente en éxito clínico. Sin embargo, se puede ver 
a otro niño con OMA causada por S. pneumoniae, aunque esta vez con un MIC 
de 4 µg/mL. Esto significa que si se prescribe la misma dosis de 50/mg/Kg se 
traducirá en que el antibiótico estará por encima del MIC sólo de 20% a 30% del 
tiempo. En este caso, las bacterias probablemente no se erradicarán y no pueden 
alcanzar el éxito clínico. ¿Hay alguna forma de superar esta limitación? Sí. Asoci-
ando un inhibidor de ß-lactamasa? No. Por que? Porque y este es el punto crucial: 
para estas cepas de S. pneumoniae con MIC más alto, se requieren dosis mayores 
de antibióticos, utilizando amoxicilina a 90/mg/Kg para obtener una curva adec-
uada (ver Figura 7). Con concentraciones más altas, el antibiótico estará más del 
40% del tiempo sobre el MIC.
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Figura 6. Concentración de (a) antibióticos dependiente del tiempo y (b) los antibióticos 
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Los parámetros que definen la resistencia han cambiado, con nuevas líneas 
de corte para el uso de la penicilina parenteral para el tratamiento de la neumonía, 
por ejemplo 17. En estas situaciones clínicas, donde no hay meningitis, el S. 
pneumoniae tiene un MIC < 2 µg/mL (cepas sensibles a la penicilina); cepas 
con resistencia intermedia a la penicilina con un MIC de 4 µg/mL y las cepas 
resistentes a la única y exclusivamente a penicilina con un MIC de >8 µg/mL. Para 
la Amoxicilina oral, los parámetros exactos son : sensible ≤ 2 µg/mL; intermedio 
4 µg/mL; y resistente a >8 µg/mL. Los parámetros que son válidos para las cepas 
de S. pneumoniae aisladas en el sistema nervioso central permanecen inalterados, 
lo que significa que las cepas de neumococos con MICs > 0,125 µg/mL son 
clasificadas como resistentes a la penicilina para pacientes de meningitis. 

Surge una pregunta importante: ¿Cuál es la situación real en Brasil? Una 
vez más, reevaluemos los datos del proyecto SIREVA 11, recordando que la 
información recabada es de cepas aisladas de infecciones invasivas (Figura 8). 
Es importante reconocer que no hay datos de resistencia disponibles actualmente 
sobre las cepas aisladas en casos de OMA en Brasil, no hay actualmente ningún 
estudio actual con resultados por timpanocentesis que proporcionen estos datos, 
aunque podemos inferir que las cepas que causan enfermedades invasivas son 
similares a aquellas que causan OMA y sinusitis.

El siguiente gráfico representa (Figura 8) el perfil de resistencia durante 
los últimos diez años de las cepas de S. pneumoniae aisladas de infecciones no 
meníngeas, con los datos más recientes recopilados en el 2012, mostrando que 
el 96% de estas cepas (en amarillo) son cepas sensibles a la penicilina (MIC ≤ 
2µg/mL), 4% (MIC de 4 µg/mL) con susceptibilidad intermedia y 0% de cepas 
resistentes. Este es el contexto dentro del cual los criterios están desplegados para 
esta nueva línea de corte de la sensibilidad de los neumococos durante los últimos 
dos años en Brasil, con 0% de las cepas de neumococos presentando un MIC >8 
µg/mL. Si trasladamos estos datos a la práctica diaria, al tratar a un paciente con 
neumonía neumocócica, los médicos deben sentirse libres de utilizar penicilina IV 

Figura 8. Perfiles de susceptibilidad a penicilina del S. pneumoniae (cepas no-meníngeas ) en 
Brasil (SIREVA) (2003-2012) con los nuevos parámetros de resistencia
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en dosis de 200.000 unidades por Kg. Asumiendo que las cepas que causan otitis y 
sinusitis tienen este mismo perfil, una dosis de 50/mg/Kg es suficiente para tratar 
el 96% de los casos de OMA causadas por el neumococo, siendo que las dosis 
más altas de amoxicilina posiblemente son necesarias solo en el 4% de los casos.

Un aspecto interesante (Figura 8) es el comportamiento reciente de las tasas de 
sensibilidad intermedia. Después de la introducción de la vacuna anti-neumocócica 
conjugada con diez serotipos de S. pneumoniae (PCV-10) en Brasil en 2010, estas 
tasas tienden a caer. Se hace evidente que esta vacuna abarca un porcentaje signifi-
cativo de los serotipos más asociados con la resistencia, indicando claramente que 
puede esperarse una caída en las tasas de resistencia, lo que de hecho ha estado 
ocurriendo durante los últimos dos años desde la introducción de esta vacuna 11. 

Para sulfametoxazol-trimetoprim, hay resistencia intermedia de 6% y hay un 
30% de resistencia completa. Para eritromicina, la resistencia intermedia alcanza el 
11%, hay tasas mínimas para el cloranfenicol y cero resistencia a la vancomicina.

Cuando se comparó la eficacia de cefuroxima- axetil y el cefaclor, era evidente 
que estas dos cefalosporinas funcionaron satisfactoriamente para cepas sensibles de 
S. pneumoniae , aunque ambos fracasaron en las cepas resistentes de S. pneumoniae 
y en aquellas con susceptibilidad intermedia. El cefaclor fallo en más del 60% de 
los casos y la cefuroxim- axetil fallo en el 21% de los casos 20. El rendimiento de 
cefaclor es casi igual al del uso de un placebo para estas cepas. Para las cepas de 
H. influenzae, la tasa de fracaso también fue significativa para cefaclor en alrededor 
del 40%, lo que significa que el cefaclor es un antibiótico inadecuado para muchas 
infecciones del tracto respiratorio; cefuroxima-axetil no es apropiado su uso para 
neumococos resistentes y aquellos con susceptibilidad intermedia20. 

Con respecto a la azitromicina, el porcentaje de fracaso es similar a un 
placebo para las cepas de S. pneumoniae con un MIC de 2 µ/mL, mientras que 
para las cepas de H. influenzae, la azitromicina también funciona de forma similar 
a un placebo. En consecuencia, el uso de estos nuevos macrólidos no es apropiado 
para el tratamiento de la OMA, basado en estos datos bacteriológicos 18-19. 

Comparando la eficacia de la amoxicilina-ácido clavulánico con azitro-
micina para los niños con OMA (Figura 9) es evidente que la actuación de 
amoxicilina-clavulanato de erradicación bacteriológica y éxito clínico supera la 
de azitromicina19. 

Figura 9. Estudio comparativo de amoxicilina-ácido clavulánico y azitromicina para la erradicación 
bacteriológica y éxito clínico en el tratamiento de la OMA. Eficacia bacteriológica versus éxito clínico.
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Un estudio publicado en la revista de Quimioterapia antimicrobiana 20 evaluó 
la susceptibilidad de las cepas de Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis 
y Streptococcus pneumoniae a diversos medicamentos antimicrobianos, basados 
en conceptos farmacocinéticos y farmacodinámicos, encontrando tasas de 
susceptibilidad para más del 90% de las cepas, incluyendo los antibióticos 
orales, sólo con amoxicilina (95%), con amoxicilina-ácido clavulánico (95-
97%), además de las fluoroquinolonas. Usando los umbrales PK/PD, los agentes 
no-fluoroquinolona que fueron más activos contra H. influenzae y M. catarrhalis 
fueron ceftriaxona, cefixima y amoxicilina-ácido clavulánico. Las cepas de H. 
influenzae y M. catarrhalis eran altamente susceptibles a fluoroquinolonas. 

Las tasas de fracaso bacteriológico en estudios que realizaron doble 
timpanocentesis, que formaban parte de los estudios mencionados anteriormente, 
demuestran que la amoxicilina-ácido clavulánico solo en altas dosis y la 
ceftriaxona eran muy eficaces contra las cepas de H. influenzae , así como contra 
los neumococos con susceptibilidad intermedia 12-20. 

También debemos recordar que en muchas situaciones donde los procesos 
infecciosos se convierten en crónicos, hay una posibilidad de que esté presente el 
biofilm, por lo que todos estos conceptos farmacocinéticos y farmacodinámicos 
pierden su aplicabilidad, ya que los antibióticos son incapaces de actuar en la 
presencia de estos biofilms21 .
Conclusión

El objetivo principal de esta revisión fue el de presentar breves observaciones 
sobre el uso de los antimicrobianos y recordando que una proporción significativa 
de infecciones tendrá una resolución espontánea, debido a su etiología viral 
autolimitante, sin necesidad de fármacos antimicrobianos. Cuando se prescriben 
correctamente, estos medicamentos pueden disminuir la duración y severidad 
de los síntomas, además de reducir las posibilidades de complicaciones para 
ciertas infecciones bacterianas de las vías respiratorias, incluyendo sinusitis, 
otitis y faringitis estreptocócica. Vale la pena destacar que estrictos criterios 
clínicos deben ser establecidos y usados para realizar los diagnósticos. En el 
actual contexto epidemiológico, la amoxicilina y amoxicilina-clavulanato siguen 
siendo los antibióticos de elección para el tratamiento de otitis y sinusitis en 
niños, debido a sus perfiles de seguridad y eficacia. También debe recordarse que 
la farmacocinética y farmacodinámicas son conceptos que no son aplicables en 
casos donde está presente el biofilm. 
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