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“Uso juicioso de antibióticos”:
Prescripción sólo cuando están indicados y
que el elegido tenga el espectro antibacteriano
más corto necesario para ser efectivo

“Uso apropiado de antibióticos”:
Elección no sólo del correcto sino en la dosis y
duración adecuadas para no promover el
desarrollo de resistencias de las bacterias
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Uso racional de antibióticos en niños
1) Uso juicioso + uso apropiado + diagnóstico preciso
Los médicos tienen que usar los antibióticos sabiamente y con
responsabilidad
2) Generalmente son bien tolerados y efectivos por lo que se utilizan
con frecuencia cuando el diagnóstico de una infección bacteriana
no está claro
3) El contacto de los niños con los antibióticos es alto, estimándose
que casi el 70% de los lactantes menores de 7 meses de edad han
estado expuestos a los mismos
4) Exposición a los antibióticos por:
Prescripción médica directa e indirecta (lactancia materna)
Por consumo de alimentos tratados
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Utilización de Antibióticos en Niños
Precisión Diagnóstica
Hay muchas situaciones o procesos clínicos en los que los antibióticos
son ordenados contra toda evidencia:
1. Catarro común con rinitis “purulenta”.
2. Faringoamigdalitis, sobre todo en menores de 2 años
3. Bronquiolitis y bronquitis
4. Fiebre alta sin foco
5. Procesos febriles de más de 48 horas
6. Temor infundado a sobre-infecciones bacterianas de procesos víricos.
7. Otalgia aislada o diagnóstico no seguro de otitis media aguda
8. Otitis media aguda en mayores de 2 años sin otros factores de riesgo.
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Riesgo de utilización de antimicrobianos durante la lactancia materna

Amoxicilina
Cefalosporinas

NO

Riesgo de desequilibrio en la flora
gastrointestinal o de alergias

Macrólidos

NO

Buena tolerancia. Riesgo de ictericia con
eritromicina (ya no se utiliza)

Clindamicina

NO

Riesgo de desequilibrio en la flora
gastrointestinal

Rifampicina

NO

Riesgo de ictericia

Aciclovir
Valaciclovir

NO

Se eliminan a través de la leche

Metronidazol

SI

Toxicidad neurológica

Tetraciclinas

SI

Riesgo de coloración de los dientes,
hipocalcemia, retraso del desarrollo óseo

Sulfamidas

SI

Riesgo de kernicterus en RN durante el 1º
mes
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Uso de antibióticos en animales
• Es un tema de salud pública cuando antibióticos que son
importantes para la salud humana, se administran a animales de
forma masiva, para incrementar la producción de alimento (carnes,
productos del mar en acuicultura intensiva….)

• Los antibióticos se administran en cantidades sub-terapéuticas
aprobadas y reguladas en “nutrientes” y agua para promover el
crecimiento y mejorar el efecto nutritivo

Sapkota AR et al, Environ Health Perspest 2007; 115: 663-70
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Uso de antibióticos en animales
Esta práctica ha mostrado la promoción de resistencias a los antibióticos
tanto en bacterias comensales como en patogenas en:
- Los propios animales
- Alimentos de origen animal
- En muestras de agua, aire y suelo alrededor de labores de alimentación
animal a gran escala

60-80% de los antibióticos producidos en USA se administran en alimentos
de ganado sano en cantidades subterapéuticas. Muchos de estos
antimicrobianos se usan en humanos para tratar procesos infecciosos:
tetraciclinas, macrólidos, streptograminas, quinolonas..
Antibiotic Resistance and Food Safety.
h

ttp://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/solutions/wise_antibiotics/foodsafety-antibiotics.html (última infomación Dic 2009)

F. Alvez 2010

Uso de antibióticos en animales

Incluye bacterias resistentes a los antibióticos:
a) Presentes inicialmente en la alimentación animal debida a ingredientes
contaminados
b) Por uso de antibióticos con fines no terapéuticos

Sapkota AR et al, Environ Health Perspest 2007; 115: 663-70
F. Alvez 2010

Uso de antibióticos en animales
No hay datos suficientes disponibles para saber que
proporción de infecciones por bacterias resistentes en
las personas son atribuidas a prácticas de alimentación
animal o a prácticas /conductas en escenarios clínicos
humanos
- Escasos datos en el uso “real” de antibióticos en agricultura,
ganadería y acuicultura
- Datos de vigilancia insuficientes sobre la diseminación a las
personas de aislamientos resistentes de producción animal
- Escasa investigación sobre las fuentes de procedencia de
infecciones resistentes detectadas en los hospitales
- Omisión en la notificación de infecciones bacterias resistentes e
a los antibióticos adquiridas en la comunidad
F. Alvez 2010

Evolución de los criterios de elección
antibiótica
Desde
Desde año
año 1980
2000
Comodidad
posológica
Amplio espectro
Eficacia
Pocos efectos
secundarios
Precio
Eficacia
Pocos
efectosdesecundarios
Rapidez
acción
Acción bactericida
Comodidad
posológica
Ampliobactericida
espectro
Acción
NoBuen
resistencias
sabor
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Criterios principales al elegir un antibiótico.
Encuesta a médicos
Médicos generales/Familia: 450
Pediatras: 210
Internistas: 105
Geriatras/médicos de guardia: 45/45

- Otero A et al, Rev Esp Quimioterap 2007; 20: 323-29
F. Alvez 2010

F. Alvez 2010

Más prescripciones debido.....
1. Mayor demanda de asistencia médica en los
últimos 20 años
2. Más niños en guarderías a edades más
tempranas
3. Presión familiar “¿no le va a dar nada?“
4. Diagnósticos clínicos “fáciles” pero no
confirmados (otitis media, faringoamigdalitis
estreptocócica...)
5. Presión e información de los laboratorios
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Uso de antibióticos
Prescripción electrónica

Un peligro es que los sistemas actuales software, son

más propensos a ordenar prescripciones antibióticas
repetidas generadas por ordenador que las escritas a
mano

En Australia por ejemplo, se estima que el uso de

prescripciones electrónicas de lugar a 500.000
indicaciones innecesarias de amoxicilina, amoxicilinaácido clavulánico y cefaclor. - Newby DA et al, Med J Aust 2003
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Uso de antibióticos en los niños
Efectos y consecuencias

1. Efecto beneficioso, curativo
2. Promoción y diseminación de
bacterias resistentes
3. Aumento de la morbilidad y mortalidad
4. Iatrogenia y mala praxis
5. Aumento del gasto
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Uso de antibióticos en los niños
Efectos y consecuencias
1. Efecto beneficioso, curativo
2. Efectos desfavorables y no ventajosos
Promoción y diseminación de
bacterias resistentes
Aumento de la morbilidad y mortalidad
Iatrogenia y mala praxis
Aumento significativo del gasto sanitario
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Impacto de las resistencias bacterianas en el niño y en
la comunidad
1. El antibiótico altera la microflora normal del niño
2. No es simplemente una característica de la bacteria infectante sino
que guarda también relación con el “pool”o reserva de genes
bacterianos ya que la resistencia generada puede ser transferida
entre los organismos comensales o potenciales patógenos
3. Riesgo de que el niño y los receptores (guardería, familiares
convivientes..) de bacterias resistentes presenten una infección
(otitis, neumonías, meningitis..) más grave o difícil de tratar
4. Esta transmisión + la prescripción continua de antibióticos en la
comunidad potencia el efecto
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Impacto de las resistencias bacterianas en el niño y en
la comunidad
5. Por la propensión a las infecciones en los niños:
Las infecciones del tracto respiratorio son la principal razón de
prescripción de antibióticos en niños < 3 años. Tanto en infecciones
reales como en supuestas infecciones bacterianas.
A esta edad pueden presentar entre 6-12 infecciones por virus al
año.

6. Uso frecuente de betalactámicos y macrólidos pero con menor
efectividad
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Repercusiones clínicas de las bacterias resistentes
en los niños

Otitis media aguda,
sinusitis, neumonía

Meningitis, sepsis …

Amigdalitis,
piel

Enf. Invasora,
complicada

infecciones

varicela

Adenoflemones,
infecciones piel

Sepsis, shock séptico

Infec. urinaria

Pielonefritis aguda

Enteritis “graves” en lactantes
< 6 m e inmunodeprimidos

Fiebre tifoidea
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Riesgo de resistencias bacterianas en el niño y en la
comunidad
• Por la tendencia a recetar antibióticos betalactámicos de amplio espectro:
Ej: Amoxicilina/ác. clavulánico, cefpodoxima, cefixima ……
Inducen resistencia selectiva a los antibióticos con más frecuencia que los
de espectro corto. Un hecho probado en la práctica clínica

• Aumentan en tratamientos largos, > 10 días
Comentarios médicos frecuentes:
“A mi me va muy bien Augmentine….”, “Nunca tuve problemas”…….
“Al día siguiente ya no tenía fiebre…..”
“ Es mejor prevenir que lamentar…” “No quiero complicaciones….”
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Impacto de las resistencias bacterianas en el niño y en
la comunidad

Tratamientos con betalactámicos con dosis subóptimas o
por periodos prolongados selecciona microorganismos
resistentes:
1) Sólo por el uso y tratamientos de más de 5 días, tres
veces más de riesgo de que los niños seas portadores
nasofaríngeos de neumococos resistentes
2) Con dosis bajas, seis veces más de riesgo de
portadores resistentes que niños tratados con dosis
estándar recomendadas

Guillemot D et al, Clin Infect Dis 1998
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Impacto de las resistencias bacterianas en el niño y en
la comunidad
Cada vez que se receta un antibiótico hay un efecto multiplicador:

 Cada antibiótico administrado a un
niño puede afectar adversamente a
2 ó 5 ó 10 niños

 Este hecho también faculta a los
médicos porque significa que por
cada antibiótico no recetado 2 ó 5 ó
10 niños están protegidos de
potenciales consecuencias adversas
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Impacto de las resistencias bacterianas en el niño y en
la comunidad
Center for Diseases Control And Prevention. MMWR, 2002: 50: 1156

• Un niño de 11 m de una guardería (Georgia USA)
desarrolló una otitis media refractaria por neumococo
multiresistente
• Se realizó estudio de portadores nasales de
neumococos de la guardería:
De 21 niños testados, 10 (48%) eran portadores del
mismo neumococo tan resistente
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Impacto de las resistencias bacterianas en el niño y en
la comunidad
Chung A et al, British Medical Journal 2007

• 119 niños en UK con OMA o infección del tracto
respiratorio
71 recibieron amoxicilina
48 no recibieron antibiótico

• Efecto de amoxicilina en el portador faríngeo de
Haemophilus resistentes
Definición de resistencia:
CMI (media geométrica) para ampicilina y
presencia de elemento de resistencia ICEHin1056
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Impacto de las resistencias en el niño y en la
comunidad

Este efecto corto de amoxicilina recetada es transitorio en el niño pero suficiente para
mantener un nivel alto de resistencia en la comunidad
Chung A et al, British Medical Journal 2007
F. Alvez 2010

Impacto de la VNc7 en la colonización nasofaríngea de
neumococos resistentes (RI+RA)

% neumococos resistentes

1906 niños de 6-24 m con OMA
AB: antibióticos recibidos 3 m antes de inclusión
% descenso uso de AB
% niños vacunados

2001

Cohen R. Clin Microbiol Infect 2009; (S 3): 21-23

2004
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Nasofaringe: Reservorio principal de clones de neumococos resistentes
(NR)

NR en nasofaringe de niños sanos

Transmisión a otros niños de
la guardería y a la familia

Infección local

Paso a sangre

Otitis
Sinusitis
Neumonías complicadas
Enf. invasiva,
meningitis
Articulaciones, huesos
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> N-Resist. en
nasofaringe

Más enfermedades
por N-Resist.

> N-Sens. en
nasofaringe

Aumento de
episodios OMA y mayor
uso de AB
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Resistencias a los antibióticos
Tratamientos tópicos
Por concentraciones sub-terapéuticas
- 17 niños tratados con ciprofloxacina tópica por
otorrea recurrente, se colonizaron con cepas
de Pseudomona multiresistente
(Jang CH et al, Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003)

- Los antibióticos por vía tópica no deben
ser usados a no ser en casos muy justificados
cuando el beneficio está probado como el
tratamiento del impétigo con mupirocina

Dermatitis del pañal tratadas con combinaciones
de neomicina, nistatina y triamcinolona
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Utilización de Antibióticos en Niños
Precisión en la Elección
• Empírico: según microorganismos probables
• Según resultados de pruebas o marcadores
• Según consenso-guías/pautas sobre diagnostico y tratamiento
(Faringoamigdalitis, OMA, TB, ITU…)
Es un apoyo importante en la toma de decisiones
• Determinantes farmacocinéticos y farmacodinámicos
• Riesgo de infecciones por bacterias resistentes
• Asegurar el cumplimiento del tratamiento mediante una
dosificación conveniente, palatabilidad y una duración idónea
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Utilización de Antibióticos en Niños
Precisión en la Elección

• La profusión y difusión de guías en el diagnóstico y
tratamiento de infecciones más frecuentes ilustra la
necesidad en el uso racional de antibióticos

• Datos de USA y de Holanda sobre el impacto de las
guías sugieren que teóricamente son bien aceptadas
pero no necesariamente cumplimentadas en la práctica
clínica diaria

Dagan R, Lepage Ph. Pediatr Infect Dis J, 2009
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Parámetros farmacocinético/farmacodinámicos
“Indices Terapéuticos” (PK/PD)
• Tiempo por encima CMI:

T>CMI

• Pico por encima CMI:

P/CMI

• Volúmen de antb. por encima MIC: AUC>CMI
• Efecto postantibiótico:

EPA

AB con actividad dependiente del tiempo: Cuando T>CMI es mayor del
40% del intervalo de la dosis para betalactámicos y del 50% para resto
de AB
AB con actividad dependiente de la concentración: cuando se alcanza
un valor de AUC/CMI90 superior a 25
Es posible usar los índices terapéuticos PK/PD para seleccionar AB con
distintas ventajas terapéuticas. Por esta razón AMX y AMX-Clav.
continúan siendo de primera línea de elección en OMA y sinusitis
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“Indices terapéuticos” PK/PD.

Aminoglicósidos

Actividad de AB dependiente de la
concentración

AUC/CMI
Cmax/CMI

Betalactámicos
penicilinas
cefalosporinas

Actividad de AB Tiempo/dependiente
Actividad de AB Tiempo/dependiente

T>CMI
T>CMI

Clindamicina

Actividad de AB Tiempo/dependiente

T>CMI

Macrólidos/cetólidos
azitromicina
claritromicina
telitromicina

Actividad de AB Tiempo/dependiente
Actividad de AB Tiempo/dependiente
Actividad de AB Tiempo/dependiente

AUC/CMI
AUC/CMI
AUC/CMI

Actividad de AB dependiente de la
concentración

AUC/CMI
Cmax/CMI

Metronizadol

Rubino CH M et al, Pediatr Drugs 2007
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Índices de eficacia PK/PD en infecciones odontogénicas
de niños y adolescentes

Grupo estrept viridans

52%

69%

52%

69%

<50%

71%

30

2

Peptostreptococcus sp

85%

100%

85%

100%

0%

71%

2

3

Prevotella intermedia

0

0

33%

52%

100%

4

110

Porphyromonas gingiv.

0

0

33%

52%

100%

4

110

Fusobacterium sp

0

7

33%

52%

100%

1

27

100%

100%

100%

69%

85%

Tannarella forsythensis
Eikenella corrodens

32%

52%

T>MIC >40-50% ó AUC/CMI >25

0

0

876
0

2

T>CMI <40-50% ó AUC/CMI <25

Isla A et al, Enferm Infecc Microbiol Clin 2008
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Índices terapéuticos (PK/PD) de algunos antibioticos en el
tratamiento de OMA

Amoxicilina
40 / 90

2-4 / 4-6

~ 85 / 85

~ 40

~ 60

Amox/clavul.
40 / 50

2-4 / 4-6

~ 85 / 85

~ 40

~ 60

Cefuroxima axetil
30

0,6-1,2

~ 60

~ 30

~ 30

Cefprozil
30

2

~ 80

~ 20

~ 10

Cefaclor
30

1-2

60

~ 20

~ 10

Cefixima
8

1,3

~ 80

~ 20

~ 80

Cefpodoxima
9-10

0,72

~ 80

Ceftriaxona
50

35-19 (2 días)

100

100

100

*Azitromicina
10

8.6

50

<1

3

~ 50

~ 10
~ 10

0

~ 75

~ 80

T>MIC >40-50% ó AUC/MIC >25
- Jacobs MR Clin Microbiol Infect 2001
- Pelton SL. En Long S (Ed) Principles and Practice of Pediatrics Infectious Diseases 3ª ed. 2008
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FARINGOAMIGDALITIS AGUDA (FA)
Niño 8 a. Fiebre alta, dolor garganta,
Adenopatía submandibular

Niña 14 a. Fiebre alta, dolor garganta,
adenopatía submandibular

Cultivo de garganta negativo
La única bacteria responsable de FA en la que el tratamiento antibiótico está pleramente
justificado, es el estreptococo betahemolítico grupo A o Streptococcus pyogenes
No más de 30% de casos de FA en niños y adultos son debidas a esta bacteria
F. Álvez 2009(03)

Faringoamigdalitis estreptocócica
• El estreptococo betahemolítico grupo A o Streptococcus
pyogenes es universalmente sensible a la penicilina o
sea a los betaláctámicos desde hace > de 50 años
• El tratamiento de elección es con penicilina oral o con
amoxicilina
• ¿Por qué en tantos casos se dan otros antibióticos sobre
todo los de amplio espectro antibacteriano?
• La FA estreptocócica es muy rara en menores de 3 años
e insólita en menores de 18 meses
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Faringoamigdalitis estreptocócica
 Las encuestas realizadas a pediatras y médicos de
familia sobre las pautas que siguen en el diagnóstico y
tratamiento, muestran que hay mucho que mejorar
particularmente en pacientes con la frecuente amigdalitis
vírica.
 Además, esta información puede estar alterada o
falseada porque aporta la conducta más apropiada, no
reflejando la práctica clínica real

Parck SY et al, Pediatrics 2006 // Linder JA et al, JAMA 2005
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“Faringoamigdalitis” en niños. Tratamiento real
Datos preliminares

Fiebre
Fiebre + tos
Odinofagia

Fiebre
Tos/rinitis

29
1
2

30
8

Amigdalitis
Inf VAS
“está mal de la
garganta”

27
4

Amigdalitis
Faringitis
Amigd + GEA
Escarlatina
Estomatitis

26
9
1
1
1

1

Amx/clav
Amoxicilina
Amx, dosis altas a
Macrólidos
Cefaclor
Cefixima

20
5
1
4
1
1

Amx/clav
Azitromicina
Amoxicilina
Cefaclor
Cefixima
Cefpodoxima
Cefuroxima
Claritromicina
Pen-benzatina i.m

22
4
3
4
1
1
1
1
1

No incidencias
GEA
Fiebre > 72 h
Mononucleosis
Eritema multiforme
Rash vírico
Urticaria
Neumonía Mycoplasma

No incidencias
No cumplim.
Fiebre >48h
Herpangina
Inf. viral/Rash
GEA
S. Pie mano boca

10
9
7
1
1
1
1
1

12
6
8
2
6
2
2
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!!! No clavulánico para
las amigdalitis !!!

!!Viva mi
pediatra!!

Una faringoamigdalitis estreptocócica como su nombre indica no
se debe a un descenso de ácido clavulánico en tejido amigdalar,
sobre todo en lactantes
F. Álvez 2009(06)

Otitis media aguda (OMA)
• El diagnóstico debe establecerse
más por lo que se ve con el
otoscopio que por lo que se oye en
la historia

• El llanto de un lactante con fiebre
durante la exploración puede
provocar una membrana timpánica
“roja”

• Un dolor de oídos no siempre es por
una OMA
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OMA. Precisión diagnóstica

OME u otitis media subaguda:
Presencia de exudado (estéril) en oído
medio sin presentar síntomas (o muy leves)
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Otitis media aguda
Probablemente una buena práctica para reducir
el uso de antibióticos es realizando un diagnóstico
preciso de OMA. Esto es crucial ante la evidencia
del aumento de prescripciones de los antibióticos
por supuestas OMA sobre todo en lactantes
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Tos prolongada
La definición varía entre 7-14 días con tos.

• La causa más frecuente son los virus
• ¿Rinitis alérgica?
• Si dura más de 10 días, ¿sinusitis?
• Algunas bacterias: Mycoplasma pneumoniae, tos ferina..
El tratamiento antibiótico es más eficaz en los primeros 7
días lo que ocasiona una contradicción en la decisión
correcta inicial de “vigilar y esperar”
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Infección urinaria en niños y tratamiento
antibiótico
 Diagnóstico “fácil”
 70-80% de infecciones son por
Escherichia coli

 Tratamiento antibiótico bien estandarizado y estudiado en los
niños, con betalactámicos con cobertura contra E coli
Tratamiento de elección con cefixima y amoxicilina-ácido
clavulánico
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Infección urinaria y tratamiento antibiótico

1) Exposición a amoxicilina en 60 días previos a una ITU se asocia
con E. coli resistentes a amoxicilina-ác.clavulánico
2) Muchas de las indicaciones de amoxicilina eran para procesos
que no requerían tratamiento antibiótico como infecciones
respiratorias altas
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Conclusiones (1)
• La utilización juiciosa y apropiada de los antibióticos es un gesto
de responsabilidad médica para preservar la eficacia de las
defensas de la población contra las infecciones bacterianas más
frecuentes.
• Recetar o recomendar un antibiótico no es baladí: según una
reciente investigación1 realizada en atención primaria, existe
evidencia de que los niños y adultos que reciben un antibiótico
para tratar una infección respiratoria o urinaria, desarrollan
resistencia bacteriana a ese antibiótico. Este efecto puede durar
hasta 12 meses
1 Costelloe C et al, British Medical Journal 2010; 340: c2096, doi: 10.1136/bmj.c2096
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Conclusiones (.. y 2)
• La importancia de las medidas preventivas:
- Utilización universal de las vacunas conjugadas recomendadas.
Las neumocócicas han conseguido reducir de forma significativa
la tasas de portadores nasofaríngeos de neumococos resistentes
- Medidas higiénicas eficaces en guarderías donde hay una mayor
incidencia de infecciones
- Promover y recomendar la lactancia materna al menos 4 meses

• Educación sanitaria. La enseñanza y discusión con los padres es
probablemente el aspecto más importante en la reducción del uso
no juicioso e inapropiado de los antibióticos en los niños
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Me contaron que se infectó
con una bacteria que es
resistente a los
antibióticos, pero por
suerte se va a poner bien
!! Lanet olsun !!

!! Pues mira que
como nos pongamos
todos así !!

!!Je,Je,Je…
Muchas gracias a
todos !!
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