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EL TRATAMIENTO CON ANTIBIÓTICOS EN PROCESOS 
INFECCIOSOS. 
 
 
Entre los muchos problemas que nos podemos encontrar en la consulta está la 
diversidad de posturas cuando tenemos que disponer de un tratamiento frente a un 
problema de salud diagnosticado. Esta posibilidad de posturas diversas es redundante 
y más llamativa cuando estamos en pleno proceso de aplicación docente. No 
conocemos todas las evidencias que rodean a las diferentes posibilidades de actuación 
y, sin embargo, podemos auto exigirnos tener que trabajar con ellas. 
Cada vez hay más probabilidades de trabajo con revistas, blogs, webs, que nos ayudan 
a tener conocimientos sobre la evidencia y a trabajar con esa base. 
La revista Australian Prescriber es un modelo de información para prescriptores que 
intenta proporcionar información independiente, confiable y accesible sobre 
medicamentos y terapéutica. Como ellos mismo refieren, su propósito es ayudar a los 
profesionales de la salud a tomar decisiones informadas a la hora de prescribir, 
incluyendo la posible prescripción de un medicamento o no. Para ello no huyen del 
debate sobre áreas terapéuticas complejas, controvertidas o inciertas, pero siempre 
con un afán didáctico, no militante y, sobre todo, práctico. Al contrario que otras 
fuentes de información de las que por aquí sabemos mucho, no olvidan que el objetivo 
no es sólo el uso racional del medicamento sino ayudar al médico para que haga un 
uso racional de las herramientas terapéuticas. Forma parte del NPS MedicineWise, una 
organización independiente y sin ánimo de lucro que proporciona información de 
medicamento y recursos para profesionales de la salud, y está financiada por el 
Departamento de Salud del Gobierno de Australia. 
 
El pasado mes de agosto del 2016 han publicado un artículo de Chris del Mar titulado: 
ACUTE SINUSITIS AND SORE THROAT IN PRIMARY CARE que habla de la importancia de 
los procesos infecciosos de vías superiores y de su tratamiento, planteándose una serie 
de cuestiones al respecto como que el curso natural del dolor de garganta y la sinusitis 
es la resolución espontánea y que debemos plantearnos tres preguntas habitualmente: 

¿Los antibióticos reducen la gravedad o duración de los síntomas? 
¿Reducen las complicaciones? 
¿Hay otras intervenciones que alivien los síntomas? 

 
En general, a lo largo del artículo se enfrentan las evidencias respecto del uso de 
antibióticos frente a los daños derivados de los mismos, la resistencia a los antibióticos 
que es creciente y las alternativas que hay frente a los mismos. 

El gran reto es comunicar esta complejidad a los pacientes, que podrían simplificar en 
exceso el problema al hecho de que hay una infección, que puede ser causada por 
bacterias y que los antibióticos matan a las bacterias. Un enfoque de toma de 
decisiones compartida permite al clínico explicar la evidencia claramente al paciente 
para que puedan unirse en cuando se toman las decisiones sobre su salud. 
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Cuando se presentan pruebas, los pacientes a menudo se sorprenden de encontrar los 
beneficios modestos, con los daños de la misma magnitud del efecto, y se vuelven 
menos interesados en seguir con los antibióticos. 

Conclusión del estudio 
Las opciones de tratamiento para el dolor de garganta y sinusitis aguda son escasas. 
Sin embargo, las enfermedades se resuelven sin tratamiento y, con algunas 
excepciones importantes, las complicaciones son raramente un problema.  

 

QUE NO SE DEBE HACER CON LAS PRESCRIPCIONES DE 

ANTIBIÓTICOS. 

1. NO SE DEBEN prescribir antibióticos en la faringoamigdalitis, salvo 

que exista una alta sospecha de etiología estreptocócica y/o que el 

resultado del Strep A sea positivo.  

La faringoamigdalitis aguda es una condición muy común en la consulta de Atención Primaria 

y la mayoría de veces es de causa viral. El estreptococo ß-hemolítico del grupo A (S. pyogenes) 

representa solamente el 5-15% de las faringitis y su identificación y tratamiento con 

antibióticos pueden prevenir la aparición de complicaciones, como fiebre reumática y 

glomerulonefritis. A pesar de que el estreptococo ß-hemolítico es un agente causal de 

faringoamigdalitis poco frecuente, los antibióticos se prescriben en más del 70% de los adultos 

que consultan por este motivo. El tratamiento antibiótico de la faringoamigdalitis confiere 

beneficios moderados en algunos pacientes (acorta la duración de los síntomas alrededor de 

16 horas). Pero se necesitaría tratar a muchos pacientes con faringoamigdalitis para que muy 

pocos se beneficien en términos de evitar complicaciones asociadas. En Atención Primaria, la 

valoración clínica de la faringoamigdalitis debe excluir las causas potencialmente graves, 

identificar las causas tratables y mejorar los síntomas. Se debe realizar una historia clínica y 

examen físico completo, y ante la sospecha de infección detección rápida del antígeno 

estreptocócico. Los adultos con resultado del test positivo deben recibir tratamiento 

antibiótico. Si no es posible realizar este test, es útil considerar los criterios de Centor, reglas 

de predicción clínica basadas en la combinación de un conjunto de signos y síntomas: exudado 

amigdalar, adenopatías anterocervicales, fiebre y ausencia de tos. Cada uno de estos criterios 

tiene el mismo valor y se le asigna 1 punto. El tratamiento antibiótico empírico a partir de tres 

o cuatro criterios de Centor determina el uso apropiado de antibióticos. En los adultos o niños 

con faringoamigdalitis aguda con clínica y características epidemiológicas que indican 

claramente una etiología viral (p. ej., tos, rinorrea, ronquera o úlceras orales), no se 

recomienda el test de detección rápida de antígeno estreptocócico. Las excepciones pueden 

incluir las personas adultas con estrecho contacto con niños pequeños, con antecedentes de 

fiebre reumática o con alto riesgo de padecer infecciones graves, como los diabéticos. 

Bibliografía 



pág. 3 
 

*Chow AW, Doron S. Evaluation of acute pharyngitis in adults. Uptodate Literature review 

current through: Feb 2014. [Actualizado el 4 de marzo de 2014]. Disponible en:  

http://www.uptodate.com/  

*Llor C, Cots JM, Bjerrum L, Cid M, Guerra G, Arranz X, et al; Grupo de Estudio Happy Audit 

España. Prescripción de antibióticos en las infecciones del tracto respiratorio y factores 

predictores de su utilización. Aten Primaria. 2010;42:28-35.  

*Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, Gerber MA, Kaplan EL, Lee G, et al. Clinical practice 

guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 

update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2012;55:1279-82. Spinks 

*A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotic for sore throat. Cochrane Database Syst Rev. 

2013:CD000023 

 

2. No prescribir antibióticos en la sinusitis aguda, salvo que exista 

rinorrea purulenta y dolor maxilofacial o dental  durante más de 7 

días, o cuando los síntomas hayan  empeorado después de una 

mejoría clínica inicial.  

La sinusitis es un proceso inflamatorio de la mucosa de una o más cavidades de los senos 

paranasales. Desde un punto de vista cronológico, la sinusitis aguda dura un máximo de 4 

semanas. La etiología más frecuente es la infección viral asociada al resfriado común, que se 

complica con una infección bacteriana en el 0,5-2% de los episodios. La mayoría de las sinusitis 

bacterianas son autolimitadas y las complicaciones graves son muy poco frecuentes (celulitis 

orbitaria y periorbitaria). En la práctica clínica se considera una historia clínica sugestiva de 

sinusitis bacteriana cuando:   Los síntomas duran 7 o más días.   La sinusitis se acompaña de 

rinorrea nasal purulenta, presencia de pus en la cavidad nasal, dolor facial, dolor dental, fiebre.   

Los síntomas, tras una aparente mejoría, empeoran. El papel de los antibióticos en el 

tratamiento de la sinusitis aguda es controvertido. Hay evidencia moderada de que el 

tratamiento antibiótico en pacientes inmunocompetentes con sinusitis aguda no complicada, 

atendidos en Atención Primaria, presentan una mejoría clínica discreta. Sin embargo, los 

ensayos clínicos aleatorizados también han demostrado que aproximadamente el 80% de las 

personas con sinusitis aguda no tratadas con antibióticos mejoran en el plazo de 2 semanas. 

Los médicos deben valorar los pequeños beneficios del tratamiento con antibióticos frente a la 

posibilidad de efectos adversos, tanto a nivel individual como poblacional. El uso innecesario 

de antibióticos genera resistencias, supone la medicalización de problemas banales y 

comporta mayores efectos secundarios y costes económicos.  

Bibliografía 
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3. NO prescribir antibioterapia en todos los  casos de exacerbación de la 

enfermedad  pulmonar obstructiva crónica.  

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) afecta a un gran número de personas en 

todo el mundo. Las exacerbaciones de la EPOC pueden acelerar la disminución de la función 

pulmonar y aumentar el deterioro de la calidad de vida y la mortalidad. 

El uso de antibióticos en las exacerbaciones de la EPOC es un tema controvertido. El 

tratamiento antibiótico se apoya en la suposición de que la causa de la infección es bacteriana 

(se estima que ocurre en el 56% de las reagudizaciones) y que el tratamiento evita las 

complicaciones derivadas de la infección. Pero no todos los pacientes se benefician del uso 

sistemático de antibióticos. Diversos metanálisis y una revisión sistemática Cochrane muestran 

que la terapia con antibióticos reduce eficazmente el fracaso del tratamiento y las tasas de 

mortalidad en los pacientes con bronquitis crónica con exacerbaciones graves que están 

ingresados en cuidados intensivos. Sin embargo, en pacientes ambulatorios y hospitalizados 

fuera de cuidados intensivos, el tratamiento antibiótico sigue siendo un tema en discusión. El 

enfoque de tratar según la gravedad de la EPOC podría evitar la sobreutilización de 

antibióticos, lo que impactaría en una disminución de las efectos indeseables y reducción del 

coste. Sin embargo, se plantean dudas ya que estas revisiones incluyen estudios con 

poblaciones muy heterogéneas y con diferentes criterios de inclusión y evaluación. La mayoría 

de guías de práctica clínica, incluida la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

(GOLD) (actualización de 2016) y la GesEPOC (actualización de 2014), no recomiendan 

prescribir antibióticos en las exacerbaciones de la EPOC de forma indiscriminada. Aconsejan 

administrar antibióticos a los pacientes con exacerbaciones de la EPOC que presenten estos 

tres síntomas: incremento de la disnea, del volumen de esputo y de la purulencia del esputo 

(Criterios de Anthonisen: reagudización bacteriana). 

Bibliografía 
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2012;12:CD010257. 
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4. No prescribir antibióticos en infecciones del tracto  respiratorio 

inferior en pacientes sanos en los que  clínicamente no se sospecha 

neumonía. 

 Las infecciones del tracto respiratorio inferior (ITRI) abarcan desde una infección sin 

neumonía en un paciente joven sano a una neumonía o una exacerbación en un paciente con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave. La ITRI aguda no complicada es un motivo de 

consulta común en Atención Primaria.El síntoma más común es la tos aguda, productiva o no. 

Otros síntomas pueden ser disnea, sibilancias, dolor torácico, fiebre, odinofagia y rinitis. Los 

síntomas suelen durar, generalmente, 2 semanas, pero la tos asociada puede durar más 

semanas. Los antibióticos se prescriben comúnmente para tratar esta condición. Sin embargo, 

en las personas sanas, la causa es vírica en un elevado porcentaje de casos, y dado que es un 

proceso autolimitado, se recomienda no tratar con antibióticos. Los antibióticos pueden tener 

un efecto beneficioso moderado en algunos pacientes. Sin embargo, la magnitud de este 

beneficio debe ser considerada en el contexto más amplio de posibles efectos secundarios, la 

medicalización de una enfermedad autolimitada, aumento de la resistencia a los patógenos 

respiratorios y el coste del tratamiento antibiótico. En la consulta se debe informar a los 

pacientes sobre el curso natural de la enfermedad (tos que puede durar alrededor de 3 

semanas) y la eficacia limitada de los antibióticos. Así mismo, se les ha de indicar que, en caso 

de que no haya mejoría o de que los síntomas empeoren, vuelvan a la consulta para valorar la 

necesidad de tratamiento antibiótico.  

Bibliografía 
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5. NO realizar tira reactiva en pacientes con sonda vesical.  

En aproximadamente un 10% de los pacientes sondados aparece bacteriuria asintomática; de 

estos, el 10-25% desarrolla síntomas locales de infección del tracto urinario (ITU) y el 3% 

sepsis. 

El factor de riesgo de infección urinaria más importante es la duración del sondaje. El 100% de 

pacientes con cateterismos superiores a 30 días presenta bacteriuria, mientras que en aquellos 

con sondajes transitorios o de corta duración raramente se produce bacteriemia. En pacientes 

que precisan sondaje prolongado de 14 días o más, el cambio de sonda aséptico es la medida 

de prevención más importante. 
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El diagnóstico de ITU se apoya principalmente en la presencia de síntomas y signos, como 

fiebre, dolor y tenesmo vesical, en cuyo caso se requiere tratamiento antibiótico. Constatar la 

presencia de bacterias o leucocitos en la orina rara vez tiene implicaciones para el tratamiento 

de la ITU. La tira reactiva de orina no es un método eficaz para la detección de ITU en adultos 

con sonda permanente, ya que no existe relación entre el nivel de piuria (presencia de 

leucocitos en la orina) e infección, y la sonda invariablemente induce piuria sin la presencia de 

la infección. Para asegurarse de que las ITU se diagnostican con precisión, antes de iniciar el 

tratamiento empírico (antibióticos de amplio espectro basados en los patrones locales de 

sensibilidad), se debe realizar un cultivo de orina siempre que sea posible. 

Bibliografía  

*Llor C, Moragas A, Bayona C. Patología urinaria infecciosa. FMC. 2013;20(Supl.2):9-37.  

*SIGN. Management of suspected bacterial urinary tract infection in adults: a national clinical 

guideline. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. 2012 http://www.sign.ac.uk/ 

guidelines/fulltext/88/. [Consultado 30 de marzo de 2016.]  

*Urinary tract infections in adults. NICE quality standard [QS90] Published date: June 2015. 

https://www.nice.org.uk/guidance/qs90/chapter/quality-statement-2-diagnosingurinary-tract-

infections-in-adults-with-catheters. [Consultado 30 de marzo de 2016]. 

 

6. No prescribir antibióticos en las bacteriurias asintomáticas de los 

siguientes grupos de población: mujeres premenopáusicas no 

embarazadas, pacientes diabéticos, ancianos, ancianos 

institucionalizados, pacientes con lesión medular espinal y pacientes 

con catéteres urinarios. 

La bacteriuria asintomática se define como el aislamiento de un recuento cuantitativo 

específico de bacterias en una muestra de orina adecuadamente recogida de una persona sin 

signos ni síntomas de infección de las vías urinarias. En las mujeres asintomáticas, la 

bacteriuria se define como el aislamiento del mismo microorganismo en los recuentos 

cuantitativos de 100.000 ufc/ ml, en dos cultivos consecutivos en mujeres (en hombres solo se 

requiere un cultivo). En las personas que llevan sonda vesical, la bacteriuria asintomática se 

define como una sola muestra por sondaje con aislamiento de un solo organismo en los 

recuentos cuantitativos ≥ 102 ufc/ml. La bacteriuria asintomática es un problema muy común 

en la práctica clínica. Afecta sobre todo a mujeres y es frecuente en el anciano y en el paciente 

portador de una sonda vesical. En las mujeres diabéticas, el riesgo de bacteriuria asintomática 

es de tres a cuatro veces mayor. El cribado y el tratamiento de la bacteriuria asintomática es 

un estándar bien establecido en las mujeres embarazadas y en aquellos pacientes sometidos a 

procedimientos urológicos en los que se prevé un sangrado de la mucosa. En cambio, en otros 

grupos de pacientes (mujeres premenopáusicas no embarazadas, pacientes diabéticos, 

ancianos, ancianos institucionalizados, pacientes con lesión medular espinal y pacientes con 

catéteres urinarios) no están justificados. Evitar el tratamiento de la bacteriuria asintomática 

es importante para reducir el desarrollo de resistencia a los antibióticos. 
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PAPEL DE LA ANTIBIOTERAPIA EN ATENCIÓN PRIMARIA. 

PRESCRIPCIÓN DIFERIDA DE ANTIBIÓTICOS. 

 

La prescripción diferida consiste en dar una receta de un antibiótico e 

instruir al paciente para que lo tome únicamente si sus síntomas no 

mejoran o empeoran. 

 

Las infecciones de vías respiratorias (IVR) son uno de los motivos de consulta más frecuentes 

en Atención Primaria. Desde 1996 el consumo de antibióticos va disminuyendo en España 

pero, a pesar de ello, aún somos un país de los de mayor consumo de nuestro entorno para 

tratar las IVR, prescribiéndolos en procesos bacterianos y en procesos banales  y 

autolimitados, muchas veces de origen viral. 

La evidencia científica pone de manifiesto un beneficio marginal de la antibioterapia en la 

faringoamigdalitis, sinusitis aguda, resfriado común, otitis media y bronquitis. Además, el uso 

excesivo de antibióticos es el motivo principal para que se generen y expandan las resistencias 

bacterianas a los antimicrobianos. 

Un nuevo estudio publicado en JAMA muestra más de un 60% de reducción en el consumo de 

antibióticos con respecto al uso inmediato del mismo si utilizamos prácticas de prescripción 

diferida del mismo, lo que puede contribuir al uso más racional de estos medicamentos en 

faringitis aguda, rinosinusitis o bronquitis aguda, para cuyo tratamiento en muchas ocasiones 

surgen dudas sobre la necesidad de utilizar antibióticos. 
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En el siguiente estudio multicéntrico, nacional, con 405 pacientes aleatorizados se revisa si la 

prescripción diferida de antibióticos puede ser una estrategia que ayude al consumo racional 

de los mismos. 

 

LA PRESCRIPCIÓN DIFERIDA DE ANTIBIÓTICOS. 

Un ensayo clínico randomizado realizado en Atención Primaria: 

 

INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades respiratorias son uno de los principales motivos de consulta en AP.  La 

mayor parte de estos procesos son autolimitados, pero diversos motivos hacen que una buena 

parte de los pacientes con este tipo de infecciones reciban antibióticos (dudas en la etiología, 

riesgo percibido de complicaciones, expectativas de los antibióticos en los pacientes). 

Por ello, una prescripción inadecuada de antibióticos , aumenta el coste del proceso, el riesgo 

de efectos secundarios e incrementa las resistencias antimicrobianas. 

Una opción de uso de los antibióticos podría ser la PRESCRIPCIÓN DIFERIDA DE ANTIBIÓTICOS 

(PDA), sobre todo, en base a: 
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 *Una revisión COCHRANE mostró la reducción del uso de antibióticos con la 

prescripción diferida en relación a la inmediata sin observarse diferencias significativas, en 

términos generales en la mayoría de los síntomas. 

 *La mayoría de estudios sobre prescripción diferida se han realizado en Inglaterra  y 

países escandinavos donde el consumo de antibióticos es inferior a los países del sur de Europa 

como España. 

 *Un estudio observacional previo evaluó la prescripción diferida en centros de 

atención primaria de España y se mostró que dicha prescripción mostraba una reducción de la 

prescripción global de antibióticos. 

ESTUDIO 

Aquí presentamos, ahora, un estudio sobre la evaluación de las estrategias de tratamiento 

diferido con antibióticos en las infecciones respiratorias agudas no complicadas en atención 

primaria (referencia previa) con el OBJETIVO PRINCIPAL de determinar la eficacia y la 

seguridad de dos estrategias diferidas comparadas con la administración antibiótica inmediata 

y  la no prescripción antibiótica. Es el primer estudio que compara directamente la prescripción 

diferida con la prescripción inmediata mediante un ensayo clínico realizado fuera del ámbito 

anglosajón. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

1. DISEÑO:  ensayo clínico, pragmático, randomizado, multicéntrico y abierto que 

compara 4 estrategias de prescripción de antibióticos en infecciones respiratorias 

agudas no complicadas. 

2. ÁMBITO DE ESTUDIO: 23 centros de salud de 4 CCAA 

3. PERIODO DE RECLUTAMIENTO: diciembre 2009- julio 2012 

4. MUESTRA: 600 pacientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES 
Pacientes <18 años con: 
 Faringitis aguda 
Rinosinusitis 
Bronquitis aguda 
Reagudización EPOC 

ESTRATEGIAS DE PRESCRIPCIÓN 
PDA en mano 
PDA en recepción 
Prescripción inmediata 
No prescripción antibiótica 

aleatorización 
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5. INTERVENCIONES: 

6. VARIABLES: 

a. PRINCIPAL duración y severidad de los días 

b. SECUNDARIAS:  

i. consumo de antibiótico 

ii. satisfacción 

iii. creencia en la eficacia del antibiótico 

iv. absentismo laboral o de las actividades habituales 

v. riesgo de complicaciones 

vi. necesidad de visitas no programadas 

 

7. RECOGIDA DE DATOS: 

 VISITA BASAL SEGUIMIENTO VISITA A LOS 30 
DÍAS 

RESPONSABLES 

 Día 0 2 / 7 / 15 / 22 Día 30 

CUESTIONARIO 
VISITA BASAL 

X   Médico de 
familia 

EXPLORACIÓN 
FÍSICA 

X   Médico de 
familia 

CUESTIONARIO 
DIARIO 

   Paciente 

CUESTIONARIO 
TELEFÓNICO 

   X    X    X    X  Centro 
coordinador 

CUESTIONARIO 
A LOS 30 DÍAS 

   Médico de 
familia 

 

8. ANÁLISIS DE DATOS: Para la evaluación de la duración de los síntomas, se ha 

utilizado una regresión binominal negativa por síntoma con la duración del 

síntoma como variable dependiente la estrategia de prescripción  y el consumo de 

antibiótico como variables independientes, ajustándose los modelos según el 

consumo de antibiótico. 

ESTRATEGIAS DE 
PRESCRIPCIÓN DE ATB 

ESTREGA DE LA 
RECETA 

USO DE LA RECETA 

PDA EN MANO 

 

Día de la visita basal Que el paciente considere 
tomar antibiótico si empeora 

sustancialmente en los 
siguientes días o no mejora 

PDA EN RECEPCIÓN 

 

Disponible en recepción del 
CS tras el 3º día después de la 

visita basal 

PRESCRIPCIÓN INMEDIATA 

 

Día de la visita basal Día de la visita basal 

NO PRESCRIPCIÓN 

 

Ninguno No procede 
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La intención de tratar guió los análisis. 

 

9. ASPECTOS ÉTICOS: el proyecto fue aprobado por el CEIC de referencia los CEIC de 

cada centro, así como por la Agencia Española de Medicamentos. 

 

RESULTADOS 

1.CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES:  
 405 pacientes aleatorizados 
398 pacientes incluidos 
65,8% de mujeres 
Duración media de los síntomas en visita basal: 6 días 
La mayoría de los pacientes no eran fumadores (80,1%) no tenían comorbilidades respiratorias 
(93,5%). 
 

 
 

2. DURACIÓN DE LOS SÍNTOMAS: 

 INMEDIATA PDA 
RECEPCIÓN 

PDA EN 
MANO 

NO 
ANTIBIÓTICO 

 

P  VALOR 
GENERAL 

Media (sd) Media (sd) Media (sd) Media (sd) 
 

DURACIÓN 
DE LOS 
SÍNTOMAS 
SEVEROS 

3.6 (3.3) 4.0 (4.2)* 5.1 (6.3)* 4.7 (3.6)* 0.002 

DURACIÓN 
DE LOS 
SÍNTOMAS 

4.7 (4.0) 5.2 (4.3)*$ 6.0 (5.5)* 6.5 (5.2)* < 0.001 

19,6

46,2

32,2

2

% pacientes incluidos por patología

rinosinusitis

aringitis

bronquitis aguda

EPOC leve reagudizada
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MODERADOS 

 

*p< 0.05 comparado con la estrategia inmediata 

$ p< 0.05 comparado con la estrategia no antibiótico 

 

 

 

 

3. SEVERIDAD DE LOS SÍNTOMAS: 

 

 INMEDIATA PDA 
RECEPCIÓN 

PDA EN 
MANO 

NO 
ANTIBIÓTICO 

 

P  VALOR 
GENERAL 

Mediana (IQR) Mediana 
(IQR) 

Mediana 
(IQR) 

Mediana (IQR) 
 

SEVERIDAD 
MÁXIMA DE 
CUALQUIER 
SÍNTOMA 

5 (3-5) 5 (3-5)$ 5 (4-5)*$ 5  (4-6)* 0.009 

ESTADO 
GENERAL DE 
SALUD 

73 (64-83) 75 (64-81) 77 (67-85) 77 (65- 86) <0.27 

 

*p< 0.05 comparado con la estrategia inmediata 

$ p< 0.05 comparado con la estrategia no antibiótico 
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4. CONSUMO:

 

 

 

 

 

CONSUMO DE 
ANTIBIÓTICOS POR 

ESTRATEGIA 

N % 

NO ANTIBIÓTICOS 12 12,1 

PDA RECEPCIÓN 23 23 

PDA EN MANO 32 32,6 

ATB INMEDIATOS 92 91,1 

 

5. RESTO RESULTADOS: 

La satisfacción fue alta y similar en los cuatro grupos 

La creencia de que los antibióticos no son efectivos o no son muy efectivos fue superior en los 

dos grupos de PDA que en la no prescripción o la inmediata 

El absentismo fue menos en los dos grupos de PDA que en la no prescripción o en la inmediata. 

No se observaron diferencias significativas entre los cuatro grupos en el riesgo de 

complicaciones, efectos adversos ni en la necesidad de visitas no programadas 
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DISCUSIÓN. 

Las estrategias de PDA presentan ligeramente mayor carga y duración de los síntomas, aunque 

las diferencias son clínicamente poco relevantes. 

Las estrategias de PDA y la no prescripción de antibióticos reducen notablemente el consumo 

de antibióticos 

La Revisión COCHRANE muestra que los pacientes asignados a la estrategia inmediata 

presentan ligeramente una mayor satisfacción pero, en nuestro estudio no se objetivaron 

diferencias. Para el resto de las variables los resultados son similares 

La prescripción diferida puede ser una estrategia útil para un uso más racional de los 

antibióticos en pacientes con infecciones respiratorias complicadas en casos de incertidumbre. 
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