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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 trabajar con 
revistas, blogs, webs, que nos ayudan a tener 
conocimientos sobre la evidencia y a trabajar con esa 
base.
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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. 
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La revista Australian Prescriber es un modelo 
de información para prescriptores que 
intenta proporcionar información 

independiente, confiable y accesible sobre 
medicamentos y terapéutica. 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. 
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En agosto del 2016 han publicado el artículo 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 
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:

¿Los antibióticos reducen la gravedad o duración de 
los síntomas?

¿Reducen las complicaciones?
¿Hay otras intervenciones que alivien los síntomas?



8UDMAFiC CASTELLÓN

En el artículo se enfrentan las evidencias 
respecto del uso de antibióticos frente a los daños 
derivados, la resistencia a los antibióticos creciente 
y las alternativas 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. 
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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.
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.
. 
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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. 
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1. 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 tras 
una mejoría inicial.
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1. Sinusitis aguda.

13

• La sinusitis es un proceso inflamatorio que puede 
durar hasta 4 semanas y de origen viral 
habitualmente. Se pude complicar con una 
infección bacteriana.

• Son autolimitadas y aunque las complicaciones 
son graves son poco frecuentes.
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1. Sinusitis aguda.
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• Es clínica sugestiva de sinusitis aguda bacteriana:

– Síntomas que duran más de 7 días

– Acompañamiento de rinorrea nasal purulenta, 
pus en la cavidad nasal, dolor facial o dental y 
fiebre.

– Los síntomas tras una mejoría aparente inicial, 
luego empeoran.
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1. Sinusitis aguda.
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• Los antibióticos muestran una evidencia de 
mejoría moderada en pacientes 
inmunocompetentes con sinusitis aguda no 
complicada presentan una discreta mejoría, 
pero los ECA han demostrado que el 80% de los 
pacientes con sinusitis aguda no tratados con 
antibióticos mejoran en el plazo de 2 semanas. 

• El uso inadecuado de antibióticos genera 
resistencias, efectos secundarios y gastos 
innecesarios.
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2. No prescribir antibióticos en la faringoamigdalitis, salvo 
sospecha de etiología por estreptococo y /o resultado del 
STREP A +. 
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2. Faringoamigdalitis aguda.
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• La faringoamigdalitis suele ser un proceso de origen 
viral, muy frecuente en AP.

• El estreptococo β hemolítico se corresponde con el 5-
15% de las presentaciones y su tratamiento con 
antibióticos, puede prevenir complicaciones como la 
fiebre reumática y las glomerulonefritis.

• La valoración clínica del paciente debe excluir las 
causas graves, identificar las tratables y mejorar los 
síntomas, realizando una historia clínica y examen 
físico completos. Se puede utilizar el test de detección 
rápida del antígeno estreptocócico.
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2. Faringoamigdalitis aguda.
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• En adultos o niños en los que las características 
clínicas hablan de probable etiología viral no se 
recomienda el test de detección rápida.

• Si no es posible utilizar el test, recurrimos a los 
CRITERIOS DE CENTOR que se basan en la 
combinación de un conjunto de signos y de 
síntomas:

• Exudado amigdalar 1 punto

• Fiebre elevada 1 punto

• Ausencia de tos 1 punto

• Adenopatías anterolaterales 1 punto

El tratamiento antibiótico empírico a partir de 3 o 4 
puntos determina el correcto uso de los antibióticos.
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3. No prescribir antibióticos en infecciones del tracto 
respiratorio inferior en pacientes sanos en los que 
clínicamente no se sospecha neumonía.
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3. EPOC.

20

• 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 (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. 
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3. EPOC.
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• 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. 
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3. EPOC.
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• 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 
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. 
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3. EPOC.
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• 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).
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4. No prescribir antibioterapia en todos los casos de 
exacerbación de la enfermedad pulmonar crónica.
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4. Neumonía.

25

• Las infecciones del tracto respiratorio inferior 
son muy frecuentes y abarcan desde  
infecciones sin neumonía en pacientes jóvenes 
sanos hasta neumonías o exacerbaciones en 
pacientes con EPOC.

• El síntoma más común es la tos aguda, 
productiva, aunque pueden presentar otros 
síntomas como disnea, sibilancias, fiebre, dolor 
torácico, odinofagia y rinitis. Los síntomas 
suelen durar unas dos semanas, aunque la tos 
asociada dure más tiempo.
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4. Neumonía.
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• Los antibióticos se prescriben comúnmente 
para esta enfermedad, sin embargo en personas 
sanas, la causa vírica es la más frecuente y suele 
ser autolimitada, por lo que no sería necesario 
el tratamiento con antibióticos.
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4. Neumonía.
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• Los antibióticos pueden tener un efecto moderado en 
algunos pacientes, pero la magnitud de este beneficio 
se debe considerar en el contexto de posibles efectos 
secundarios, la medicalización de un proceso 
autolimitado, el aumento de resistencias a los 
patógenos y el coste del tratamiento.

• Debemos informar a los pacientes sobre el curso 
natural de la enfermedad, eficacia limitada de los 
antibióticos y de que si no hay mejoría o, incluso, hay 
empeoramiento deben informarnos para evaluar la 
necesidad de antibiótico.
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5. No prescribir antibióticos  en las bacteriurias  
asintomáticas de: mujeres premenopáusicas no 
embarazadas, pacientes diabéticos, ancianos, pacientes 
con lesión medular espinal, y pacientes con catéteres 
urinarios.
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5. Bacteriurias asintomáticas.

29

• La BACTERIURIA ASINTOMÁTICA  supone el aislamiento 
de un recuento cuantitativo específico de bacterias en 
una muestra de orina adecuadamente recogida de una 
personas sin signos ni síntomas de infección de las vías 
urinarias.

• Se define como el aislamiento del mismo 
microorganismo en los recuentos cuantitativos de 
100.000 ufc/ml en dos cultivos consecutivos en mujeres 
( y en uno de hombres). En las personas con sonda 
vesical la bacteriuria se define como una sola muestra 
por sondaje con aislamiento de un solo microorganismo 
en los recuentos ≥102ufg/ml.
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5. Bacteriurias asintomáticas.

30

• Es un problema común, más frecuente en mujeres 
embarazadas, portadores de sondas, ancianos y en 
mujeres diabéticas.

• El cribado y tratamiento suelen estar bien pautados 
en embarazadas y en pacientes sometidos a 
procedimientos quirúrgicos urológicos.

• En otros grupos de pacientes, ( mujeres 
premenopáusicas no embarazadas, pacientes 
diabéticos, ancianos, pacientes con lesión medular y 
pacientes con catéteres) no están justificados.

• Evitar el tratamiento de la bacteriuria asintomática es 
útil para evitar resistencias bacterianas.
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6. No realizar tira reactiva en pacientes con sonda vesical.
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6. No realizar tira reactiva en 
pacientes con sonda vesical.
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En un 10% de los pacientes sondados aparece bacteriuria 
asintomática; de estos, el 10-25% desarrolla síntomas 
locales de 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.



6. No realizar tira reactiva en 
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El diagnóstico de ITU se apoya 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 e infección, y la sonda invariablemente induce 
piuria sin la presencia de la infección. 
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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.
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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.

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, 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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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 

MODERADOS

4.7 (4.0) 5.2 (4.3)*$ 6.0 (5.5)* 6.5 (5.2)* < 0.001
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La satisfacción fue alta  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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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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