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Las enfermedades infecciosas respiratorias, son responsables de la muerte de cerca de 

cuatro millones de niños por año, principalmente en Latinoamérica; La morbilidad de 

enfermedades respiratorias, en la población, sobre todo en niños menores de 5 años, 

siempre ha sido motivo de preocupación para la Salud Pública.  

La presente investigación se enmarcó en un estudio cuantitativo, descriptivo con 

enfoque epidemiológico de carácter retrospectivo acerca de la prevalencia de 

enfermedades infecciosas respiratorias en la población menor a diez años atendidos en 

el servicio de consulta externa del Hospital Universitario de Motupe periodo enero-

junio 2009; para lo que fue necesario el establecimiento metodológico necesario y 

adecuado que permita la identificación del problema, objetivos de investigación, 

obtención de información secundaria mediante revisión estadística y recolección de 

datos de los concentrados  mensuales de pacientes atendidos en el servicio de consulta 

externa del Hospital Universitario de Motupe.   

Se identificaron un total de 1673 casos de enfermedades infecciosas respiratorias con 

una tasa de prevalencia de 44 casos por cada 100 atendidos, el grupo etario más 

afectado está constituido por los usuarios cuyas edades oscilan entre 1- 4 años en donde 

se presentaron 880 casos (53%), el género más propenso a IRA es el masculino (51%), 

las principales enfermedades infecciosas respiratorias son la faringitis (31.2%),  

faringoamigdalitis (15.8%),  bronquitis (12.8%), Sd. Gripal (11.3%), y la época en la 

cual se presentó el mayor número de casos fué durante los tres primeros meses del  

semestre, en especial en el mes de marzo (18.9%.).  

Para la realización de la investigación se utilizaron recursos humanos, financieros, 

técnicos y materiales los cuales permitieron alcanzar los objetivos establecidos en la 

misma. 
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The infectious breathing illnesses, are responsible for the death of about four million 

children per year, mainly in Latin America; The morbilidad of breathing illnesses, in the 

population, mainly in children smaller than 5 years, it has always been reason of 

concern for the Public Health. 

 

The present investigation was framed in a quantitative study, descriptive with 

retrospective epidemic focus of character about the prevalencia of infectious breathing 

illnesses in the smallest population to ten years assisted in the service of external 

consultation of the University Hospital of Motupe period January-June 2009; for what 

was necessary the methodological necessary and appropriate establishment that allows 

the identification of the problem, investigation objectives, obtaining of secondary 

information by means of statistical revision and gathering of data of the monthly 

concentrate of patients assisted in the service of external consultation of the University 

Hospital of Motupe.   

 

They were identified a total of 1673 cases of infectious breathing illnesses with a rate of 

prevalencia of 44 cases for each 100 assisted, the group more affected etareo is 

constituted by the users whose ages oscillate among 1 - 4 years where showed up 880 

cases (53%), the prone gender to IRA is the masculine one (51%), the breathing main 

infectious illnesses are the faringitis (31.2%), faringoamigdalitis (15.8%), bronchitis 

(12.8%), Sd. Gripal (11.3%), and the time in which showed up the biggest number of 

cases is during the first three months of the semester, especially in the month of March 

(18.9%.). 

 

For the realization of the investigation human resources, financial, technicians and 

materials those were used which allowed to achieve the objectives settled down in the 

same one. 
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La presente investigación forma parte de uno de los principales problemas de salud de 

nuestra sociedad puesto que las infecciones respiratorias constituyen una de las 

principales causas directas de morbilidad y mortalidad infantil, sobre todo en niños 

menores de 5 años, además, estas infecciones son la razón más frecuente de consulta 

externa pediátrica y de hospitalización. Su propósito fundamental radica en determinar 

cuál es la prevalencia de enfermedades infecciosas respiratorias en la población menor a 

diez años atendidos en el servicio de consulta externa del Hospital Universitario de 

Motupe durante el periodo Enero-Junio 2009. Con ello  se pretende potenciar la 

prevención y  promoción en salud  desde un enfoque interdisciplinario, multifactorial,   

y multisectorial, orientado al diagnóstico oportuno y  precoz de los factores de riesgo, 

desencadenantes de patologías respiratorias  con la finalidad de interactuar y de 

contribuir  en la conservación del buen vivir de la población en estudio y la sociedad en 

general. 

  

Para su estudio se tomó como muestra a los usuarios menores de diez años atendidos en 

el servicio de consulta externa del Hospital Universitario de Motupe con la finalidad de 

conocer el grupo etareo más vulnerable a enfermedades infecciosas del aparato 

respiratorio, el grado de afectación por género, la frecuencia las enfermedades 

respiratorias de naturaleza infecciosa y que época del año presenta mayor número de 

casos de infecciones respiratorias que con la utilización de técnicas y métodos de 

recopilación, análisis e interpretación de información y datos se logró hacer un estudio 

cuantitativo, descriptivo con enfoque epidemiológico de carácter retrospectivo. 

 

Los resultados obtenidos permitieron alcanzar los objetivos planteados y determinar la 

prevalencia de enfermedades respiratorias de naturaleza infecciosa. 
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5.1.   RESFRIADO COMÚN 

 

El resfriado común es una enfermedad viral que cursa con 

rinorrea y obstrucción nasal como síntomas principales y 

en la que no se producen síntomas y signos sistémicos 

(mialgia o fiebre) o son muy leves. Con frecuencia se 

denomina rinitis, pero como afecta también a la mucosa 

de los senos de forma auto limitada, sería más correcto hablar de rinosinusitis.1 

 

5.1.1. Etiología. Los patógenos que con mayor frecuencia son responsables del 

resfriado común son los rinovirus aunque este síndrome se puede deber a 

muchos virus distintos (tabla 1). 

 

5.1.2. Epidemiología. Los resfriados se pueden producir en cualquier momento 

del  año, pero la incidencia es más alta desde principios del otoño a finales 

de la primavera, lo que se corresponde con la incidencia estacional de los 

patógenos virales responsables de este cuadro. La máxima incidencia de la 

infección por rinovirus se produce a principios del otoño (agosto-octubre) y 

a finales de la primavera (abril-mayo). La máxima incidencia de la infección 

por virus parainfluenza se produce a finales del otoño y la de los virus 

sincitial respiratorio (VSR) e influenza entre diciembre y abril. Los niños 

pequeños presentan un promedio de 6-7 resfriados cada año, pero entre el 10 

y el 15 % tienen al menos 12. La incidencia de esta enfermedad  disminuye 

con la edad, de modo que los adultos sólo sufren 2-3 resfriados por año. Los  

niños que son llevados durante el primer año de vida a una guardería tienen 

                                                
1 BEHRMAN Richard E, JENSON Hal B, KLIEGMAN Robert M, Nelson  Tratado de Pediatría 17ª edición. Pág. 1389 - 

1391 
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un 50% más de resfriados que los niños atendidos en su casa. Esta 

diferencia en la incidencia de esta enfermedad entre ambos grupos de niños 

va disminuyendo cuanto más tiempo lleven los niños en la guardería, 

aunque la incidencia de resfriados sigue siendo alta en estos niños durante 

los 3 primeros años de vida. 

 

5.1.3. Etiopatogenia. Los virus responsables del resfriadlo común se diseminan a 

través de aerosoles de pequeñas o de grandes partículas o median te 

contacto directo. Aunque los distintos patógenos del resfriado común 

pueden diseminarse por cualquiera de estos mecanismos, parece que algunas 

vías de transmisión son más eficientes que otras para un virus determinado. 

Los estudios sobre rinovirus y VSR sugieren que el contacto directo es un 

método eficiente de transmisión, aunque también se pueden transmitir por 

aerosoles de grandes partículas. por el contrario, parece que el método más 

eficaz de transmisión de los vitas influenza son los aerosoles de pequeñas 

partículas. 

 

 

Tabla 1. Patógenos asociados con el resfriado común 

 

Asociación 

 

 

Patógenos 

 

Frecuencia relativa de los 

resfriados que causan 

 

Patógenos asociados 

principalmente con el 

resfriado 

Rinovirus 

Coronavirus 

Frecuentes 

Ocasionales 

Patógenos asociados 

principalmente con otros 

síndromes clínicos, pero 

que también pueden causar 

síntomas de resfriado 

común 

Virus sincitial respiratorio 

Virus Influenza 

Virus parainfluenza 

Adenovirus 

Enterovirus 

Ocasionales 

Infrecuentes 

Infrecuentes 

Infrecuentes 

Infrecuentes 

 

 

Los virus respiratorios han desarrollado distintos mecanismos para evitar las 

defensas del huésped. Las infecciones por rinovirus y adenovirus hacen que 

se desarrolle una inmunidad protectora específica del serotipo. Se pueden 

producir infecciones repetidas por estos patógenos porque existe un gran 

número de serotipos distintos de cada virus. Además, los virus influenza 

tienen la capacidad de modificar los antígenos que presentan en su 
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superficie, comportándose igual que si existieran múltiples serotipos del 

virus. No está bien definida La interacción entre los coronavirus y la 

inmunidad del huésped, aunque parece que existen múltiples cepas 

diferentes de coronavirus capaces  de inducir al menos, una inmunidad a 

corto plazo. por el contrario, el VSR y los virus parainfluenza tienen un 

número pequeño de serotipos distintos, pero pueden producir reinfecciones 

porque no determinan una inmunidad protectora tras una infección. Aunque 

la reinfección no se evita por la respuesta adaptativa del huésped frente a 

estos virus, la gravedad de la enfermedad se ve moderada por la inmunidad 

preexistente. 

 

La infección viral del epitelio nasal se puede asociar con destrucción del 

revestimiento epitelial, como sucede in el caso de los virus influenza y los 

adenovirus, pero a veces no se producen lesiones histológicas aparentes,  

como sucede con los rinovirus, el VSR y el coronavirus. Con independencia 

de las lesiones histológicas, la infección del epitelio nasal se asocia con una 

respuesta inflamatoria aguda caracterizada por la liberación de distintas 

citocinas inflamatorias e infiltración de la mucosa por células inflamatorias,  

parece que esta respuesta inflamatoria aguda es responsable de al menos una 

parte de los síntomas del resfriado común. 

 

5.1.4. Manifestaciones clínicas. Los síntomas del resfriado común suelen 

empezar a los 1-3 días de la infección viral. El primer síntoma que se 

percibe es dolor o picor de garganta, que se sigue pronto de rinorrea y 

obstrucción nasal. El dolor de garganta se resuelve con rapidez, de forma 

que en 2-3 días predominan los síntomas nasales. Se produce tos en un 30% 

de los resfriados, generalmente tras la aparición de síntomas nasales. Los 

virus influenza, el VSR y los adenovirus pueden causar, con más frecuencia 

que los coronavirus o los rinovirus, fiebre y síntomas constitucionales. Este 

resfriado común dura una semana, aunque el 10% puede durar dos. 

 

Los hallazgos físicos del resfriado común se limitan a las vías respiratorias 

altas. La rinorrea suele resultar evidente en la exploración. En el curso de la 
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enfermedad es frecuente que cambie el color o la consistencia de las 

secreciones, sin que ello indique sinusitis ni sobreinfección bacteriana. La 

exploración de La cavidad nasal puede poner de manifiesto tumefacción y 

aspecto eritematoso de los cornetes, aunque este hallazgo es inespecífico y 

su utilidad diagnóstica es limitada. 

 

5.1.5. Diagnóstico. La función más importante de los médicos que atienden a un 

paciente con resfriado es excluir otros trastornos que puedan ser más graves 

o que se puedan tratar. El diagnóstico diferencial del resfriado común 

incluye trastornos no infecciosos y otras infecciones de las vías respiratorias 

altas. 

 

Pruebas complementarias, Las pruebas habituales de laboratorio no son 

útiles para el diagnóstico ni el tratamiento del resfriado común. La presencia 

de eosinófilos en un frotis de la secreción nasal puede ser útil si se sospecha 

una rinitis alérgica. El predominio de polinucleares en la secreción nasal es 

característico de los resfriados no complicados, pero no indica 

sobreinfección bacteriana. 

 

 

Tabla 2. Trastornos que pueden confundirse con el resfriado común 
 

 

Trastorno 

 

Características diferenciales 

 

Rinitis alérgica 
Picor y estornudos llamativos 

Eosinofilia nasal 

Cuerpo extraño 
Rinorrea unilateral maloliente 

Secreciones nasales sanguinolentas 

Sinusitis 

Cefalea, dolor facial o edema periorbitario 
Persistencia de la rinorrea o de la tos durante 

más de 10 a 14 días 

Nasofaringitis estreptocócica 
Rinorrea que causa escoriaciones en las 

narinas 

Tosferina  
Aparición de una tos persistente o 

paroxística 

Sífilis congénita 
Rinorrea persistente que aparece durante los 

tres primeros meses de vida 
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Los patógenos virales responsables del resfriado común se pueden detectar 

mediante cultivo, detección de antígenos o métodos serológicos. Estos 

estudios no suelen estar indicados en los pacientes con resfriados porque el 

diagnóstico etiológico específico sólo resulta útil cuando se plantea un 

tratamiento con antivirales. Los cultivos para bacterias o la detección 

antigénica solo resultan útiles cuando se sospecha una infección por 

estreptococos del grupo A, Bordetella pertussis o una difteria nasal. El 

aislamiento de otros patógenos bacterianos no es indicativo de una infección 

nasal bacteriana y no es un predictor específico del responsable etiológico 

en la sinusitis.  

 

5.1.6. Tratamiento. El tratamiento del resfriado común es principalmente sintomático. 

Tratamiento Antiviral. En este momento no se dispone de un tratamiento 

antiviral específico para las infecciones por rinovirus. La ribavirina está 

aprobada para el tratamiento de la infección por VSR, pero no sirve para el 

resfriado común. Los inhibidores de la neuraminidasa, oseltamivir y 

zanamivir,  tienen un efecto escaso sobre la duración de los síntomas 

asociados con la infección por virus influenza en niños.  

 

Se ha demostrado que oseltamivir reduce la frecuencia de otitis media  

secundaria a la infección por influenza. La dificultad para distinguir la 

infección  por influenza de la producida por otros patógenos responsables 

del resfriado común y la necesidad de iniciar rápidamente el tratamiento 

para que resulte  eficaz (primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas) 

son limitaciones prácticas para la utilización de estas sustancias en el 

tratamiento de las infecciones de las vías respiratorias altas. 

 

Se están desarrollando otros antivirales más novedosos, como pleconaril 

para el tratamiento de las infecciones por rinovirus, pero todavía no se ha 

determinado su posible utilidad en el tratamiento del resfriado común, si es 

que la tienen. Los tratamientos antibacterianos carecen de utilidad en el 

tratamiento del resfriado común. 
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Tratamiento Sintomático. El tratamiento sintomático en niños ha sido objeto 

de controversias, a pesar de que algunos fármacos resultan útiles en adultos, 

ya que ningún estudio ha demostrado su eficacia en los niños. Los  estudios 

en niños son limitados porque la valoración de la eficacia de los 

tratamientos contra el resfriado suele depender de medidas subjetivas y 

objetivas que exigen de la cooperación del paciente. los niños pequeños no 

pueden ayudar en estas medidas, de forma que los estudios realizados en 

niños se han basado en general en las observaciones de los padres u otros 

adultos. Hasta que se disponga de resultados más definitivos, la utilización 

de tratamiento sintomático en niños sólo se puede justificar si se asume que 

sus  efectos son similares a los del adulto. La decisión de utilizar estos 

tratamientos se debe valorar teniendo en cuenta los posibles efectos 

adversos del fármaco.   

 

Los síntomas más graves o molestos del resfriado cambian en el curso de la 

enfermedad y los tratamientos sintomáticos elegidos deben dirigirse a 

controlar el síntoma más molesto en cada momento. Cuando se recomiende 

tratamiento sintomático, se debe estar seguro de que el cuidador comprende 

el efecto deseado y puede determinar la dosis adecuada del fármaco. 

 

Fiebre, La fiebre es rara en los resfriados no complicados por lo que en 

general. no está indicado el tratamiento con antipiréticos. 

 

Obstrucción nasal. Se pueden utilizar sustancias adrenérgicas tópicas u 

orales como descongestionantes nasales. Se comercializan adrenérgicos 

tópicos eficaces. como xilometazolina, oximetazolina o fenilefrina, tanto en 

forma de gotas como de spray nasal. Existen también preparados de menor 

potencia para uso en niños, ya que estas sustancias no se deben emplear en 

niños menores de 2 años. La absorción sistémica de imidazolinas 

(oximetazolina y xilometazolina) se ha asociado en muy pocos casos con 

bradicardia,  hipotensión y coma. Se debe evitar el uso prolongado de 

adrenérgicos tópicos para evitar la aparición de una rinitis medicamentosa, 

un efecto rebote que  causa sensación de obstrucción nasal al interrumpir la 
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administración del fármaco. Los adrenérgicos orales son menos eficaces que 

los tópicos y se asocian con efectos sistémicos, como estimulación del 

sistema nervioso  central, hipertensión y palpitaciones. 

 

Rinorrea. Los antihistamínicos de primera generación reducen la rinorrea en 

un 25-30%. Parece que su efecto sobre este síntoma se debe a su acción 

anticolinérgica, más que a su efecto antihistamínico por lo que los 

antihistamínicos de segunda generación o no sedantes, carecen de efecto 

sobre los síntomas del resfriado común. La rinorrea también se puede tratar  

con bromuro de ipatropio, un anticolinérgico tópico. Este fármaco produce 

un  efecto comparable a los antihistamínicos y no se asocia con sedación, 

aunque produce irritación nasal y epistaxis como complicaciones más 

frecuentes. 

 

Dolor de garganta. El dolor de garganta del resfriado común no suele ser 

grave,  pero en ocasiones esta indicado el tratamiento con analgésicos 

suaves, sobre  todo si también cursa con mialgias o cefaleas. La 

administración de  paracetamol en las infecciones por rinovirus se ha 

asociado con la supresión de las respuestas de anticuerpos neutralizantes, 

aunque esta observación  parece carecer de importancia clínica. No se debe 

administrar aspirina a los  niños con una infección respiratoria por el riesgo 

de síndrome de Reye en los  niños con gripe. 

 

Tos. En general no es necesario suprimir la tos en los pacientes con catarro. 

Parece que la tos se produce en algunos casos por la irritación de las vías  

respiratorias altas secundaria al goteo post nasal. La tos en estos casos es 

más importante cuando los síntomas nasales son más intensos, pudiendo 

resultar  útil el tratamiento con un antihistamínico de primera generación. 

En otros  pacientes la tos se puede deber a una enfermedad reactiva de la vía  

respiratoria inducida por el virus y puede persistir días o semanas tras la  

resolución de la enfermedad aguda; se puede tratar con broncodilatadores. 

Los estudios realizados con codeína y bromhidrato de dextrometorfano no 

han  demostrado la utilidad de estas sustancias en el tratamiento de la tos de 
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los  resfriados. Los expectorantes, como guaifenesina, no son antitusígenos  

eficaces. 

 

Complicaciones. La complicación más frecuente del resfriado común es la  

otitis media, que se describe en el 5-30% de los niños con resfriado, siendo 

su  incidencia mayor en los que reciben cuidados de guardería. El 

tratamiento  sintomático no afecta a la aparición de la otitis media aguda, 

pero el  tratamiento con oseltamivir redujo La incidencia de esta 

complicación del 19  al 9% en pacientes con gripe. 

 

También parece que la sinusitis es una complicación relativamente frecuente 

del resfriado común. La afectación auto limitada de los senos forma parte de 

la  fisiopatología del resfriado común, pero el 0.5-2% de las infecciones de 

las vías respiratorias altas de origen viral en adultos y el 5-13% en niños se  

complican por una sinusitis bacteriana aguda. Puede resultar difícil 

distinguir  los síntomas del propio catarro de los de la sinusitis bacteriana. 

Se debe plantear este último diagnóstico cuando la rinorrea o la tos diurna 

persisten sin  mejorar durante al menos 10-14 días o si aparecen signos de 

afectación más grave de los senos, como fiebre, dolor o tumefacción facial. 

No se ha   demostrado que el tratamiento sintomático del resfriado 

modifique la frecuencia de aparición de la sinusitis bacteriana. 

 

La exacerbación del asma es una complicación rara, aunque potencialmente 

grave, del resfriado común. El resfriado es el responsable de la mayoría de 

las  exacerbaciones del asma en los niños y no existen evidencias de que su  

tratamiento prevenga esta complicación. Aunque no se puede considerar una  

complicación, otra consecuencia importante del resfriado común es la  

administración inadecuada de antibióticos para esta enfermedad, que  

contribuye al cada vez más grave problema de las resistencias antibióticas 

de  las bacterias patógenas respiratorias.  

 

Prevención. En general no existe una quimio ni una inmunoprofilaxis para 

el  catarro. La inmunización o quimioprofilaxis de la gripe puede ser útil 
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como  prevención del resfriado causado por este patógeno, pero este germen 

sólo es responsable de un porcentaje pequeño de los casos.  

Se ha descrito que La vitamina C y la echinacea previenen los resfriados, 

pero  los estudios bien controlados no ha confirmado un efecto significativo. 

Los resfriados se pueden prevenir interrumpiendo la cadena que determina 

la  transmisión viral por contacto directo. En el hospital se ha conseguido 

prevenir  la transmisión de los virus respiratorios haciendo que el personal 

utilice  pantallas protectoras faciales, que evitan el contacto mano-ojo y 

mano-nariz. La prevención de la diseminación de los virus por contacto 

directo se puede conseguir mediante un buen lavado de manos por parte del 

individuo infectado  y/o el contacto susceptible. 

 

5.2.  FARINGITIS AGUDA 

 

Cada año, millones de pacientes acuden al médico de atención primaria por dolor 

de la garganta; la mayor parte de los casos de faringitis aguda son causados por 

los típicos  virus de vías respiratorias. El punto más importante de preocupación 

sería la infección por Streptococcus betahemolítico del grupo A (S. pyogenes), 

que puede evolucionar hasta fiebre reumática y glomerulonefritis, ambas agudas, 

y el peligro de que surjan las dos puede disminuir con la penicilinoterapia 

oportuna.2 

 

5.2.1. Etiología. Microorganismos de muy diverso tipo causan la faringitis aguda. 

Es posible sólo entrever la importancia relativa de los patógenos diferentes 

porque una proporción importante de casos (aproximadamente 30%) no 

tienen una causa identificada. La causa identificable más común de la 

faringitis aguda son los virus de tipo respiratorio, y una gran proporción de 

casos la producen los rinovirus (alrededor de 20% de los casos) y los 

coronavirus (como mínimo, 5%). También originan una fracción importante 

de casos virus como los de la influenza o la parainfluenza y los adenovirus; 

estos últimos también son responsables de un síndrome clínicamente más 

                                                
2 KASPER Dennis L., BRAUNWALD Eugene, FAUCI Anthony S., HAUSER Stephen L., LONGO Dan L., JAMESON J. Larry, y 

ISSELBACHER Kurt J., Harrison Principios de Medicina Interna 16ª Edición. Pág. 1465 – 1470. 
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grave: la fiebre faringoconjuntival. Otros virus importantes pero menos 

frecuentes son el de herpes simple (herpes simplex virus, HSV) tipos 1 y 2, 

el de coxsackie A, el virus citomegálico (cytomegalovirus, CMV) y el de 

Epstein-Barr (Epstein-Barr virus, EBV). La infección aguda por VIH puede 

asumir la forma inicial de faringitis aguda y hay que pensar en ella en 

poblaciones de alto riesgo. 

 

En forma típica, la faringitis bacteriana aguda es causada por S. pyogenes, 

que abarca en promedio 5 a 15% de todos los casos de faringitis aguda en 

adultos; las cifras varían con la estación del año y la utilización del sistema 

asistencial. La faringitis por estreptococos de grupo A es fundamentalmente 

una enfermedad que afecta a niños de cinco a 15 años; no es frecuente en 

niños menores de tres años, como lo es la fiebre reumática. Los 

estreptococos C y G son la causa de una fracción pequeña de casos, a pesar 

de que dichos grupos serológicos no son reumatógenos. Las causas 

bacterianas restantes de la faringitis aguda son poco comunes (<1% cada 

uno), pero hay que pensar en su presencia en grupos con exposición 

apropiada, por la gravedad de la enfermedad si se deja sin tratamiento; los 

agentes causales en cuestión comprenden Neisseria gonorrhoeae, 

Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans, Yersinia 

enterocolitica y Treponema pallidum (en la sífilis secundaria). Las bacterias 

anaerobias también originan faringitis aguda (angina de Vincent) y 

contribuyen a infecciones polimicrobianas más graves como los abscesos 

periamigdalino o retrofaríngeo (véase más adelante en el presente capítulo). 

Se han identificado algunos microorganismos atípicos como M. pneumoniae 

y C. pneumoniae en individuos con faringitis aguda; no se sabe si los dos 

agentes son comensales o causan infección aguda. 

 

5.2.2. Manifestaciones Clínicas. Los signos y los síntomas que acompañan a la 

faringitis aguda no son elementos fiables para entrever cuál es el agente 

causal; sin embargo, el cuadro inicial suele sugerir mayor probabilidad de 

una causa que de la otra. La faringitis aguda por virus de vías respiratorias, 

como los rinovirus o los coronavirus, por lo común no es grave y se 
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acompaña típicamente de un conjunto de síntomas de coriza, que se han 

definido mejor como signos inespecíficos de URI. Pocas veces se detectan 

signos en la exploración física; la fiebre es ocasional y no se advierten 

adenopatía cervical dolorosa al tacto ni exudado faríngeo. En cambio, la 

faringitis aguda por virus de la influenza puede ser intensa y mostrar una 

propensión mucho mayor a acompañarse de fiebre y de mialgias, cefalalgia 

y tos. El cuadro inicial de la fiebre faringo conjuntival por adenovirus es 

muy similar. En la exploración se puede identificar exudado faríngeo, pero 

tal cuadro puede ser difícil de diferenciar de la faringitis por estreptococos. 

Sin embargo, la faringitis por adenovirus se diferencia por la presencia de 

conjuntivitis en 33 a 50% de los enfermos.  

 

La faringitis aguda por infección primaria por HSV también puede remedar 

la faringitis estreptocócica en algunos casos que incluyen inflamación y 

exudado en la faringe, pero la presencia de vesículas y úlceras superficiales 

en el paladar blando permite diferenciar una enfermedad de la otra. El 

síndrome por HSV es diferente de la faringitis causada por virus coxsackie 

(herpangina) y se distingue por la aparición de vesículas pequeñas en el 

paladar y la úvula, que más tarde se rompen y dejan úlceras blanquecinas 

superficiales. La faringitis exudativa aguda que conlleva fiebre, fatiga, 

linfadenopatía generalizada y a veces esplenomegalia, es una manifestación 

característica de la mononucleosis infecciosa por EBV o CMV. La infección 

primaria aguda por VIH suele acompañarse de fiebre y faringitis aguda y 

también de mialgias, artralgias, malestar general y a veces maculopápulas 

no pruriginosas, cuadro que puede ser seguido de linfadenopatía y úlceras 

en la mucosa, sin exudado. 

 

Los signos clínicos de faringitis aguda por estreptococos de los grupos A, C 

y G son semejantes y van desde un cuadro relativamente benigno o leve sin 

muchos de los síntomas concurrentes, hasta un trastorno clínicamente grave 

con dolor faríngeo profundo, fiebre, escalofríos y dolor abdominal. Por lo 

común se detecta hiperemia de la membrana faríngea con hipertrofia 

amigdalina y exudado, junto con dolor a la palpación de los ganglios 
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cervicales anteriores. Por lo regular no se advierten las manifestaciones de 

coriza como la tos, y en caso de haberla, sugieren que un virus es el agente 

patógeno. Las cepas de S. pyogenes que generan toxina eritrogénica también 

producen escarlatina, que se caracteriza por una erupción eritematosa y 

lengua en "fresa". El cuadro inicial de otros tipos de faringitis bacteriana 

aguda (como la gonocócica, la diftérica y la causada por yersinias) suele 

incluir faringitis exudativa, con otros signos clínicos o sin ellos. Los datos 

de la historia clínica son los que suelen sugerir su causa. 

 

5.2.3. Diagnóstico. El objetivo principal de los métodos diagnósticos es 

diferenciar la faringitis estreptocócica aguda de la de otros orígenes 

(particularmente la vírica), de modo que se puedan administrar con mayor 

eficacia los antibióticos en sujetos que se pueden beneficiar de ellos. Sin 

embargo, la norma más adecuada para el diagnóstico de faringitis 

estreptocócica no se ha establecido definitivamente. En términos generales 

se concede esa jerarquía al cultivo del exudado faríngeo. No obstante, con 

este método no es posible diferenciar entre la infección y la colonización, y 

se necesita que transcurran 24 a 48 h para obtener resultados, que variarán 

con la técnica y los protocolos para el cultivo. Con los métodos de detección 

rápida de antígeno se tiene especificidad satisfactoria (>90%), pero una 

menor sensibilidad que varía según el espectro clínico de la enfermedad (65 

a 90%). Algunos sistemas de predicción clínica (cuadro 27-1) mejoran la 

sensibilidad de los métodos de detección rápida de antígeno a cifras 

mayores de 90% en situaciones controladas. La sensibilidad que se obtiene 

en la práctica diaria suele ser menor, razón por la cual algunas sociedades 

médicas y profesionales siguen recomendando que se practique un cultivo 

de exudado faríngeo si los métodos de detección rápida de antígenos arrojan 

resultados negativos, a fin de aminorar la probabilidad de contagio y las 

complicaciones de la enfermedad causada por estreptococos del grupo A. A 

pesar de lo señalado, en Estados Unidos, los CDC, la Infectious Diseases 

Society of America, el American College of Physicians y la American 

Academy of Family Physicians no recomiendan la práctica de cultivo si los 

adultos muestran resultados negativos en una prueba de detección rápida de 
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antígeno, ante la prevalencia menor y el poco beneficio que se obtiene en 

dicho grupo de edades.  

 

En algunos sitios se pueden practicar cultivos y métodos diagnósticos 

rápidos destinados a identificar otras causas de faringitis aguda, como virus 

de la influenza, adenovirus, HSV, EBV, CMV y M. pneumoniae, y cabe 

recurrir a ellos si se sospechan tales infecciones. En términos generales es 

preferible el método rápido y único para detectar EBV, en vez de cuantificar 

los anticuerpos contra dicho virus, porque este último procedimiento no 

diferencia entre una infección pasada y otra actual. También se cuenta con 

métodos para detectar RNA de VIH o antígeno (p24) si se sospecha una 

infección aguda primaria por dicho virus. En caso de entrever otras causas 

bacterianas (en particular N. gonorrhoeae, C. diphtheriae y enterocolitica) 

hay que practicar cultivos específicos, porque es posible que no se detecten 

al pasar inadvertidos tales microorganismos en el cultivo corriente de 

exudado faríngeo. 

 

5.2.4. Tratamiento. La antibioticoterapia de la faringitis por S. pyogenes brinda 

innumerables beneficios, entre ellos la disminución del riesgo de que surja 

fiebre reumática. Sin embargo, la magnitud de tal beneficio es bastante 

pequeña, porque en la actualidad dicha fiebre constituye una enfermedad 

esporádica, incluso en pacientes no tratados. A pesar de lo comentado, si se 

comienza el tratamiento en las 48 h posteriores al inicio de la enfermedad, 

también se acorta la duración de los síntomas. Otro beneficio de esa 

terapéutica sería la posibilidad de frenar el contagio de la faringitis por 

estreptococos, particularmente en zonas con apiñamiento humano o contacto 

muy cercano. Por las razones anteriores se recomienda la antibioticoterapia 

contra la faringitis aguda en casos en que se confirma que S. pyogenes es el 

agente causal, por el método de detección rápida de antígeno o por cultivo 

de exudado faríngeo. En otras situaciones habrá que administrar antibióticos 

en los casos "corrientes" sólo si se identifica otra bacteria causal. El 

tratamiento eficaz contra la faringitis estreptocócica incluye una sola dosis 

de bencilpenicilina benzatínica por vía intramuscular o un ciclo completo de 
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10 días de penicilina oral (cuadro 27-1). La eritromicina se puede usar en 

vez de la penicilina, si bien en algunas zonas del mundo (particularmente 

Europa) la resistencia a dicho macrólido en cepas de S. pyogenes impide su 

uso. Los antibióticos nuevos (aunque más caros) también son activos contra 

los estreptococos, pero no tienen eficacia mayor que los fármacos antes 

citados. No se necesita practicar pruebas para corroborar que hubo curación, 

ya que quizá indiquen sólo una colonización crónica. No hay datos en pro 

de usar la antibioticoterapia contra la faringitis por estreptococos de grupos 

C o G, o en aquélla en quien se ha identificado en cultivo Mycoplasma o 

Chlamydia. Conviene en sujetos expuestos al riesgo de recidiva de la fiebre 

reumática, la profilaxis con penicilina (1.2 millones de unidades de 

bencilpenicilina benzatínica por vía intramuscular cada tres a cuatro 

semanas). El tratamiento de la faringitis vírica es totalmente sintomático, 

excepto en casos de infección por virus de la influenza o de herpes simple. 

En el primer caso, existen diversos agentes terapéuticos como la amantadina 

o la rimantadina, y dos nuevos que son el oseltamivir y el zanamivir. Su 

administración debe iniciarse en las 36 a 48 h siguientes al inicio de los 

síntomas, para acortar significativamente la duración de la enfermedad. De 

los fármacos comentados, sólo el oseltamivir y el zanamivir muestran 

actividad contra virus de la influenza A y B, y por consiguiente, se usan si 

se desconocen las características de la infección en la localidad. La 

infección bucofaríngea por HSV a veces mejora con antivíricos como el 

aciclovir, si bien estos fármacos suelen reservarse para individuos 

inmunodeprimidos. 

 

5.2.5. Complicaciones. La complicación más conocida de la faringitis 

estreptocócica aguda es la fiebre reumática, pero sigue siendo pequeño el 

riesgo de que surja después de una infección aguda. Otras complicaciones 

comprenden glomerulonefritis aguda e innumerables cuadros supurados 

como absceso periamigdalino, otitis media, mastoiditis, sinusitis, 

bacteriemia y neumonía, cuadros que muestran frecuencias muy bajas. Con 

la antibioticoterapia de la faringitis estreptocócica aguda se evita la 

aparición de fiebre reumática; sin embargo, no hay pruebas de que se evite 
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la glomerulonefritis aguda. Algunos datos respaldan el uso de antibióticos 

para impedir las complicaciones supuradas de la faringitis estreptocócica, en 

particular del absceso periamigdalino en cuya patogenia pueden también 

intervenir anaerobios de la boca. Los abscesos por lo común conllevan dolor 

faríngeo intenso, disfagia y fiebre, a menudo con desplazamiento medial de 

la amígdala en la exploración. La penicilina oral sigue siendo el fármaco 

recomendado contra dicho tipo de absceso, aunque, como otra posibilidad, 

cabe usar la clindamicina. El empleo temprano de antibióticos en los casos 

mencionados ha aminorado sustancialmente la necesidad de drenaje 

quirúrgico. 

 

5.3. FARINGOAMIGDALITIS 

 

 

 

5.3.1. Etiopatogenia. La faringoamigdalitis (FA) corresponde a una infección o 

inflamación de la faringe y las amígdalas. Dentro de las causas infecciosas 

se distinguen las bacterianas y las virales. En los menores de tres años es 

mucho más frecuente la etiología viral, mientras que en los mayores 

aumenta significativamente la etiología bacteriana, hasta alcanzar ambas 

etiologías una frecuencia similar en el adulto. Las causas virales 

habitualmente se encuentran en el contexto de un cuadro clínico más 

generalizado: rinovirus (resfrío común), adenovirus (faringitis, fiebre 

faringoconjuntival), virus Epstein-Barr (mononucleosis infecciosa), virus 

herpes (gingivo-estomatitis), virus Influenza (gripe o influenza), coronavirus 
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(resfrío común), citomegalovirus (síndrome mononucleósico), enterovirus 

(herpangina).3 

 

Dentro de las causas bacterianas se encuentran el estreptococo 

betahemolítico grupo A (EBHA), estreptococo betahemolítico grupo C, 

Mycoplasma y otros estreptococos. La más importante corresponde al 

EBHA por su mayor frecuencia y potenciales complicaciones graves. 

 

5.3.2. Cuadro clínico. Dentro de las manifestaciones clínicas de la FA 

estreptocócica existen elementos que son muy constantes y que ayudan a 

sospechar el diagnóstico: 

 

 Inicio agudo de los síntomas  

 Ausencia de síntomas catarrales  

 Odinofagia intensa, dolor abdominal, ocasionalmente cefalea  

 Presencia de exudado blanco, cremoso, no adherente y/o  

 Enantema con petequias en el paladar blando  

 Adenopatías regionales  

 

5.3.3. Diagnóstico. Se apoya en la anamnesis, examen físico y certificación 

etiológica. El único método certero de laboratorio continúa siendo el cultivo 

faríngeo. Sin embargo, hoy se dispone de métodos de aglutinación de látex 

(test-pack) que permiten una rápida aproximación diagnóstica, con una 

sensibilidad alrededor del 90% y especificidad sobre el 95%.  

 

5.3.4. Tratamiento. Los analgésicos, incluyendo el ibuprofeno y el acetaminofén, 

pueden ser útiles para la molestia de la garganta y la fiebre. La 

faringoamigdalitis aguda viral usualmente se trata con medicaciones  

sintomáticas, aunque la terapia con agentes tales como el aciclovir, el 

clorhidrato de amantadina y la ribavirina puede ser beneficiosa 

(Recomendación grado C). El manejo del paciente depende de la facilidad 

                                                
3 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINA- ASCOFAME, Guías De Práctica Clínica Basadas En La 

Evidencia, 3ª Edición 
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que tengamos para hacer el diagnóstico bacteriológico. Si no contamos con 

esta ayuda debemos basarnos en el cuadro clínico. Si contamos con la 

prueba rápida y el cultivo para el estreptococo beta hemolítico del grupo A, 

debemos ordenar al laboratorio que practique primero la prueba rápida. Si 

esta es positiva nos basamos en el resultado para prescribir el antibiótico y 

no es necesario hacer el cultivo. Si, por el contrario, la prueba es negativa se 

hace el cultivo y se maneja sintomáticamente el paciente por 48-72 horas 

hasta que esté el resultado. Si este es negativo, se continúa el manejo 

sintomático. Si es positivo se inicia el antibiótico. La demora de 48-72 horas 

no disminuye la efectividad del antibiótico en prevenir la fiebre reumática, 

la nefritis o las complicaciones supurativas y en cambio sí evita tratamientos 

innecesarios. La terapia de elección de la amigdalofaringitis aguda por 

estreptococo beta hemolítico del grupo A sigue siendo penicilina G por ser 

la más activa in vitro y porque no hay resistencia a este medicamento hasta 

el momento. La terapia oral con penicilina V 125-250 mg/dosis, tres veces 

al día por un ciclo de 10 días, es suficiente para prevenir la fiebre reumática 

(43). Así mismo, amoxicilina y eritromicina producen una tasa de cura 

bacteriológica de 85% a 90%. La penicilina benzatínica IM, puede ser 

ligeramente más efectiva. Esta última es de elección en pacientes con 

vómitos, diarrea o no cumplidores a razón de 600.000 UI en menores de 30 

kg ó 1’200.000 UI en mayores de este peso. En pacientes alérgicos a 

penicilina puede usarse eritromicina (40 mg/kg/día, cada ocho horas por 10 

días, VO); si hay vómitos o rechazo a eritromicina, en estos pacientes la 

droga de elección es lincomicina (10mg/kg/día, cada 24horas x 10 días). Si 

se presenta diarrea la droga debe ser suspendida. Otra alternativa en la 

recurrencia, son otros macrólidos o incluso las cefalosporinas orales como 

cefalexina, cefadroxilo y cefaclor, ceftibuten, cefixima, cefuroxima, que 

además han demostrado ser algo más efectivas. El costo significativamente 

más alto de las cefalosporinas obliga a reservar su uso para fallas en el 

tratamiento. Su efectividad en prevenir la fiebre reumática se ha 

mencionado pero no documentado. Las otras penicilinas orales como 

amoxicilina o las penicilinas resistentes a las penicilinasas como 

dicloxacilina o amoxicilina-ácido clavulánico son también efectivas en el 
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tratamiento de la faringoamigdalitis aguda por estreptococo beta hemolítico 

del grupo A. Los antibióticos de amplio espectro más nuevos, como 

loracarbef, claritromicina y azitromicina también son efectivos pero más 

costosos. La claritromicina una dosis cada 12 horas, al igual que el 

loracarbef y la azitromicina, una dosis diaria por tres días, con tasas de 

curación de 95%, cefuroxima axetil por cuatro días, dan una tasa de 

curación de 96%.  

 

5.3.5. Complicaciones. Las complicaciones de la FA por EBHA se pueden dividir 

en: 

 

 Supuradas: linfoadenitis cervical, absceso periamigdaliano, absceso 

retrofaríngeo, otitis media aguda y sinusitis.  

 No supuradas: enfermedad reumática, glomerulonefritis aguda.  

 

5.4.  SINUSITIS 

 

Se trata de una inflamación de la mucosa de los senos 

paranasales generalmente de origen bacteriano; a menudo 

es difícil de distinguir de una simple rinofaringitis vírica o 

de una inflamación sinusal de causa alérgica. Estos dos 

procesos predisponen, a su vez, a la aparición de 

infecciones bacterianas de los senos paranasales.4 

 

Todos los senos se encuentran recubiertos por una mucosa, que se continúa con la 

nasal.  La participación simultánea de varios senos en e1 proceso inflamatorio, 

edematoso o infeccioso, se debe, por una parte, a que la mucosa que los recubre es 

una hoja única sin solución de continuidad y, por otra parte, a que todos drenan en 

las fosas nasales (unos en el meato superior y otros en el medio) muy próximos 

unos de otros, a través de conductos que van desde el seno correspondiente a la 

                                                
4 CRUZ HERNÁNDEZ Manuel, Tratado de Pediatría Nueva Edición. Pág. 1277 – 1279. 
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fosa nasal, salvo los maxilares que, como se ha dicho, evacúan directamente a 

través de un pequeño orificio. 

 

5.4.1. Etiopatogenia. En cuanto a factores causales directos, en primer lugar 

actúan las repetidas infecciones de vías respiratorias aitas, favorecidas en 

parte por la inmadurez inmunológica. Como el orificio del seno maxilar es 

pequeño, con facilidad se obstruye, faltando la aireación normal, con lo que 

puede quedar acumulada secreción purulenta, a partir de la cual se produce 

la infección local. Aunque no se obstruya el orificio del seno, las 

características anatómicas descritas favorecen el depósito de pus y 

gérmenes, y, por tanto, la infección del mismo. Más propio del niño mayor, 

aunque muy infrecuente, es la infección sinusal  como consecuencia de la 

perforación de la lámina ósea alveolar. consecutiva a 1a osteomielitis 

resultante de la infección de la raíz de la pieza dentaria correspondiente, en 

cuya extremidad se ha formado con anterioridad un absceso.  

 

Agentes causantes de infección de los senos son: neumococos, 

Haemophilus, Branhamella (Moraxella) catarrhalis, estreptococos, 

estafilococos y anaerobios, como más fiecuentes. Pseudomonas aeruginosa 

es el germen causal más frecuente en los pacientes afectos de fibrosis 

quística. Los virus responsables de las infecciones respiratorias más 

comunes son productores igualmente de las sinusitis. Entre las infecciones 

propias de la edad infantil todavía cabe recordar el sarampión, pero igual 

ocurre en otras virosis generalizadas con participación de la mucosa 

respiratoria. Los hongos (Alternaría y Aspergillus) son responsables de 

cuadros de sinusitis por mecanismo alérgico. 

 

Factores favorecedores. Ya se conocen los déficit inmunitarios transitorios, 

tan frecuentes en la infancia, como predisponentes de las infecciones 

repetidas en el aparato respiratorio, y más aún los déficit congénitos  más 

importantes, desde la agammaglobulinemia a la discinesia ciliar. Las 

adenoides hipertrofiadas impiden la ventilación nasal normal, el moco-pus 

se acumula en las fosas nasales y se favorece la infección de los senos. 
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Otros factores a considerar son los enfriamientos y el acúmulo de agua en 

las cavidades sinusales, como a veces ocurre en niños mayorcitos, que 

practican la natación o el buceo en aguas contaminadas. Siempre se 

recordará que el edema de la mucosa sinusal es muy frecuente en los 

procesos alérgicos: la sinupatía  alérgica bilateral persiste aún en las 

intercrisis, y puede servir como base del diagnóstico  intercrítico de las 

alergopatías respiratorias. 

 

5.4.2. Sintomatología v diagnóstico. En el niño no suele tener la agudeza propia 

del adulto. Se manifiesta frecuentemente  como un foco latente, causa en 

muchas ocasiones de la recidiva de los procesos infecciosos de vías altas e 

incluso del árbol bronquial. Por este motivo, el hallazgo de la afección es 

muchas veces consecuencia de una exploración rutinaria, que debe hacerse 

en todo caso de broncopatía o infección recidivante de vías aéreas 

superiores. Como síntomas más frecuentes cabe citar: rinorrea persistente 

que, si es unilateral y de moco-pus, indica la posibilidad de sinusitis 

bacteriana y, si lo es  de moco fluido y bilateral,  puede corresponder a 

rinosinupatía alérgica, tos nocturna está provocada, generalmente,  por la 

secreción sinusal, que drena más fácilmente de la cavidad con el decúbito 

lateral  o supino adoptado durante el sueño; cefalea (excepcional en el niño, 

más frecuente en 1a sinusitis frontal); edema palpebral (sinusitis etmoidal), 

que afecta especialmente al párpado inferior, con carácter uni o bilateral' a 

veces precediendo a un alarmante cuadro de celulitis orbitaria. Síntomas 

generales; palidez, cercos periorbitarios, anorexia, febrícula Puntos 

dolorosos: al presionar con la yema del pulgar en el extremo interno de  la 

zona superciliar (sinusitis frontal) y sobre el hueso malar o inmediatamente 

por debajo de é1 (sinusitis maxilar). En el niño no siempre se refieren con 

objetividad, además de que el dolor es más propio de las sinusitis agudas 

supuradas, menos frecuentes. La transiluminación de los senos no aporta 

datos muy precisos en la edad infantil. 

 

Diagnóstico diferencial. En ocasiones es difícil distinguir si se trata de un 

cuadro catarral vírico o de un proceso  alérgico sin sobreinfección 
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bacteriana. En niños pequeños, un cuerpo extraño intranasal  o una 

adenoiditis purulenta pueden simular sinusitis. También hay que hacer el 

diagnóstico diferencial con otras causas de cefalea.  

 

Examen clínico. Permite encontrar secreción mucopurulenta en las fosas 

nasales o en la faringe, una mucosa nasal eritematosa, faringitis y otitis 

media aguda o serosa. A veces la presión sobre los senos paranasales es 

dolorosa o puede apreciarse un edema blando e indoloro  de los párpados. El 

dolor facial no es específico insensible para el diagnóstico de  sinusitis, sin 

embargo, el edema periorbitario en el contexto clínico descrito, es muy 

sugestivo de sinusitis. La presencia de material purulento en el meato medio 

es muy sugestivo de sinusitis aguda  

 

Exploraciones complementarias. Punción exploradora. En el seno maxilar 

(mediante un trocar, que se introduce por la  nariz, en el meato inferior, 

perforando la pared del seno), practicada por un otorrinolaringólogo, 

únicamente en casos resistentes al tratamiento, donde al mismo tiempo es 

terapéutica Esta es una técnica que hoy en día está prácticamente 

abandonada. 

  

Exploración endoscópica. Mediante ópticas adecuadas permite hacer un 

diagnóstico más preciso así como una toma bacteriológica y biopsia, si es 

necesaria. 

 

Radiología. Es el procedimiento más útil para 

el diagnóstico de las sinupatías en  pediatría, 

precisando su localización y naturaleza. Es, 

además, imprescindible para seguir la 

evolución del proceso y la eficacia del 

tratamiento. La densidad radiológica de los 

senos es similar a la de las órbitas y a la de las 

fosas nasales. Para apreciar estas  características la radiografía se hará en 

decúbito prono en proyección "mentónnariz-placa". A veces los senos 
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maxilares se encuentran divididos por varios tabiques fibrosos u óseos, sin 

significación patológica.  

 

En otras ocasiones, uno o ambos senos maxilares  se encuentran 

escasamente desarrollados, 1o que se ha de tener en cuenta para no 

confundir esta imagen hipoplásica con la de un seno ocupado. La 

obstrucción del  orificio del seno maxilar sucederá cuando hay un gran 

edema de la mucosa nasal y también por engrosamiento del anillo óseo, 

como ocurre en la talasemia mayor. Como el proceso es bilateral, se 

aprecian ambos senos con una opacidad uniforme, de mediana densidad, al 

mismo tiempo que el engrosamiento de la mucosa de ambas fosas nasales en 

el primer caso. No corresponde, pues, a una verdadera sinusitis. Una 

densidad similar, también bilateral, se aprecia en casos de gran edema de la 

mucosa del seno, que llega a ocupar la totalidad o casi totalidad del mismo; 

en estos casos la observación detenida de la zona permite ver, casi siempre, 

la mucosa engrosada, que a veces no oblitera totalmente uno de los senos, 

viéndose una pequeña burbuja aérea en la zona central.  

 

La sinusitis bacteriana se manifiesta radiológicamente por la opacidad 

intensa, irregular, que afecta casi siempre a un solo seno o con distinta 

intensidad.  La sinupatía alérgica se pone en evidencia por un 

engrosamiento de la mucosa de ambos senos que, como se ha dicho, puede 

ocupar la casi totalidad de la cavidad. Más frecuente es encontrar el 

engrosamiento de la mucosa de sólo algunos milímetros, viéndose 

perfectamente el revestimiento de las paredes óseas. La coincidencia de esta 

imagen con  la palidez de la mucosa nasal y la eosinofilia del moco 

aseguran el diagnóstico de sinupatía alérgica. Similar a la anterior es la 

imagen de las sinusitis crónicas en las que,  además del engrosamiento de la 

mucosa. se visualiza la esclerosis del hueso que la circunda, signo 

característico a tener en cuenta.  

 

A veces la radiografía permite apreciar otras formas de sinupatía, como es la 

presencia de pólipos en el interior del seno, como consecuencia de sinusitis 
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crónica, acúmulos quísticos mucosos o mucoceles, los raros quistes del seno 

y la aún más infrecuente osificación de las paredes del quiste y las 

tumoraciones propias o secundarias.  

 

Para él diagnóstico de sinusitis etmoidal, por su localización y frecuentes 

complicaciones de vecindad (absceso subperióstico, celulitis orbitaria) es 

preferible la práctica de TC, que detecta con mayor precisión las 

alteraciones sinusales de modo que resulta muy útil en las situaciones 

atípicas, complicadas o crónicas. Las indicaciones para practicar TC de 

senos son: enfermedad  sinusal con complicaciones orbitarias o del SNC; 

sinusitis de repetición y sinusitis prolongada o con respuesta inadecuada al 

tratamiento. 

 

5.4.3. Tratamiento 

 

Sinupatía alérgica. Cede con el uso de corticoides por vía oral, a las dosis 

habituales,  antihistamínicos también orales, y localmente con aplicaciones 

de fármacos efedrínicos, bromuro de ipratropio y corticoides Su pronóstico 

se considera favorable, ya que puede curar en todos los casos. si bién las 

recidivas son muy frecuentes. 

 

Sinusitis bacteriana. Hay que eliminar los factores condicionantes, cuando 

existen,  como son las adenoides hipertrofiadas, la pieza dentaria 

responsable de la osteomielitis del suelo del seno. Asimismo y, dada su 

estrecha ligazón con las adenoiditis y los problemas de drenaje de las vías 

aéreas superiores, es importante enseñar al niño y a sus  padres la manera de 

mantener la nariz y orofaringe "limpias", lo que puede ser una buena 

profilaxis. 

 

Tratamiento antibiótico. Amoxicilina. Es el tratamiento de elección, se 

utiliza a dosis altas (70-90 mg/kg/día) asociada o no a ácido clavulánico (6-

8 mg/kg/día). Por lo general es suficiente la amoxicilina sola, pero es 

preferible asociar ácido clavulánico en las sinusitis frontales o esfenoidales, 
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en las sinusitis etmoidales complicadas y cuando  falle el tratamiento con 

amoxicilina sola. Otros antibióticos, como la cefuroxima, también se han 

mostrado eficaces. Los pacientes con aspecto tóxico deben ser  

hospitalizados y tratados por vía parenteral con: amoxicilina-clavulanico. 

cefuroxima, cefotaxima o ceftriaxona. En condiciones normales, la duración 

del tratamiento es de 10 días. 

 

Tratamiento sintomático. El acúmulo de mucosidad purulenta en las fosas 

nasales aconseja, ocasionalmente, efectuar lavados con suero fisiológico o 

con cloruro de  benzalconio, si bien esta práctica tiene un cierto peligro de 

ocasionar otitis por obstrucción de la trompa por el pus arrastrado por el 

lavado. Cuando el tratamiento  médico no resuelve el problema hay que 

acudir al especialista: en una primera fase procederá al drenaje del seno, a 

través del cual se pueden administrar antibióticos localmente. Como 

segundo paso, entrará en consideración la limpieza quirúrgica del seno. 

 

Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de las sinusitis 

bacterianas y  fúngicas, así como las complicaciones sinusales, han seguido 

una evolución muy  importante y las técnicas actuales son mínimamente 

invasivas. La cirugía endoscópica nasosinusal ofrece grandes ventajas 

quirúrgicas y no es mutilante. Esta cirugía permite  acceder al meato medio, 

verdadero conflicto del drenaje de los senos maxilares y etmoidales y 

solucionar su obstrucción. En el niño pequeño es poco frecuente tener que  

hacer tratamientos quirúrgicos, pero en los niños mayores y en los 

adolescentes es algo  más frecuente. 

 

Evolución. Cuando el tratamiento es adecuado, la mejoría clínica es rápida, 

los pacientes quedan afebriles y disminuye claramente la tos y la rinorrea. Si 

a los 2 días el enfermo no ha mejorado, hay que replantearse el diagnóstico 

y el tratamiento. 
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5.5.  OTITIS MEDIA AGUDA 

 

 

La otitis media aguda (OMA) se presenta con mayor frecuencia a edades 

tempranas, especialmente en el menor de 2 años, con una muy baja incidencia en 

el mayor de 7 años. Esta distribución etaria se explicaría por las diferencias 

anatómicas de la trompa de Eustaquio (TE) a distintas edades, cuya función 

consiste en igualar las presiones entre la faringe y el oído medio. Frente a una IRA 

alta se produce congestión y edema de la mucosa respiratoria incluyendo la TE, lo 

que dificulta la ventilación y el drenaje adecuados. Se acumula líquido en el oído 

medio permitiendo la proliferación de agentes infecciosos y desencadenando la 

OMA. Los niños menores de 3 años poseen una TE más corta, más ancha y más 

horizontal lo que favorece este mecanismo de disfunción. 

 

5.5.1. Etiología. se estima que un tercio de las OMA son de origen viral y el resto, 

de origen bacteriano, diferenciables sólo por timpanocentesis. Dentro de la 

etiología bacteriana predominan el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae y, menos frecuentemente, la Moraxella catarrhalis. 

 

5.5.2. Manifestaciones clínicas. se observa, en los lactantes: irritabilidad, rechazo 

alimentario, fiebre, llanto persistente y a veces vómitos. Los niños mayores 

pueden comunicar otalgia. Frecuentemente existe el antecedente de IRA 

alta, previa. La otoscopia revela un conducto auditivo externo normal o 

congestivo, con o sin descarga. El tímpano que, en condiciones normales se 

aprecia rosado y refractante, se observa abombado, eritematoso, opaco y 
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poco translúcido. La otoscopia neumática confirma el diagnóstico al 

observar disminuida o ausente la movilidad normal de la membrana 

timpánica al insuflar aire a presión. 

 

 

5.5.3. Tratamiento. Casi todos los expertos recomiendan iniciar el tratamiento de 

la otitis media aguda (acute otitis media,  AOM), sobre bases empíricas que 

incluyan dosis altas de amoxicilina ingerible (80 mg/kg al día). La  duración 

corriente de la terapia es de 10 días, pero pueden ser tratados durante cinco 

días niños mayores de dos años de edad con la enfermedad no complicada.  

 

Con base en las concentraciones en el líquido del oído medio y la actividad 

in vitro, ninguno de los antimicrobianos ingeribles de que se dispone hoy 

día tiene mayor actividad que la amoxicilina contra S. pneumoniae no 

susceptibles.  

 

En el caso de niños en quienes ha sido ineficaz el tratamiento clínicamente 

definido cuando se valoran después de tres a cinco días de haberlo 

emprendido, los otros agentes idóneos deben mostrar actividad contra 

neumococos no susceptibles a penicilina y también contra Haemophilus 

influenza y Moraxella catarrhalis productores de lactamasa beta. Los 

agentes en cuestión incluyen las formas ingeribles de cefdinir y cefuroxima 

axetilo, la forma intramuscular de ceftriaxona y la combinación de 

amoxicilina-clavulanato ingerible, en altas dosis. Esta última debe 

administrarse a razón de 80 mg/kg de peso al día. Otros fármacos a los que 

cabe recurrir en caso de niños alérgicos a la penicilina son la combinación 

de eritromicina-sulfisoxazol etilo, claritromicina y azitromicina dihidratada. 

Conviene analizar la posibilidad de hacer miringotomía si repetidamente el 

tratamiento es ineficaz o en casos graves para obtener material de cultivo en 
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qué basar el tratamiento. Si se identifican cepas de S. pneumoniae 

resistentes a múltiples fármacos, habrá que pensar en el uso de clindamicina, 

rifampicina u otros agentes, después de consultar con un infectólogo.5 

 

5.6. CRUP INFECCIOSO 

 

Aunque no existe consenso en la literatura internacional con respecto a la 

definición de «Crup», hemos acogido la más conocida: Síndrome infeccioso 

caracterizado por tos laríngea (más comúnmente referida como «perruna»), 

estridor inspiratorio y diversos grados de dificultad respiratoria. 

 

Las entidades patológicas que se engloban en este síndrome son: 

 

 Laringotraqueobronquitis o crup viral. 

 Traqueitis bacteriana o purulenta y 

 Epiglotitis. 

 

Reconociendo que las vías respiratorias son una continuidad que no podemos 

delimitar, al mencionar al crup viral o laringotraqueobronquitis nos referimos a 

los también enunciados por algunos autores como laringitis o laringotraqueitis. La 

laringotraqueobronquitis es la entidad infecciosa de origen viral más frecuente del 

síndrome y representa la causa casi exclusiva de esta triada sintomática en nuestro 

medio. La traqueitis bacteriana se convierte en la segunda causa, aunque en 

mucho menor proporción y por razones aún no bien explicadas; la epiglotitis, por 

su parte, es observada en forma casi anecdótica en nuestros centros hospitalarios.6 

 

Nos referiremos entonces en forma especial a la laringotraqueobronquitis o crup 

viral, no sin antes advertir que las generalidades de manejo serán comunes a las 

otras dos entidades. 

 

                                                
5 COMITÉ DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (COID), Red Book  26ª  Edición. Pág. 358. 
6 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINA- ASCOFAME, Guías De Práctica Clínica Basadas En La 

Evidencia, 3ª Edición. Pág. 34. 
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5.6.1. Etiología. Entre los agentes más referenciados se encuentran los virus 

Parainfluenza tipo 1 y 3 (60% de todos los casos), y menos frecuentemente, 

otros como Influenzae tipo A , virus sincitial respiratorio, Parainfluenza tipo 

2 y adenovirus. Como causas poco usuales han sido reportados agentes 

como Mycoplasma pneumoniae y Rinovirus. 

 

5.6.2. Epidemiología. La vía área superior del niño posee condiciones anatómicas 

y fisiopatológicas que explican la mayor y casi exclusiva presencia de tales 

entidades en esta edad pediátrica. El pico de incidencia ocurre en niños de 

seis a 36 meses de edad, y predomina tanto en frecuencia como en severidad 

en el sexo masculino. En la raza caucásica parece ser más frecuentemente 

diagnosticada que en los negros americanos. 

 

Es difícil establecer la verdadera incidencia del crup, sin embargo este es 

responsable de un número significativo de llamadas de urgencia al médico. 

 

5.6.3. Diagnóstico. El diagnóstico es esencialmente clínico y se podrá o no 

confirmar por radiografía y menos necesariamente e incluso poco 

conveniente, con la endoscopia. 

 

Clínica. El período de incubación es de dos a siete días y el antecedente 

epidemiológico puede sugerirnos el diagnóstico. La enfermedad inicia con 

dos o tres días de coriza, congestión nasal, estornudos y fiebres, para luego 

aparecer la tos bitonal o perruna, estridor progresivo y diversos grados o no 

de dificultad respiratoria, que podrán progresar con polipnea, retracciones y 

cianosis. La fiebre usualmente está presente y varía desde febrículas hasta 

temperaturas de 40oC. 

 

 

Radiología. La radiografía lateral de cuello ha sido ampliamente utilizada y 

su valor, aunque discutido, consiste en que puede poner de manifiesto 
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sobredistensión hipofaríngea, estrechamiento durante la espiración en 

comparación con la inspiración, cuerdas vocales irregulares y edematizadas 

y configuración normal de epiglotis. La vista frontal ha sido clásicamente 

descrita como imagen en «punta de lápiz» de la región subglótica. 

 

Endoscopia. Se considera útil sólo en los casos atípicos, graves o recurrentes 

severos, para investigarse otras posibles patologías asociadas. Cuando sea 

necesaria, lo ideal es que se retrase hasta después de haberse resuelto la 

crisis aguda. Durante la fase aguda puede hacerse nasofaringoscopia flexible 

para valorar las regiones glótica y supraglótica, procurando no pasar el 

endoscopio más alla de la glotis. Más que en ninguna otra entidad, la 

evaluación clínica se convierte en el método más determinante para decidir 

las conductas de manejo.  

 

Una historia clínica cuidadosa sobre síntomas leves persistentes debe ser 

obtenida en todos los casos para excluir problemas obstructivos 

preexistentes en la vía área superior.  

 

Evaluación clínica. La evaluación clínica debe incluir un puntaje que nos 

permita responder a la pregunta de la necesidad o no de hospitalizar al 

paciente y al potencial requerimiento de permeabilizar la vía aérea. 

 

La oximetría de pulso ha sido destacada como un método paraclínico 

fácilmente disponible, no invasivo ni traumático y que correlaciona 

eficientemente los grados de hipoxemia. Sin embargo, en los grados de 

mayor severidad y cuando existen niveles de retención de CO2, esta 

evaluación puede ser errónea. 

 

Es importante reseñar que la frecuencia respiratoria es el parámetro clínico 

que mejor correlaciona la hipoxemia y el estridor en reposo con la 

severidad. Los trastornos de conciencia, la incapacidad para ingerir líquidos 

y el estridor audible a distancia en reposo, son parámetros que se han 
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referenciado como criterios clínicos altamente específicos para 

hospitalización.  

 

Debemos tener siempre en cuenta que el crup tiende a empeorarse en la 

noche, por lo tanto los pacientes en estado leve a moderado, particularmente 

si se hallan en el curso temprano de su enfermedad, deberán ser 

hospitalizados. 

 

5.6.4. Tratamiento. El crup viral es una entidad autolimitada en la mayoría de los 

casos. La signosintomatología se resuelve espontáneamente en cuatro a 

ocho días. Solo hasta 17% llegan a requerir hospitalización y de éstos, 

únicamente hasta 6% requerirán ventilación mecánica asistida. El paciente 

debe ser evaluado y tratado, evitando al máximo las situaciones que generen 

ansiedad y angustia, ya que ello puede hacer progresar la obstrucción de la 

vía aérea. Se procurará mantener al niño en el regazo de sus padres. 

  

Tratamiento ambulatorio. Pueden ser manejados en casa con las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Recomendaciones para humedecer el ambiente con humedecedores 

caseros. 

 Advertir sobre los signos de empeoramiento que pudieran motivar 

nueva 

 consulta a urgencia y necesidad de hospitalización. 

 Considerar esteroides orales como Prednisolona a 1mg x kg dosis 

única día 

 En caso de antecedentes sugerentes de atopia o hiperreactividad 

bronquial (hasta 36% de los pacientes) se podría indicar el uso del 

estimulante Beta2 en aerosol en forma presurizada o nebulizada. 

 Medidas generales de atención de las infecciones respiratorias 

agudas, 

 como son: Control de temperatura con medios físicos y 

acetaminofén, lavados nasales con suero fisiológico, estimulación de 
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la alimentación con abundantes líquidos orales, vigilar signos de 

empeoramiento. 

 

Tratamiento hospitalario. A los pacientes que consulten al servicio de 

urgencias y se decida hospitalizar, se les ordenarán las siguientes pautas: 

 

Oxígeno húmedo, Líquidos intravenosos: se considerarán únicamente en los 

casos severos los líquidos de mantenimiento más pérdidas sensibles e 

insensibles. Electrólitos con sodio y potasio. Es de esperar que estos 

pacientes acudan con algún grado de deshidratación. En los pacientes con 

insuficiencia respiratoria severa está contraindicado y además riesgoso 

considerar la vía oral, por posible broncoaspiración y/o distensión 

abdominal que disminuiría la expansión torácica. Adrenalina nebulizada. 

Aunque no se ha demostrado que la epinefrina cambie la evolución natural 

de la enfermedad, disminuye la necesidad de intubación. A pesar de que el 

uso de presión positiva intermitente (PPI) ha sido relacionado con mayor 

tiempo de acción, ello no parece ser ventajoso ya que significa mayores 

molestias y riesgos de barotrauma para el paciente. Esteroides sistémicos. A 

todo paciente que se hospitalice, se le aplican 0.6 mg/kg intramusculares de 

dexametasona, dosis única. Se reportan buenos resultados con una dosis alta 

única, intramuscular de 0,6 mg/kg de dexametasona con un efecto más 

evidente 12-24 horas después de su administración. Es, sin ninguna duda, la 

medida terapéutica más eficaz en el tratamiento del crup para el paciente 

que llega a la sala de emergencia o el que se hospitaliza.  

 

La laringotraqueobronquitis es una entidad benigna y muy rara vez los 

pacientes evolucionan a una obstrucción severa. Sin embargo, siempre que 

se compruebe este diagnóstico el médico deberá estar dispuesto a considerar 

la necesidad de intubación cuando estemos frente a estados severos y de 

inminente falla respiratoria. La intubación debe efectuarse en un ambiente 

controlado, de preferencia en sala de operaciones o de cuidados intensivos, 

con el niño respirando espontáneamente. Puede hacerse bajo endoscopia, 
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prefiriéndose la vía nasotraqueal; se recomiendan sondas de 0,5 mm, calibre 

menor al estimado para la edad del niño 

 

5.6.5. Traqueitis bacteriana o crup membranoso 

 

Aunque rara, hay datos que sugieren reaparición de esta entidad. A 

diferencia del crup viral afecta con mayor frecuencia a niños en edad escolar 

(promedio de 5 años). La patogenia es debida a una infección bacteriana, 

generalmente Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae y se 

caracteriza por la presencia de abundantes membranas y pus en la vía aérea. 

 

El cuadro clínico es parecido a la laringotraqueobronquitis en la triada 

sintomática (tos perruna, dificultad respiratoria y estridor inspiratorio), con 

un mayor grado de estado toxicoinfeccioso, aunque menos dramático que el 

observado en pacientes con epiglotitis y que se convierte, asociado a la no 

respuesta al tratamiento convencional del crup, en el dato clínico que nos 

puede sugerir el diagnóstico. 

 

El diagnóstico se confirma con la endoscopia puesto que pone de manifiesto 

la inflamación traqueal con secreciones y adherencias purulentas densas. 

También se evidencia el diagnóstico con el laringoscopio al momento de 

intubar a un paciente. Su tratamiento se dirige a mantener la vía aérea 

permeable, haciendo necesario, especialmente en el niño menor, la 

necesidad de intubación y la administración de antibióticos. En nuestro 

medio ha sido reportada la efectividad de la asociación 

oxacilina/cloramfenicol, a dosis de 200/ 100 mg/kg/día cada seis horas 

respectivamente, basada en la etiología y en la relación costo/beneficio (88). 

Una mejor posibilidad puede ser una cefalosporina de 2a generación como 

la cefuroxima a dosis de 100-150 mg/kg./día cada ocho horas. El 

tratamiento se podrá modificar al obtener resultados de cultivos de los 

aspirados traqueales. 
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5.6.6. Epiglotitis, crup supraglótico o supraglotitis 

 

Es una celulitis de la epiglotis y de sus estructuras de soporte, de etiología 

bacteriana regularmente debida a H. influenzae tipo B. Es una verdadera 

urgencia respiratoria. 

 

El grupo etareo más afectado por lo general son mayores que los observados 

en el crup viral y su edad varía de tres a siete años, aunque ha sido 

observado incluso en niños de siete meses.  

 

El estado clínico se caracteriza, además de la triada sintomática, por la 

ausencia de pródromo y la evolución rápida y tórpida con estado 

toxicoinfeccioso severo, letargia e irritabilidad. Hay fiebre alta y babeo, con 

incapacidad para hablar y deglutir. Con frecuencia el niño adopta una 

posición compensatoria denominada en «trípode», en la que apoya los 

brazos hacia delante y la cabeza hiperextendida hacia atrás.  

 

Dado que el cuadro clínico es bastante claro y específico, sobran las 

maniobras para procedimientos diagnósticos, las cuales serán diferidas hasta 

tanto al paciente le sea asegurada la vía aérea. En la laringoscopia se 

observará la epíglotis con aspecto de «cereza o frambuesa». La radiografía 

puede mostrar la imagen denominada en «dedo pulgar» 

 

A todo paciente se le colocará una vía aérea fija, de preferencia mediante 

intubación nasotraqueal, en promedio durará unas 47 horas. La 

imposibilidad de pasar una cánula nasal obligará a la traqueostomía y a la 

hospitalización en unidad de cuidados intensivos.El manejo antibiótico será 

indispensable, Se recomienda ampicilina (200mg/kg/día, cada seis horas)-

cloramfenicol, (100mg/kg/día, cada seis horas) por proteger contra H. 

influenzae o, en su defecto, cefalosporinas de 3a ó 2a generación, tipo 

cefotaxima, ceftriaxona o cefuroxima (100mg/kg/día, cada ocho horas) que 

aumentan la eficacia contra este germen. 
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5.7.  BRONQUITIS AGUDA  

 

La bronquitis aguda es una de las enfermedades más frecuentes del aparato 

respiratorio; sin embargo, existe controversia si se puede presentar como una 

entidad única.  

 

La bronquitis aguda es una enfermedad febril auto 

limitada generalmente precedida por infección de vías 

respiratorias superiores caracterizada por la presencia de 

tos y estertores roncantes; es frecuente que el paciente 

asocie síntomas de laringitis y traqueítis a diferencia de 

la bronquitis asmática la cual se acompaña de espasmo 

bronquial y dificultad respiratoria secundaria. 

 

5.7.1. Etiología. En la actualidad se conocen cerca de 200 virus humanos que 

causan afección respiratoria. En lo que a bronquitis se refiere, los virus 

influenza, parainfluenza y sincitial respiratorio son los más frecuentes. 

Actualmente existe evidencia de que la bronquitis crónica se puede 

exacerbar por episodios agudos de infección por influenza, rinovirus y 

coronavirus.  

 

De los adenovirus el tipo 7 es el que más frecuentemente se asocia a 

bronquitis aguda. La infección por virus influenza A es una causa habitual 

de bronquitis aguda grave que generalmente se produce en pandemias.  

 

De los agentes bacterianos asociados a bronquitis aguda se pueden 

mencionar principalmente Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, 

Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus 

pyogenes. Ultimamente también se ha atribuido esta afección a bacterias 

atípicas como son principalmente Mycoplasma y Chlamydia pneumoniae.  
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5.7.2. Fisiopatología. La bronquitis implica inflamación de la mucosa bronquial y, 

frecuentemente también de la mucosa traqueal, laríngea y de los senos 

paranasales. Siendo así que existen varias aseveraciones asociadas a la 

misma, como son laringotraqueobronquitis, sinubronquitis, bronquitis 

asmática, etc.  

 

Las afecciones bronquiales son más frecuentes en la población pediátrica 

especialmente en la etapa neonatal y preescolar ya que el tamaño de la vía 

aérea es directamente proporcional a la edad. Por lo tanto el edema de la 

mucosa, así como las secreciones producidas ocasionan mayor obstrucción 

de la vía aérea, así como mayor resistencia al flujo.  

 

La experiencia en adultos sugiere que la bronquitis se presenta en forma 

aguda, crónica y de manera recurrente, pero estas condiciones no han sido 

adecuadamente adaptadas al niño. Los grupos pediátricos están de acuerdo 

que aquella bronquitis que dure más de dos a tres semanas o recurra más de 

cuatro veces por año deberá ser evaluada más cuidadosamente.  

 

5.7.3. Cuadro Clínico. Las manifestaciones iniciales de bronquitis aguda se 

presentan en vías aéreas superiores y éstas dependerán del agente etiológico; 

predominan las manifestaciones nasales con presencia de estornudos y 

rinorrea hialina como en el resfriado común con o sin afección faríngea; en 

la mayoría de los casos hay fiebre.  

 

Estas manifestaciones siempre se acompañan de tos la cual al principio se 

describe como seca y ronca y posteriormente productiva, la cual puede ser 

emetizante y produce dolor torácico.  

 

A la exploración física se encuentra rinitis y eritema faríngeo en algunos 

pacientes; al progresar la enfermedad se auscultan estertores gruesos 

bilaterales diseminados en campos pulmonares.  
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Se ha referido que la bronquitis aguda se puede presentar en tres fases 

clínicas:  

 

a) Primera, un periodo prodrómico con fiebre y los síntomas respiratorios 

ya mencionados; dura de dos a tres días.  

b) Segunda, un periodo de cuatro a seis días caracterizado por 

sintomatología traqueobronquial; manifestado por tos y mal estado 

general.  

c) Tercera o periodo de recuperación que puede durar hasta dos semanas y 

se caracteriza por tos seca aislada.  

 

Las manifestaciones clínicas secundarias a infección por Mycoplasma 

pneumoniae son insidiosas con fiebre, tos no productiva, escalofrío y mal 

estado general. La presencia de rinorrea, mialgias y dolor torácico ocurren 

del 25 al 50% de los pacientes. La infección por este agente frecuentemente 

causa neumonía con complicaciones tales como derrame pleural, absceso 

pulmonar, falla respiratoria severa, etc.  

 

5.7.4. Diagnóstico. La bronquitis aguda es una entidad clínica debida a múltiples 

agentes etiológicos; el cuadro clínico mencionado facilita el diagnóstico de 

la misma. La utilidad del laboratorio es limitada; la biometría hemática 

puede mostrar una cuenta leucocitaria normal o ligeramente elevada y esto 

depende del agente etiológico. La radiografía de tórax es normal a menos 

que exista compromiso pulmonar.  

 

Con frecuencia una historia epidemiológica ayuda a sospechar el probable 

agente etiológico. Los agentes virales se pueden cultivar a partir de 

secreciones respiratorias. 

 

La detección por técnicas de inmunofluorescencia en secreción 

nasofaríngea, tiene alta sensibilidad y es un método de diagnóstico rápido. 

El diagnóstico por serología (anticuerpos neutralizantes, fijación de 

complemento) es útil aunque requiere por lo menos dos semanas para 
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valorar aumento en los títulos de anticuerpos. La sensibilidad de estas 

pruebas serológicas es baja en pacientes menores de cuatro meses de edad.  

 

El diagnóstico por laboratorio de M. pneumoniae requiere el aislamiento del 

mismo o la presencia de IgM específica en suero. La detección de altos 

niveles de crioaglutininas (mayor de 1:40) es una evidencia altamente 

sugestiva de infección por este germen. El aislamiento de M. pneumoniae 

dura de 10 a 14 días por lo que la búsqueda de anticuerpos específicos se 

recomienda para un diagnóstico más rápido.  

 

5.7.5. Tratamiento. El tratamiento se basa en medidas generales; en la mayoría de 

los casos leves, no se indica un tratamiento específico. La eficacia de los 

medicamentos de uso general como son antihistamínicos, antitusígenos y 

descongestivos es controversial en bronquitis aguda. En caso de que la tos 

ocasione molestias importantes como son insomnio, dolor torácico y 

presencia de vómitos se sugiere el uso de antitusígenos (ej. dextrometorfán); 

sin embargo, se deben utilizar con precaución. Como medida general se 

sugiere líquidos abundantes por vía oral con el fin de disminuir la 

viscosidad de las secreciones.  

 

En casos graves de bronquitis aguda se debe considerar el uso de antivirales 

específicos. Para infección por influenza, la amantadina está aprobada por la 

Food and Drug Administration (FDA) para uso en niños. En caso de 

infección por virus sincitial respiratorio el uso de ribavirina en aerosol.  

 

Si se sospecha infección bacteriana inicial o secundaria al proceso viral 

(interacción virus-bacteria), se utiliza el tratamiento antimicrobiano 

específico. 

 

5.8. BRONQUIOLITIS  

 

5.8.1. Definición: Es una infección viral del aparato respiratorio, que afecta 

preferentemente a la vía aérea distal, en niños menores de 2 años de edad, 
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con un pico de incidencia a los 6 meses aproximadamente.  Es precedida por 

una infección de las vías respiratorias altas y se manifiesta clínicamente por 

fenómenos silbantes y signos de dificultad respiratoria secundarios a la 

obstrucción de las vías aéreas. 7 

 

5.8.2. Epidemiología: La bronquiolitis es la enfermedad  del tracto respiratorio 

más frecuente durante los dos primeros años de vida, con máxima 

incidencia entre los 3 y 6 meses. Afecta al 10% de los lactantes durante una 

epidemia, de los que un 15 a 20% requerirán ingreso hospitalario. Es la 

causa más frecuente de ingreso en niños menores de 1 año. La mortalidad de 

los niños hospitalizados se estima que es del 1-2%. Existe un ligero 

predominio en los varones respecto a las niñas (1,5:1). Las infecciones por 

VRS tienen una tendencia estacional y son especialmente frecuentes durante 

el invierno y el comienzo de la primavera. Durante el resto del año pueden 

observarse casos esporádicos. 

 

La fuente de infección viral es un niño o adulto con una infección 

respiratoria banal, asintomática o a través de fomites contaminados con el 

virus. 

 

5.8.3. Etiología. El agente etiológico en poco más del 80% de los casos es el VRS.  

Este virus RNA es el agente infeccioso más frecuente en la patología 

respiratoria del lactante y de la primera infancia. Hay dos tipos de VRS, el 

A y el B. El A produce epidemias todos los años y el B cada 1 o 2 años. El 

tipo A tiene mayor agresividad y produce las formas más graves de 

infección.  

 

En menor proporción son responsables el parainfluenza tipo 3, adenovirus  y 

micoplasma.  En niños inmunodeprimidos hay que tener en cuenta al 

citomegalovirus. 

 

                                                
7 RODRÍGUEZ Richard, FUENTES Arturo, Guía Práctica Clínica: Bronqiolitis. Pág. 17 – 20. 
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5.8.4. Fisiopatología. La lesión más importante asienta en el bronquiolo, con 

edema de la pared, obstrucción de la luz con moco y detritus celulares. 

También existe un infiltrado inflamatorio en el intersticio peribronquiolar 

que comprime extrínsecamente la vía aérea, factor de obstrucción que se 

agrega al intramural e intraluminal. No existe uniformidad en las lesiones, 

se hallan bronquiolos totalmente obstruídos, otros parcialmente y aún otros 

permeables, lo que lleva a zonas alveolares mal ventiladas, atelectasiadas o 

hiperinsufladas, así como otras con hiperventilación compensatoria, lo que 

genera trastornos de la perfusión. El desequilibrio ventilación/perfusión 

origina hipoxemia que según la gravedad puede llegar a ser progresiva y 

comprometer seriamente al niño.  

 

También se han involucrado factores inmunológicos como una 

hiperrespuesta proliferatiiva linfocitaria ante el VRS y elevación de IgE e 

IgG4 VRS-específicas. Se ha afirmado incluso que los niveles de IgE anti 

VRS durante la fase aguda de la bronquiolitis guardan relación con el 

desarrollo subsiguiente de episodios de hiperreactividad  bronquial. 

 

La hiperreacción bronquial podría ser resultado del daño viral directo al 

epitelio de las vías respiratorias mediante mecanismos que incluyen 

aumento de la permeabilidad al antígeno, cambios en la osmolaridad del 

líquido de recubrimiento epitelial y pérdida de supuestos factores relajantes 

derivados del epitelio. La reparación del epitelio dañado podría explicar la   

recuperación de la reactividad normal en las vías respiratorias después de 6 

semanas.  

 

5.8.5. Manifestaciones clínicas. Comienza como un cuadro catarral, con rinorrea 

y estornudos, con frecuencia asociado a fiebre poco elevada. Posteriormente 

aparecen en forma gradual, tos en accesos y dificultad respiratoria 

progresiva (que suele ser el motivo predominante de consultas), irritabilidad 

y dificultad para la alimentación.  
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En la exploración física, el dato más llamativo es la taquipnea, a menudo 

con signos externos de dificultad respiratoria. Suelen ser llamativas las 

retracciones subcostales e intercostales por el empleo de los músculos 

accesorios, e incluso aleteo nasal. Debido a la gran hiperinsuflación 

pulmonar, puede observarse un tórax abombado, Sólo en un pequeño 

número de pacientes aparece discreta cianosis, más frecuentemente de 

localización peribucal.  La auscultación pulmonar muestra la presencia de 

estertores finos diseminados, disminución de la entrada de aire y sibilancias.  

 

El grado de dificultad respiratoria se puede valorar mediante estas variables: 

frecuencia respiratoria; frecuencia cardíaca; coloración de piel; sensorio; 

alimentación. El cuadro siguiente está confeccionado con estos 5 parámetros 

con un score de 0 a 3 puntos para cada uno, sumando los puntos 

correspondientes obtendremos el grado de dificultad respiratoria. 

 

GRADO DE DIFICULTAD RESPIRATORIA 

 

 

De acuerdo con el puntaje, se puede definir: 2 a 5 puntos dificultad 

respiratoria leve; 6 a 10 puntos dificultad respiratoria moderada; más de 10 

puntos dificultad respiratoria grave.  

 

El puntaje de Tal modificado  es un puntaje clínico que incluye frecuencia 

cardíaca, frecuencia respiratoria, sibilancias y uso de músculos accesorios, 
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asignándose a cada ítem un valor de 0 a 3. Tiene como máximo un valor 12, 

que corresponde a una severa enfermedad. 

 

 

PUNTAJE DE TAL 

 

 

 

En la literatura médica existen muchos puntajes clínicos pero se considera 

que el más útil, objetivo y fácil de aplicar, es el de Tal y col. 

 

5.8.6. Diagnóstico. Durante la fase catarral es imposible diagnosticar una 

bronquiolitis. En ese momento todavía no se puede hablar de bronquiolitis.  

 

El diagnóstico es clínico. Pruebas complementarias generales: el 

hemograma suele ser normal o inespecífico. Puede tener utilidad para 

detectar sobreinfección bacteriana (junto a VSG y PCR).  

 

La radiografía de tórax muestra hiperclaridad generalizada, descenso y 

aplanamiento diafragmático. Puede haber infiltrados con patrón intersticial. 

Es frecuente la atelectasia global y segmentaria.  A veces aparece 

hipercapnia, indicando gravedad.  

 

Diagnóstico etiológico: La forma más rápida y simple es la detección del 

VRS en moco nasal por inmunofluorescencia directa. Las pruebas 

serológicas son poco sensibles. 

 

5.8.7. Diagnóstico Diferencial. Muchos pacientes que mantienen el cuadro 

obstructivo durante más tiempo de lo esperado, o que recidivan se incluyen 

en el diagnóstico genérico de “síndrome bronquiolítico”.  
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A continuación citaremos las enfermedades que se pueden presentar en el 

lactante como bronquiolitis pero en las cuales, la evolución atípica o la 

recurrencia nos obligan a replantear el diagnóstico.  

 

Son las siguientes: 

 

• Asma (broncoespasmos) 

• Tos ferina 

• Cuerpo extraño en vías respiratorias 

• Fibrosis quística 

• Bronconeumonía bacteriana 

• Insuficiencia cardíaca 

• Miocarditis viral 

• Intoxicación salicílica.  

 

5.8.8. Complicaciones. La complicación más frecuente es la atelectasia por 

obstrucción intrínseca (secreciones) de bronquios pequeños. La 

deshidratación puede ser secundaria a la incapacidad del niño para beber y 

también por la mayor pérdida de agua por los pulmones a causa de la 

taquipnea. La infección bacteriana, es poco frecuente. Las roturas 

parenquimatosas con neumotórax, neumomediastino, enfisema intersticial y 

subcutáneo, constituyen una rareza y son de extrema gravedad. 

 

5.8.9. Pronóstico. La bronquiolitis es benigna y auto limitada, cuyo período más 

crítico se desarrolla en los primeros 2 a 3 días, tras el comienzo de la tos y la 

disnea. A los pocos días la recuperación es total, la evolución completa es 

habitualmente inferior a los 10 días. El VRS no se asocia clásicamente con 

la producción de secuelas pulmonares determinantes de insuficiencia 

respiratoria crónica. Cuando luego de una infección por este virus se 

observa daño pulmonar severo, generalmente se plantea coinfección con 

adenovirus.  El 40-70% de los lactantes con bronquiolitis viral aguda 
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presentan sibilancias durante los 2 a 3 años siguientes en el curso de las 

infecciones respiratorias.  

 

La producción de citocinas durante la bronquiolitis aguda se asocia con el 

desarrollo posterior de asma.  

 

La eosinofilia mayor al 1% presente durante el episodio de bronquiolitis 

aguda en lactantes se asocia con un mayor riesgo de presentar episodios de 

obstrucción bronquial en los primeros 5 años de vida.  

 

5.8.10. Tratamiento. Según el compromiso respiratorio, se efectuará tratamiento 

ambulatorio o bien se recurrirá a la internación hospitalaria. 

 

Tratamiento ambulatorio: Suele ser suficiente en las formas leves de 

bronquiolitis. Se basa fundamentalmente en las medidas de soporte, tales 

como la hidratación adecuada, tomas/comidas más pequeñas y más 

frecuentes, lavados nasales con suero fisiológico y aspiración de 

secreciones, posición semi incorporada, fisioterapia respiratoria, ambiente 

tranquilo, evitar irritantes como el humo, etc. 

 

Tratamiento hospitalario: Las formas moderadas, graves y las de 

presentación en niños de alto riesgo deben ser atendidas hospitalariamente, 

valorando otras medidas terapéuticas. 

 

Fármacos 

Broncodilatadores: Utilizados en el 80% de los casos aproximadamente, el 

uso en lactantes con bronquiolitis ha sido controvertido, hay países en donde 

su uso es rutinario, y en otros en los cuales se indica sólo con fines de 

investigación, pero no en la práctica clínica habitual. Los más utilizados han 

sido los beta 2 agonistas, y de éstos el salbutamol ha sido el medicamento de 

elección.  El bromuro de ipratropio ha sido utilizado para potenciar el efecto 

broncodilatador del salbutamol.  
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Algunos trabajos sugieren que la adrenalina aerosolizada produciría una 

mejoría clínica más importante que el salbutamol gracias a su efecto alfa y 

beta adrenérgico. La obstrucción bronquial en bronquiolitis incluye edema 

de la pared bronquial, en el cual la adrenalina ejercería su mayor efecto, al 

ser vasoconstrictor, disminuye el edema de la pared de la vía aérea distal. 

Basándose en estos datos se puede concluir que la adrenalina es preferida en 

urgencias y en casos hospitalizados.  

 

Corticoides: Los corticoides se indican excepcionalmente en pacientes 

gravemente comprometidos y con resultados difícilmente valorables. 

Debido a que la inflamación y la respuesta inmune están implicados en la 

patogénesis de la broquiolitis, muchos autores aconsejan su uso  y 

consideran de mejor pronóstico a los pacientes que tienen buena respuesta a 

la terapia con corticoides. 

 

Ribavirina: Puede administrarse en pacientes de alto riesgo, aunque diversos 

ensayos han observado un efecto dudoso de este fármaco en la reducción de 

la gravedad.  

 

No se indicarán antibióticos, por ser una infección viral, solamente se 

emplearán cuando la clínica, el laboratorio y aún la radiología nos hagan 

sospechar sobreinfección bacteriana.  

 

Se debe estimar la gravedad de la infección respiratoria aguda baja por 

medio del puntaje de Tal. Los pacientes con puntaje muy alto (9 o más) se 
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envían inmediatamente al hospital con indicación de broncodilatadores y 

oxígeno. 

 

Los niños con puntajes bajos (4 o menos) se envían a sus hogares con 

tratamiento con agonistas beta 2 y control en 24 horas. Los puntajes 

intermedios se tratan con agonistas beta 2, como broncodilatadores, en 

forma secuencial cada 20 minutos. 

 

La asistencia respiratoria mecánica se indicará en presencia de agotamiento, 

PO2 menor de 50 mmHg con O2 al 50% y/o PCO2 mayor de 55 mmHg.  

 

5.9. NEUMONÍA 

 

La neumonía representa un proceso inflamatorio del pulmón, caracterizado por la 

consolidación  alveolar debida a la presencia de microorganismos patógenos. Se 

ha definido como NAC, la que aparece en sujetos que conviven en la comunidad y 

que no han sido hospitalizados en los últimos 7 días o bien las que aparecen 48 

horas después de su ingreso en un centro hospitalario.8 

 

Afectan, tanto al niño sano, como al que se encuentra afecto de una situación de 

inmunodeficiencia, aunque sus efectos y las características de su presentación 

sean completamente diferentes. 

 

5.9.1. Etiología. La identificación del agente etiológico encierra ciertas 

dificultades  la edad del niño es un importante punto orientativo al estar 

relacionada con la distinta frecuencia de los agentes patógenos en cada 

grupo de edad. Aproximadamente en un 30-60% de los casos no podemos 

llegar a un diagnóstico etiológico. Cuando se consigue, un tercio 

corresponde a virus, un tercio es bacteriano y otro tercio se corresponde con 

infecciones mixtas.  

 

 

                                                
8 Revista de Posgrado de la VI Cátedra de Medicina - N° 167 
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Agentes microbiológicos más frecuentes según la edad del paciente 

 

 

5.9.2. Orientación clínica y radiológica. El diagnóstico de la neumonía adquirida 

en la comunidad (NAC), está basado en datos 

clínicos y confirmado con el examen 

radiológico. Ante toda sospecha clínica, es 

imprescindible practicar una radiografía de 

tórax, tanto para confirmar el diagnóstico, como 

para poder descartar la existencia de complicaciones.  

 

Hallazgos típicos de la neumonía de 

origen viral, bacteriano o por mycoplasma 

 

 

La radiología es el examen fundamental para el diagnóstico de neumonía. 

No existen datos radiológicos específicos que permitan establecer una 
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etiología concreta, pero algunos signos pueden ser útiles para, por lo menos, 

poder plantearnos un diagnóstico orientativo sobre el agente causal.  

 

Se establecen las siguientes patrones: 

 

a.- Patrón alveolar. El agente más frecuente corresponde a St, pneumoniae, 

St. pyogenes y H. influenzae. El St. Aureus, cursa con afectación pleural, 

sobre todo en niños pequeños, son imágenes cambiantes en pocas horas de 

evolución. Excepcionalmente si existen alteraciones de base o 

inmunosupresión, la radiología suele ser más abigarrada, con focos 

múltiples, pudiéndose acompañar de imágenes cavitarias. Uno de los 

agentes más frecuente en estos casos es la Klebsiella pneumoniae 

 

b.- Patrón intersticial. Corresponde con mayor frecuencia a una etiología 

vírica, aunque también lo podemos encontrar en los casos producidos por 

Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila y Chlamydias. Se hace 

difícil en ocasiones, establecer la diferencia entre atelectasia y neumonía. Es 

importante tener en cuenta el hecho, de que en muchas situaciones, sobre 

todo en pacientes con una 

patología asmática de base, podemos encontrar en la radiografía de tórax 

imágenes de atelectasia por un posible tapón de moco (predominantemente 

localizado en el lóbulo medio). Cuando cursan con un cuadro febril 

sobreañadido, son catalogadas en la gran mayoría de las ocasiones como 

neumonías, no correspondiendo a tales. 

 

5.9.3. Diagnóstico etiológico. Su importancia radica en la pauta antibiótica que se 

debe seguir. A parte de la orientación comentada que facilita la clínica y la 

radiología, se tiene que recurrir a la confirmación con medios 

microbiológicos.  

 

Identificación de bacterias. Distintas muestras. Las secreciones 

nasofaríngeas. Sus hallazgos se correlacionan poco con los del parénquima 
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pulmonar, formando parte muchos de ellos de la microflora habitual del 

tracto respiratorio superior.  

 

El esputo. Es francamente difícil de conseguir en los niños. Si se consigue, 

solamente puede tener valor el determinadas patologías (fibrosis quística). 

El hallazgo de 25 leucocitos y 10 células epiteliales, puede considerarse 

como indicativo de infección.  

 

Secreciones traqueobronquiales. Obtenidas por aspirado broncoscópico o 

lavado bronquial, sólo se justifican en el medio hospitalario, en los casos de 

mayor gravedad que no responden al tratamiento o en los pacientes 

inmunodeprimidos.  

 

El lavado brocoalveolar. Se efectúa también en el medio hospitalario en 

pacientes con evolución tórpida, en pacientes ventilados, 

inmunocomprometidos, es especialmente útil en la detección de patógenos 

oportunistas, hongos o parásitos.  

 

Cepillado bronquial mediante catéter telescópico. Tiene las mismas 

indicaciones que la anterior y su rendimiento está superado por el BAL. 

 

Hemocultivo. Es aconsejable en los casos más graves. En general, su 

positividad no suele sobrepasar el 10% en las neumonías comunitarias. 

Tiene alta especificidad y baja sensibilidad.  

 

Liquido pleural. Sólo está presente en una muy baja proporción de niños 

con neumonía comunitaria, en cuyo caso constituye el material óptimo para 

el examen microscópico directo y cultivo bacteriano. 

 

Punción pulmonar. Se justifica exclusivamente en el medio hospitalario, en 

casos aislados que no responden al tratamiento, habitualmente pacientes 

inmunodeprimidos. 
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Técnicas.  

 

Detección de antígenos bacterianos. Se efectúa mediante 

inmunoelectroforesis de contracorriente (CIE), aglutinación de partículas de 

látex o ELISA, siendo este último el método más sensible y específico. 

Tiene valor cuando las muestras analizadas se encuentran libres del 

antígeno. Se considera que la especificidad y la sensibilidad de estos 

métodos es inferior al hemocultivo. La presencia del antígeno bacteriano 

podría proceder de otro foco de infección. 

 

Detección del genoma bacteriano. El empleo de la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) constituye una técnica rápida y sensible. Requiere la 

presencia de microorganismos vivos y puede emplearse incluso en pacientes 

ya en tratamiento. 

 

Se ha utilizado para identificar el M. tuberculosis o el M. pneumoniae. 

Investigación de anticuerpos. El aumento durante la convalecencia de la tasa 

de anticuerpos a concentraciones cuatro veces superiores a las encontradas 

al inicio de la enfermedad, orienta el diagnóstico etiológico en casos de 

neumonía por M. pneumoniae, Coxiella, Legionella o Chlamydias.  

 

La determinación de la fijación de complemento es la técnica clásicamente 

utilizada para el M. pneumoniae Si se dispone de una determinación en fase 

de convalecencia, con un título ≥ a 1:64 se considera de alta sospecha. 

Aproximadamente, tres cuartas partes de los enfermos con M. pneumoniae 

presentan elevación de las crioaglutininas, pero no es específica de ésta 

infección. Los títulos de IgM pueden persistir durante un tiempo después de 

la fase aguda, coincidiendo con la elevación de la IgG. Datos a tener en 

cuenta para el diagnóstico de M. pneumoniae, Coxiella, Legionella o 

Chlamydias. 

 

Identificación de virus. Su mayor interés es epidemiológico, dado que la 

mayor parte de los casos carecen de un tratamiento específico eficaz. La 
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identificación del virus en las secreciones respiratorias, permite catalogarlo 

como el agente etiológico, para ello se utilizan técnicas de 

inmunofluorescencia directa (VRS, Influenzae A y B, Parainluenzae 1, 2 y 

3, adenovirus y sarampión) o indirecta (VRS, inluenzae A y B). 

 

La identificación de anticuerpos mediante la seroconversión permite la 

identificación de infecciones por VRS, herpes simple, CMV, Influenzae A y 

B, Parainfluenzae 1, 2 y 3 y Adenovirus. Esta técnica requiere dos muestras 

obtenidas con 15-21 días de intervalo, por lo que su utilidad es solamente 

estadística y carece de valor terapéutico. 

 

Orientación diagnóstica en los distintos medios. El diagnóstico de las 

neumonías precisa la aplicación de criterios clínicos y microbiológicos con 

el fin de tatar de conocer el agente causal. La gran variedad de agentes 

patógenos, junto a la dificultad para conseguir buenas muestras, hace que el 

número de procesos de etiología desconocida sea muy elevado (40- 60% de 

los casos). 

 

5.9.4. Valoración inicial de la gravedad de la neumonía 

 

Factores de riesgo. Condicionan la gravedad del proceso, valorándose las 

circunstancias siguientes: 

 

 La existencia de patologías crónicas que actúen como factor debilitante. 

 Falta de respuesta al tratamiento empírico correctamente utilizado, 

transcurridas 48-72 horas del inicio. 

 Imágenes radiológicas sospechosas de un germen no habitual. 

 Presentación inicial muy grave. 

 

5.9.5. Criterios de hospitalización. Se valoran las circunstancias siguientes: 

 

a) Edad inferior al año. 
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b) Enfermedades subyacentes (inmunodeficiencia, malnutrición, 

cardiopatías). 

c) Signos evidentes de gravedad. (Convulsiones, inestabilidad 

hemodinámica). 

d) Sospecha de sepsis, deshidratación. 

e) Distrés respiratorio, hipoxia. 

f) Complicaciones pulmonares (Derrame pleural, absceso pulmonar, 

pioneumotórax). 

g) Ambiente familiar incapaz de colaborar en el tratamiento. 

h) Problemática socioeconómica. 

 

5.9.6. Tratamiento. En condiciones habituales, el tratamiento inicial siempre será 

empírico, basado en los datos orientativos ya señalados (edad, clínica y 

radiología). Lógicamente cuando dispongamos de un diagnóstico etiológico 

de certeza, el tratamiento será el específico para cada germen. A 

continuación se exponen las pautas recomendadas. 

 

5.9.6.1. Neumonías en el período neonatal. Es difícil que se presente de forma 

aislada. En la mayoría de los casos se sitúa en el contexto de un cuadro 

séptico. En consecuencia, el tratamiento diferirá muy poco del que se 

utiliza para tratar la sepsis neonatal. En dos ocasiones no se dan estas 

circunstancias: 1) sobreinfección en el niño ventilado mecánicamente y que 

requerirá para su diagnóstico del uso de técnicas invasivas (BAL) y 2) en 

los casos de infección por C. trachomatis. La neumonía neonatal, en 

función del momento de su adquisición y del modo de la misma, se puede 

clasificar en cuatro grupos. Así podemos observar: 

 

a) Neumonía congénita de adquisición transplacentaria, 

hallazgo de una infección congénita. 

b) Neumonía intrauterina, es un proceso inflamatorio pulmonar 

hallado en la autopsia de niños que nacen enfermos y que 

mueren a los pocos días de vida.  

c) Neumonía perinatal, adquirida durante el nacimiento. 
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d) Neumonía adquirida después del nacimiento, debuta durante 

el primer mes de la vida y refleja la existencia de 

microorganismos en el entorno del pequeño  

 

No obstante y con el fin de estandarizar el tratamiento preferimos 

utilizar los siguientes apartados: 

 

Sepsis neonatal de aparición precoz (< 5 días de edad) Tienen su 

origen en la transmisión vertical de la infección a partir de la madre. 

Los microorganismos más habituales son: Streptococcus. GB, E.coli, 

Enterococos y Listeria. 

 

Tratamiento de elección: ampicilina + gentamicina En los casos que 

exista sospecha de la presencia de H.influenzae, en función de la 

presencia de un cultivo vaginal materno positivo o de petequias, el 

tratamiento será: ampicilina + cefotaxima En el caso de Listeria 

monocytogenes: ampicilina 

 

Sepsis neonatal de aparición tardía (> 5 días de edad). Pueden tener 

su origen a través de transmisión vertical materna caracterizada por 

la frecuente presencia de meningitis o bien adquiridas en la 

comunidad, que con frecuencia están producidas por virus. Los 

microorganismos responsables son prácticamente superponibles a los 

anteriores, si bien en este caso debemos de valorar la presencia de C. 

trachomatis (conjuntivitis, tos pertusoide) 

 

El tratamiento de elección será: ampicilina + gentamicina En los 

casos de Cl. trachomatis (única que se presenta de forma aislada) 

administrar: eritromicina  

 

5.9.6.2. Neumonías en pacientes de 1 a 3 meses. El espectro de gérmenes en este 

período es superponible al del período anterior más el H. influenzae y 

Listeria. Dada la edad del paciente requieren hospitalización. Iniciar el 
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tratamiento con: cefotaxima + ampicilina En los casos de sospecha de S. 

aureus, añadir: Elección: cloxacilina Alternativo: vancomicina En caso que 

se sospeche C. trachomatis: eritromicina 

 

5.9.6.3. Neumonías en el período de 3 a 5 años. En 2/3 de los casos las 

neumonías a esta edad están originadas por virus. En caso de etiología 

bacteriana, son más habituales St. pneumoniae (mayor frecuencia en los 

niños de más de 3 años) y H. influenzae (más frecuente en los menores de 3 

años). Las cepas productoras de beta-lactamasa oscilan entre un 20 y un 

30% para H. influenzae.  

 

Tratamiento. En las neumonías no complicadas: 

amoxicilina/clavulanico o cefuroxima-axetil En intolerancias 

digestivas a la amoxicilina utilizar cefuroxima. En los casos de 

neumonías con afectación clínica moderada o grave, utilizar los 

mismos fármacos por vía ev. Si las cepas de H. influenzae o St. 

pneumoniae son resistentes utilizar como alternativa: cefuroxima 

(e.v.), ceftriaxona (i.m.) Cuando exista sospecha de S. pneumoniae, 

puede responder a la administración de penicilina G 

 

En casos que no responda a la penicilina, considerar la existencia de 

una resistencia y utilizar agentes alternativos: una cefalosporina 

(cefotaxima, ceftriaxona, cefuroxima) o vancomicina Sospecha de S. 

aureus: Elección: cloxacilina alternativa: vancomicina 

 

5.9.6.4. Neumonías en niños mayores de 5 años. En estas edades es conocida la 

elevada incidencia del M. pneumoniae y de la Clamydia pneumoniae, para 

los casos de neumonías atípicas. El St. pneumoniae se mantiene como el 

agente más frecuente para el grupo de las de etiología bacteriana. El H. 

influenzae es raro a esta edad.  

 

Tratamiento de elección: macrólidos (eritromicina, claritromicina, 

azitromicina)  
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Alternativa: amoxicilina/clavulánico o cefuroxima  

 

En las formas graves, que requieran hospitalización y no exista 

orientación etiológica: eritromicina + cefuroxima (e.v.)  

 

En neumonía por aspiración: (Gram (+), Gram (-) y anaerobios  

 

Elección: clindamicina + aminoglucósido  

 

Alternativa: amoxicilina/clavulánico. - cefoxitina 

 

En neumonía abscesificada: (S. aureus. Klebsiella pneumoniae y 

anaerobios.) 

 

Elección: cefotaxima + clindamicina 

 

Alternativa: ceftriaxona + penicilina 

 

Tratamiento de soporte. Cuando la gravedad del caso requiera su 

hospitalización, en función del grado de afectación del estado general, 

podemos establecer una serie de medidas entre las que podemos 

señalar: 1) dieta absoluta para evitar las aspiraciones; 2) reposo 

relativo, no restrictivo; 3) corrección trastornos hidroelectrolíticos del 

equilibrio ácido-base; 4) fisioterapia cuando haya cedido la fase 

aguda.; 5) oxigenoterapia y ventilación en los casos que la gravedad lo 

requiera; 6) quirúrgico: evacuación de derrames pleurales, 

neumotórax. 

 

Duración de la antibioticoterapia. La duración del tratamiento la 

podemos establecer en líneas generales en: 

 

a) En las neumonías no complicadas: 7 días. 
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b) En las formas severas la evolución clínica marcará la pauta. 

Por lo general se mantendrá la antibioterapia parenteral 3 

días después de que se haya producido la mejoría clínica. 

 

Según la etiología:  

 

Chlamydia trachomatis (15 - 21días). 

St. agalactiae (S. GB) (10 - 14 días). 

Staphylococcus aureus (28 - 46 días). 21 primeros días vía 

parenteral. Buena evolución 21-28 días vía oral. 

Stpretococcus pneumoniae (7 – 10) días. 

Haemophilus influenzae (7 - 10 días). 

Mycoplasma pneumoniae (14 - 21 días). 

 

El tratamiento se prolongará en función de la respuesta y de la 

presencia de complicaciones. 
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El proceso metodológico y operativo correspondiente a las diferentes actividades que se 

realizó para llegar al conocimiento del tema que se investigó así como al alcance de los 

objetivos se llevó a cabo mediante e  siguiente proceso científico: 

El presente es un estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal con carácter 

retrospectivo, en el desarrollo de la investigación se utilizó el método Científico,  

Deductivo que a través del examen de datos estadísticos y análisis de los mismos se 

pudo llegar a determinar la prevalencia de infecciones respiratorias de la población en 

estudio.  

Se realizó la obtención de datos secundarios, mediante revisión estadística de los 

concentrados mensuales de los usuarios atendidos en el servicio de consulta externa del 

Hospital Universitario de Motupe durante el periodo en estudio, a través de la 

aplicación de una hoja de recolección de datos y previo desplazamiento y autorización 

del Director del Hospital. 

Los datos fueron recolectados, previa revisión estadística de los concentrados 

mensuales, tomando como muestra a los pacientes de 0 - 10 años de edad, se elaboraron 

tablas de frecuencia con la finalidad de poder identificar qué grupo etareo posee mayor 

presentación de IRA, grado de afectación por género, orden de frecuencia de 

infecciones respiratorias y en qué época del año se evidencia la mayor afluencia de 

pacientes por estas patologías. 

Los datos recolectados, fueron procesados utilizando medidas de frecuencia como son 

la tasa de prevalencia e interpretados a través de escalas de medición nominales. Para su 

representación utilice gráficos lineales, y realice un análisis comparativo de los datos 

obtenidos. 

 

Durante el proceso investigativo se utilizaron recursos humanos, financieros, técnicos y 

materiales los cuales permitieron alcanzar los objetivos establecidos en la misma. 
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TOTAL DE PACIENTES MENORES A DIEZ AÑOS ATENDIDOS 

EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL H.U.M. 

 

3845 

 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS RESPIRATORIAS 

 

1673 

 

 

C (to, t) 

N  

 

  

 

1673 

3845 

 

 

 

C (to, t) = Número de casos prevalentes identificados durante el periodo  

 

N = es el tamaño de la población 

 

K (constante) = 100 

 

 

De cada 100 casos atendidos en el servicio de consulta externa del H.U.M. 44 

corresponden a enfermedades infecciosas respiratorias 

* K = 

PREVALENCIA DE    

PERIODO PP                = 

* 100 = 43.5 

PREVALENCIA DE    

PERIODO PP                  = 
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TABLA Nº 1 

PREVALENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS 

 ENERO – JUNIO 2009 

 

 

 

 
PREVALENCIA DE IRA ENERO - JUNIO 2009 

 

MES FRECUENCIA DE IRA TASA DE PREVALENCIA x 100 

ENERO 272 7 

FEBRERO 281 7 

MARZO 316 8 

ABRIL 279 7 

MAYO 282 7 

JUNIO 243 6 

TOTAL 1673 44 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Motupe.  

Elaboración: Jorge Luis Poma M. 

 

 

 

 

De cada 100 casos atendidos en el servicio de consulta externa del H.U.M. 44 

corresponden a enfermedades infecciosas respiratorias 
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GRÁFICO Nº 1 

FRECUENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS 

 ENERO – JUNIO 2009 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Motupe.  

Elaboración: Jorge Luis Poma M. 

 

 

Durante los meses de Enero a Junio del 2009 se atendió un total de 3845 

usuarios, de los cuales 1673 correspondientes al 43,5% fueron 

diagnosticados de infecciones respiratorias. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

GRUPO ETAREO CON MAYOR PREDISPOSICIÓN A 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Motupe.  

Elaboración: Jorge Luis Poma M. 

 

 

 

De los 1673 usuarios diagnosticados de IRA, 53% corresponden a aquellos cuya edad 

oscila entre 1 y 4 años, siendo este el grupo con mayor predisposición a contraer 

enfermedades respiratorias. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

GRADO DE AFECTACIÓN POR GÉNERO 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Motupe.  

Elaboración: Jorge Luis Poma M. 

 

 

 

De 1673 casos diagnosticados de IRA, 51% corresponde a usuarios de género 

masculino siendo este grupo el más afectado en comparación  con los usuarios de 

género femenino 49%. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Motupe.  

Elaboración: Jorge Luis Poma M. 

 

 

 

Según la población en estudio la patología por la que los usuarios acuden con mayor 

frecuencia a consulta externa es la faringitis con el 31,2%, seguida de la 

faringoamigdalitis 15,8%,  bronquitis 12,8%, Sd. Gripal 11.3%.  
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GRÁFICO Nº 5 

 

MES DE MAYOR PRESENTACIÓN DE IRA 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Motupe.  

Elaboración: Jorge Luis Poma M. 

 

 

 

Con los datos obtenidos podemos deducir que el mayor número de casos de  IRA se 

presentó durante el mes de Marzo 18.9%, seguido del mes de Mayo 16.9% y Febrero 

16.8%, de igual manera el mayor número de casos se presentó durante los tres primeros 

meses del año 51.9%. 

 

 

 

 

 

272 281

316

279 282

243

0

50

100

150

200

250

300

350

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

NÚMERO DE CASOS DE IRA POR MES

CASOS



Prevalencia de enfermedades infecciosas respiratorias 
 

 

68 

 

 

 

 

Las Infecciones Respiratorias Agudas constituyen un problema de prioridad a nivel 

mundial, incidiendo en la morbimortalidad infantil, además constituyen una de las 

causas más frecuentes de consulta en la edad pediátrica y de ausentismo escolar. 

 

En algunos estudios realizados por la OMS, OPS, se ha comprobado que entre el 40 y 

60% de las consultas médicas son por IRA. Es común que los niños tengan entre cuatro 

y seis consultas por año, con variaciones estacionales, lo cual implica una demanda de 

atención pediátrica muy alta.  

 

Solo un pequeño porcentaje  de casos corresponden a IRA baja grave, en especial en los 

niños de corta edad. En la mayoría de casos se trata de infecciones virales de las vías 

respiratorias altas que suelen ser auto limitadas y curan espontáneamente con cuidados 

caseros.  

 

En el presente estudio las infecciones respiratorias constituyen el 43.5% de las consultas 

pediátricas, siendo similar a un estudio realizado en Cuba en el año 2002, en donde las 

IRA son responsables del 40 % de las consultas externas.   

 

En nuestro estudio la tasa de prevalencia de IRA es de 44 casos por cada 100 atendidos.  

En el Hospital de Belén en Trujillo de Perú, se estudiaron 1.193 niños de 0 a 14 años de 

edad, admitidos a la consulta externa entre enero y diciembre del 2001. Los resultados 

demostraron 58 casos de IRA por 100 pacientes de consulta externa, siendo mayor al 

estudio precedente.  

 

En nuestro estudio se puede demostrar, que el grupo etareo más afectado, es el de los 

usuarios de 1 a 4 años de edad, con un 53 %, resultado similar a otro estudio hecho en 

Chile por la Dra. Ruth Campillo Moliera en el año 2003, quien encontró que la 

prevalencia por edad fue en el grupo de 0 a 4 años con una muestra de 218 niños lo que 

representó un 77.3% del universo.  Ambos resultados están en correspondencia con los 
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estudios de  Cruz Hernández quien plantea que en los primeros años de vida el niño 

tiene menos madurez inmunológica, y por tanto mayor vulnerabilidad a las 

enfermedades infecto contagiosas. 

Al analizar los pacientes con IRA, según el género, encontramos que el mayor número 

de casos estuvo representado por el género masculino en un 51 %, coincide también con 

el estudio de Portillo en Chile 2001, donde se encontró que las IRA eran más frecuentes 

en el sexo masculino con un 55% del universo estudiado y difiere al realizado por la 

Dra. Elisa Barrios de León, en Guatemala en el 2003, donde predominó el sexo 

femenino con un 57 % con una muestra de 124 niños. 

Con los datos obtenidos, podemos determinar que las principales causas de morbilidad 

por IRA son: La faringitis con el 31.2%,  faringoamigdalitis 15.8%,  bronquitis 12.8%, 

Sd. Gripal 11.3%, neumonía 4.7%, resultados similares a los obtenidos por Mendoza 

Moreira en 670 niños menores de 10 años atendidos en consulta externa del SCS de 

Monterrey-Pichincha en el año de 1997, en donde las principales patologías fueron la 

rinofaringitis 37.5% y la amigdalitis 31.2%. Nuestro estudio difiere del realizado por 

Orbea Norma en el SCS de la parroquia de Tabacundo-Ibarra en 1994, en donde las 

principales causas de morbilidad son el Sd. Gripal 43.1%, bronquitis 24.8% y la 

Neumonía 7.9% 

  

Al hacer referencia  a los meses de mayor presentación de IRA, nuestro estudio revela, 

que los meses en los cuales se presentó el mayor número de casos fueron: Enero, 

Febrero y Marzo con el 51.9%, resultado que difiere del mismo estudio de Mendoza 

Moreira en el SCS de Monterrey-Pichincha en donde los meses de mayor presentación 

de estas patologías fueron los meses de Agosto a Octubre con el 56% pese a que ambas 

provincias comparten características climáticas similares y las variaciones estacionales 

no son muy marcadas.   

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/presguat/presguat.shtml
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En base a los resultados obtenidos podemos concluir lo siguiente:  

 

 La prevalencia de enfermedades infecciosas respiratorias en el presente estudio 

es de 1673 casos en los meses de Enero a Junio del 2009 con una tasa de 

prevalencia de 44 casos por cada 100 atendidos. 

 

 El grupo etareo con mayor predisposición a enfermedades respiratorias está 

constituido por los usuarios cuya edad oscila entre uno y cuatro años, 

correspondiente al 53% de los casos. 

 

 En cuanto al grado de afectación por género el grupo más afectado es esta 

conformado por los usuarios de género masculino con el 51%. 

 

 Las principales enfermedades respiratorias de naturaleza infecciosa en orden de 

frecuencia son: La faringitis con el 31.2%,  faringoamigdalitis 15.8%,  

bronquitis 12.8%, Sd. Gripal 11.3%, neumonía 4.7%, rinitis 4.7%, otitis 3.9%, 

resfriado común 2.7%, bronquitis asmática 2%, bronquiolitis 1.7%, sinusitis 

0.7% y crup 0.4%. 

 

 La época del año en la que  se  presentó el mayor número de casos de IRA fue 

durante los meses de Marzo 18.9%, Mayo 16.9% y Febrero 16.8% de igual 

manera el mayor número de casos se presentó durante los tres primeros meses 

del año 51.9%. 
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 Acudir de manera periódica al control médico pediátrico y cumplir con todos los 

esquemas de vacunación a fin de disminuir la morbimortalidad por 

enfermedades prevalentes de la infancia en particular de enfermedades  

respiratorias. 

 

 Evitar la automedicación, de antigripales y antibióticos como medida preventiva 

de las complicaciones que ésta arrastra consigo. 

 

 Difundir y Promover la importancia del cumplimiento completo de los esquemas 

de vacunación, en especial la inmunización contra el Neumococo y virus de la 

influenza. 

 

 Aplicar las normas establecidas en el manual de AIEPI, relacionadas con las 

IRA, para con ello clasificarlas y manejarlas adecuadamente, evitando de esta 

manera  la presentación  de complicaciones respiratorias 

 

 

 Mejorar los conocimientos y las prácticas de hábitos saludables de las familias 

para la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.  
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Número de Historia Clínica  

 

Edad: ………………… 

Sexo: Femenino (    )    Masculino (   )  

Fecha de la atención: ..............................  

Diagnosticos: 

 

Rinitis  (    ) 

Sinusitis (    ) 

Otitis (    ) 

Faringitis (    ) 

Faringoamigdalitis (    ) 

Crup (    ) 

Laringitis (    ) 

Larigotraqueitis (    ) 

Bronquitis (    ) 

Bronquiolitis (    ) 

Bronquitis Asmática (    ) 

Neumonia (    ) 

Otras IRA (    ) 
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