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RESUMEN 

 

Las enfermedades respiratorias agudas son la causa más frecuente de morbilidad y 

mortalidad en niños y niñas menores de 5 años en todo el mundo, en especial por 

infección respiratoria aguda.  El uso inapropiado de los antibióticos provoca  como 

consecuencia el desarrollo de resistencia bacteriana. Por lo que, la presente 

investigación tiene como objetivo diseñar un algoritmo/ guía farmacoterapéutica 

para el uso racional de antibióticos en el tratamiento de infecciones respiratorias 

inferiores en pacientes pediátricos menores a 5 años. El marco metodológico 

implicó un enfoque cuali- cuantitativo, modalidad investigación y desarrollo, tipo 

descriptiva y retrospectivo. La técnica de recolección de datos consistió en la 

obtención de perfiles farmacoterapéuticos de los pacientes pediátricos menores a 5 

años, como base de datos donde registra los datos de los pacientes incluido el 

antibiótico prescrito y comparando el esquema terapéutico prescrito con guías 

clínicas para el diseño del algoritmo/guía farmacoterapéutica que permita un 

adecuado uso de antibióticos. Los resultados obtenidos identificaron 122 pacientes 

con infecciones respiratorias inferiores; siendo la neumonía organismo no 

especificado/bronconeumonía, no especificada el diagnóstico con mayor incidencia 

con un 43,4%, seguido por el diagnóstico de neumonía, organismo no especificado/ 

neumonía, no especificada con un 31,9%. Del cual 51,6% corresponde al sexo 

femenino y un 48,4% al sexo masculino con rangos de edades entre 1 - 3 años. Los 

pacientes que ingresan al área de pediatría lactantes con diagnóstico de infecciones 

respiratorias inferiores durante los meses de estudio, el 66,4% utilizan antibióticos. 

Con mayor uso de amoxicilina + ácido clavulánico 59,3% seguido de claritromicina 

con 19,8%. Con respeto a los diagnósticos bronquitis, bronquiolitis, asma bronquial 

no es recomendable el uso de antibióticos, sólo es indicado frente a sospecha de 

sobreinfección bacteriana. Como en el caso de neumonías bacterianas. Donde el 

tratamiento recomendado es amoxicilina más ácido clavulánico por vía de 

administración oral y como alternativa un macrólido como la claritromicina, lo cual 

concuerda con los resultados obtenidos en el estudio. 
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ABSTRACT 

 

Acute respiratory diseases are the most common cause of morbidity and mortality 

in children under 5 years of age worldwide, especially due to acute respiratory 

infection. The inappropriate use of antibiotics leads to the development of bacterial 

resistance. Therefore, the present research aims to design an algorithm / 

pharmacotherapeutic guide for the rational use of antibiotics in the treatment of 

lower respiratory infections in pediatric patients under 5 years of age. The 

methodological framework implied a qualitative-quantitative approach, research 

and development modality, descriptive and retrospective type. The data collection 

technique consisted of obtaining pharmacotherapeutic profiles of pediatric patients 

under 5 years of age, as a database where the data of the patients including the 

prescribed antibiotic is recorded and comparing the prescribed therapeutic scheme 

with clinical guidelines for the design of the algorithm / pharmacotherapeutic guide 

that allows an adequate use of antibiotics. The results obtained identified 122 

patients with lower respiratory infections; with pneumonia unspecified organism / 

Bronchopneumonia, unspecified the diagnosis with the highest incidence with 

43.4%, followed by the diagnosis of pneumonia, unspecified organism / 

Pneumonia, unspecified with 31.9%. Of which 51.6% corresponds to the female 

sex and 48.4% to the male sex with age ranges between 1 - 3 years. The patients 

who entered the pediatric area as infants with a diagnosis of lower respiratory 

infections during the study months, 66.4% used antibiotics. With greater use of 

amoxicillin + clavulanic acid 59.3% followed by clarithromycin with 19.8%. With 

respect to the diagnoses of bronchitis, bronchiolitis, bronchial asthma, the use of 

antibiotics is not recommended, it is only indicated when there is a suspicion of 

bacterial superinfection. As in the case of bacterial pneumonia. Where the 

recommended treatment is amoxicillin plus clavulanic acid by oral administration 

route and as an alternative a macrolide such as clarithromycin, which agrees with 

the results obtained in the study. 
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CAPITULO I 
 

1.0 INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata de dar a conocer uno de los principales problemas 

de salud como son las enfermedades respiratorias agudas (ERA), en especial las 

infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (IAVRI) que afecta a los 

niños menores a 5 años (1). 

 

La infección respiratoria aguda es un grupo de enfermedades que se producen en el 

aparato respiratorio. La mayoría de estas infecciones son leves, pero depende del 

estado general de la persona que puede llegar hasta causar la muerte, como ocurre 

con las neumonías (2).  

 

Según la OMS, la neumonía es la primera causa de mortalidad infantil a nivel 

mundial  (3). Se deduce que por la neumonía murieron 920.136 niños menores de 

5 años en el 2015, es decir el 15% de todos las decesos de niños menores de 5 años 

en todo el mundo (4). La neumonía afecta a niños y a sus familias de todo el mundo, 

pero su prevalencia es mayor en el África subsahariana y Asia meridional. La 

neumonía puede transmitirse por numerosas vías. Los virus y bacterias que 

generalmente están en la nariz o garganta de los niños, pueden infectar los pulmones 

al inhalarse. Otra vía de transmisión es en gotículas producidas en tosidos o 

estornudos. Además, por medio de la sangre en el parto y luego del mismo (3).  

 

Las infecciones respiratorias virales pueden tener lugar en epidemias y propagarse 

rápidamente por todo el mundo. Cada año, la gripe produce infecciones del tracto 

respiratorio en el 5 al 15% de la población y la enfermedad grave en 3 a 5 millones 

de personas (5).  

 

La enfermedad respiratoria en los niños puede ser prevenida o mejorada por varias 

medidas: mejorar la nutrición de la infancia, promover la lactancia materna, mejorar 
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las condiciones de vida para evitar el hacinamiento, reducir la contaminación del 

aire en interiores, asegurar una inmunización completa (6).  

 

La vacunación es uno de los grandes éxitos de la salud pública moderna, sin 

embargo, existen niños que no están inmunizados contra las infecciones 

prevenibles, en especial en los países de ingresos bajos y medianos. Los países con 

las tasas de inmunización inferiores representan más de dos tercios de la carga de 

la enfermedad prevenible por vacunación y tienen la mayor mortalidad infantil (5). 

 

Los antibióticos han logrado que la mayor parte de las neumonías bacterianas sean 

curables, aunque las bacterias resistentes a los antibióticos pueden complicar el 

tratamiento. Como con otras enfermedades en las que se conocen las causas y se 

dispone de tratamientos curativos, deben realizarse esfuerzos importantes para 

mejorar la disponibilidad de medicamentos eficaces y la prestación de atención 

sanitaria de calidad (5).  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las enfermedades respiratorias agudas (ERA) es el motivo más común de morbi-

mortalidad en niños menores de 5 años en el mundo, específicamente por infección 

respiratoria aguda (7). Afecta al 20% de la población en el mundo y se la estima 

como un problema de salud Pública (8). Informa el Banco Mundial que la tasa de 

mortalidad en el Ecuador es del 5,12 por 1.000 habitantes (9).  

 

Las enfermedades respiratorias conforman 5 de las 30 causas más comunes de 

muerte en donde las infecciones de las vías respiratorias inferiores son la cuarta. 9 

millones de niños menores de 5 años mueren cada año, y la neumonía es la primera 

razón de muerte a nivel mundial (5). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla que, en el año 2010 la 

incidencia mundial de neumonía adquirida en la comunidad en pacientes menores 

de cinco años fue de aproximadamente 0,29 episodios por paciente/año, equivalente 
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a 151,8 millones de nuevos casos por año; de lo cual un 8,7 % merecieron 

hospitalización por la severidad. Se han inscrito 6,3 millones de muertes de menores 

de cinco años en 2013 a nivel mundial, donde las enfermedades infecciosas son el 

51,8% de las causas. La neumonía se encuentra en primer lugar con 14,9 % 

correspondiente a 935 000 muertes para ese año (10).  

 

En América Latina y el Caribe se evalúa que cada año mueren más de 80.000 niños 

menores de cinco años por motivo de infecciones respiratorias inferiores; el 85% 

son a causa de neumonías e influenza.  Esta mortalidad representa en varios países 

de la Región, más del 20% de los decesos en este grupo etario (11). 

 

Un estudio realizado en un Hospital de Guayaquil en el año 2017-2018 

determinaron el índice de morbi-mortalidad de infecciones respiratorias agudas en 

niños menores de 5 años, donde obtuvieron que el 92,1% de I.R.A correspondió a 

infecciones de vías respiratorias inferiores, tales como la neumonía bacteriana que 

se aislaron gérmenes en el 51,8%. El 98,4% no presentó complicaciones durante la 

evolución y presentación de la infección respiratoria aguda; el 1,6% del total de 

pacientes presentó complicaciones, representados con 4 casos de pacientes (12). 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) es uno de los grandes motivos de 

consulta y hospitalización en los países en desarrollo (13). Entre 30 y 60% de las 

consultas y entre 20 y 40% de las hospitalizaciones de niños menores de 5 años se 

deben a la neumonía y son la primera razón de indicación de medicamentos en los 

niños. La mayor parte del tiempo no es necesario el uso ya que tiene efectos, como  

ocurre con los antibióticos que produce resistencia bacteriana (14). El uso indebido 

de los antibióticos aumenta el costo de la atención del paciente (15). Se estima que 

el costo de los tratamientos con antibióticos en los niños con diagnóstico de 

neumonía en 66 de los “países de la cuenta regresiva para 2015 con respecto a la 

supervivencia materna, neonatal e infantil” es de US$ 109 millones al año. Este 

valor engloba el uso de antibióticos y las pruebas necesarias para diagnosticar 

neumonías (3). 
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Las infecciones respiratorias en niños menores de 5 años, el 95% son de origen viral 

y en general son leves, no requieren el uso de medicamentos y se recuperan 

rápidamente, predominando la influenza A y B y el virus sincitial respiratorio 

(VSR), rhinovirus, parainfluenza, adenovirus (16). Las infecciones respiratorias 

también puede ser de origen bacteriano, siendo las más frecuentes el S. pneumoniae, 

Haemophilus influenzae tipo B (Hib), S. aureus, K. pneumoniae, etc, que justifica 

un tratamiento diferente. Las ERA causadas por bacterias son más graves, se 

requiere el uso de antibióticos y se pueden presentarse luego de que el paciente ha 

tenido un cuadro viral como gripa o resfriado común mal tratado (17). 

 

El diagnóstico temprano es principal, por lo que se requiere mayor conciencia en 

las personas. Se necesitan mejores pruebas diagnósticas, procedimientos de 

muestreo y métodos para la detección rápida de agentes infecciosos. El uso indebido 

de antibióticos produce la resistencia bacteriana. Un uso racional de los antibióticos 

puede disminuir el gran problema de la resistencia a los antimicrobianos (18). Los 

médicos a nivel mundial al momento de la atención a pacientes infectados se 

encuentran que no pueden ser tratados debidamente ya que la bacteria responsable 

es totalmente resistente a los antimicrobianos disponibles (5).  
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una guía farmacoterapéutica para el uso racional de antibióticos en el 

tratamiento de infecciones respiratorias inferiores en pacientes pediátricos menores 

a 5 años del hospital general del norte de Guayaquil los ceibos durante el período 

de septiembre, octubre y noviembre del 2019. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar la incidencia de infecciones respiratorias inferiores en pacientes 

pediátricos para la actualización de bases de datos a nivel hospitalario.  

 

2. Identificar el uso de antibióticos en el tratamiento de infecciones 

respiratorias inferiores en pacientes pediátricos mediante la revisión de las 

historias clínicas.  

 

3. Comparar la información recolectada con manuales clínicos para la 

determinación del uso adecuado de los mismos. 

 

4. Crear un algoritmo/guía farmacoterapéutica que permita una adecuada 

identificación de los medicamentos a administrar en pacientes pediátricos 

para la mejora de la salud del paciente. 
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CAPITULO II 

2.0 MARCO TEÓRICO 

 

2.0.1 Generalidades de enfermedad respiratoria aguda (ERA) 

 

Las enfermedades respiratorias agudas (ERA) es uno de los principales problemas 

de salud a nivel mundial, en especial las infecciones agudas de las vías respiratorias 

inferiores (IAVRI) que afecta específicamente a los niños menores a 5 años. 

 

2.0.1.1 Definición de enfermedad respiratoria aguda  

 

La enfermedad respiratoria aguda, es el desarrollo infeccioso de una parte de las 

vías respiratorias, con una evolución menor de 15 días; producida por virus o 

bacterias que ingresan por la nariz o la boca y puede afectar la nariz, oídos, faringe, 

epiglotis, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos o pulmones (7). Debido al riesgo 

de afectar una o varias partes de las vías respiratorias, los signos y síntomas de 

infección que se pueden presentar en los pacientes son variables, tales como: 

malestar general, tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta, disfonía, 

secreción nasal, dolor de oídos, secreción purulenta por oídos, sibilancias o 

estertores, entre otros (19). 

 

2.0.1.2 Causas de la ERA 

 

Las ERA pueden ser producidas por virus, bacterias o factores alergénicos. 

Conforme al microorganismo que las origine se presentan los signos, síntomas, 

gravedad y tiempo que duren (20).  

 

Las enfermedades respiratorias agudas causadas por virus son las más habituales, 

especialmente afectan el sistema respiratorio superior y suelen ser leves, no 

necesitan medicamentos como antibióticos para su tratamiento y el paciente se 

recupera rápidamente. Los virus que más afectan al sistema respiratorio superior 
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son: el virus sincitial respiratorio, particularmente en los niños menores de un año, 

parainfluenza, adenovirus, rinovirus, coronavirus, enterovirus (21).  

 

En las infecciones del sistema respiratorio inferior, los virus de igual forma son los 

más frecuentes en la mayor parte de los casos, pero así mismo un porcentaje alto 

que afecta es de origen bacteriano, lo cual justifica un tratamiento diferente con un 

uso racional de antibióticos (22).  

 

Las ERA causadas por bacterias son más graves, requieren del uso de antibióticos 

y se pueden presentar luego de que el paciente ha tenido un cuadro viral como gripa 

o resfriado común mal tratado. Las enfermedades respiratorias agudas bacterianas 

pueden hasta producir la muerte, principalmente en los niños más pequeños (23).  

 

Entre los agentes bacterianos más frecuentes en las infecciones adquiridas en la 

comunidad están el streptococcus pneumoniae, el haemophilus influenzae y el 

staphylococcus aureus. Otras bacterias que se han identificado como agentes 

causales son el micoplasma pneumoniae, las clamidias y las ricketsias pero también 

pueden incluirse los hongos en las ERA (24).  

 

Las ERA originadas por factores alérgenos se dan constantemente y no tienen 

infección como es el caso del asma. Es muy significativo saber diferenciar qué parte 

del sistema respiratorio es la afectada y la gravedad que presenta (7). 

 

Constan 4 aspectos fundamentales en el análisis de las enfermedades respiratorias 

agudas y las medidas de prevención y control (7):  

 

1. la presencia de factores de riesgo 

2. la morbilidad 

3. la mortalidad  

4. y la calidad de la atención médica.  

 

 



 

 20 

2.0.1.3 Mecanismo o formas en que se transmiten las ERA 

 

La infección se adopta posiblemente por la inhalación de secreciones nasofaríngeas 

infectadas (25), por lo que las secreciones de las vías respiratorias superiores 

pueden contener grandes cantidades de patógenos. La inhalación de una pequeña 

cantidad de secreciones nasofaríngeas puede ser suficiente para producir la 

enfermedad, específicamente si la persona tiene las defensas bajas, está desnutrida 

o muestra procesos virales (6). El formas de transmisión es principalmente por 

contacto directo, el período de incubación es variable y puede durar hasta 14 días 

(7).  

 

2.0.1.4 Clasificación de las ERA 

 

Las enfermedades respiratorias agudas se clasifican según las estructuras del 

sistema respiratorio que estén afectadas. Pueden clasificarse como paciente SIN 

neumonía, paciente CON neumonía y paciente con problemas cómo: comer menos 

o dejar de comer, convulsiones, somnolencia, ruidos en el pecho, fiebre o 

temperatura baja, dolor de oído, supuración por el oído, dolor de garganta o 

desnutrición (7). 

 

Las ERA también se clasifican según las estructuras del sistema respiratorio 

afectadas en altas y bajas como se muestra en la tabla 1. Se considera que es una 

ERA alta o de las vías respiratorias superiores cuando la afectación es en estructuras 

por arriba de la laringe; entre estas incluye la nariz, faringe y estructuras 

acompañantes y se estima como una ERA baja o de las vías respiratorias inferiores 

cuando la estructura afectada está por debajo de la laringe, englobando a la tráquea, 

bronquios y pulmones. Estas a su vez se dividen en no complicadas y complicadas 

(7). 
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Tabla 1. Clasificación de las ERA 

Infecciones de las vías respiratorias 

superiores o altas 

Infecciones de las vías respiratorias 

Inferiores o bajas 

Otitis media Bronquiolitis 

Faringitis Bronconeumonía 

Laringitis Neumonía 

Traqueitis 

 

Tomado de Unidad de Atención de Enfermedad Respiratoria Aguda Comunitaria -

UAERAC/UAIRAC, Organización Panamericana de la Salud, 2012 (7). 

 

2.0.1.5 Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y problemas 

relacionados con la salud (CIE-10), propuesta por la OMS- La Décima 

Revisión.  

 

Agrupa a las IRA según códigos, como se exponen a continuación en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y problemas 

relacionados con la salud (CIE-10) 

 

Capítulo X . Enfermedades del sistema respiratorio (J00–J99)  

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (J00–J06)  

J00 Rinofaringitis aguda [resfriado común]  

J01 Sinusitis aguda  

J02 Faringitis aguda  

J03 Amigdalitis aguda  

J04 Laringitis y traqueítis agudas  

J05 Laringitis obstructiva aguda [crup] y epiglotitis  

J06 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios 

múltiples o no especificados  
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Influenza [gripe] y neumonía (J10–J18)  

J10 Influenza debida a virus de la influenza identificado  

J11 Influenza debida a virus no identificado  

J12 Neumonía viral, no clasificada en otra parte  

J13 Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae  

J14 Neumonía debida a Haemophilus influenzae  

J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte  

J16 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no 

clasificados en otra parte  

J17* Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte  

J18 Neumonía, organismo no especificado 

Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20–J22)  

J20 Bronquitis aguda  

J21 Bronquiolitis aguda  

J22 Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores  

Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores (J30–J39)  

J30 Rinitis alérgica y vasomotora  

J31 Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas  

J32 Sinusitis crónica  

J33 Pólipo nasal  

J34 Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales  

J35 Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides  

J36 Absceso periamigdalino  

J37 Laringitis y laringotraqueítis crónicas  

J38 Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas 

en otra parte  

J39 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40–J47)  

J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica  

J41 Bronquitis crónica simple y mucopurulenta  

J42 Bronquitis crónica no especificada  
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J43 Enfisema  

J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas  

J45 Asma  

J46 Estado asmático  

J47 Bronquiectasia  

Tomado de Publicación Científica No. 554 por Organización Panamericana de la 

Salud, 1995 (26). 

 

2.0.1.6 Clasificación de Dennis y Clyde 

 

El Programa Nacional de Atención y Control de las Infecciones Respiratorias 

Agudas acepta, desde la década de 1970, la clasificación de Dennis y Clyde, que 

facilita los diagnósticos anatómico y causal así como el tratamiento generalizado 

del paciente. Esta clasificación divide a las I.R.A en altas y bajas tabla 3, según se 

afecten estructuras anatómicas ubicadas por arriba de la epiglotis o desde esta hacia 

abajo, respectivamente, y además se divide en complicadas o no complicadas (27). 

 

Tabla 3. Clasificación de Dennis y Clyde 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ALTAS 

No complicadas 

 

Rinofaringitis aguda 

Faringoamigdalitis con ulceraciones o vesículas 

Faringoamigdalitis con exudados o membranas 

Complicadas 

 

Adenitis 

Otitis media 

Abscesos periamigdalino y retrofaríngeo 

Sinusitis 

IRA bajas 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS BAJAS 

No complicadas Crup infecciosos 

Laringitis 

Bronquitis y traqueobronquitis 
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Bronquiolitis aguda 

Neumonías: lobulares, bronconeumonías, intersticiales 

Complicadas Absceso pulmonar 

 Empiema 

Pericarditis 

Neumotórax 

Edema pulmonar 

Tomado de MEDISAN vol.19 no.5 Santiago de Cuba mayo.-mayo 2015 (28) 

2.0.2 Infecciones de las vías respiratorias Inferiores o bajas (IVRI) 

 

2.0.2.1 Definición de las (IVRI) 

Una infección respiratoria de vías bajas es una infección que afecta a las vías 

respiratorias inferiores o los pulmones. Es una de las primeras causas de 

enfermedad y muerte en niños y adultos a nivel mundial (29). 

 

2.0.2.2 Clasificación IVRI 

 

2.0.2.2.1 Bronquitis  

 

Es la inflamación aguda crónica de las membranas mucosas del árbol bronquial, 

que se presenta por tos húmeda, fiebre, hipertrofia de las estructuras secretoras de 

moco y dolor torácico (30). 

 

La inflamación de los bronquios causa tos, la que habitualmente es húmeda, se 

escuchan sibilancias, se sienten secreciones en el pecho y los pacientes muestran 

fiebre (30).  

 

La bronquiolitis es el principal evento de infección respiratoria aguda inferior en el 

menor de 2 años, de causa viral, indicado clínicamente por obstrucción de vías 

aéreas periféricas como tos, rales o sibilancias (31). 
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2.0.2.2.1 Neumonía 

Es la inflamación del parénquima pulmonar que presenta signos y síntomas 

respiratorios agudos menor a 15 días, seguidos de taquipnea según el grupo etario, 

con fiebre o sin ella, asociados a infiltrados pulmonares en la radiografía. Los virus 

que con más frecuencia originan neumonía son VSR, parainfluenza, adenovirus e 

influenza A1 (32). 

 

A la neumonía también se la conoce como pulmonía y es una infección en pulmones 

que normalmente se muestra como complicación de varias enfermedades, como 

resfriado, gripe, tosferina, bronquitis, asma o bien, cuando el sistema inmunológico 

se encuentra débil. También de la tos pueden presentar otros signos y síntomas, 

como fiebre, escalofríos, fiebre, respiración rápida y corta, sibilancias, coloración 

azul en la piel o alrededor de la boca como cianosis, sudoración, dolores en el 

pecho, cabeza, articulaciones y músculos, presencia de moco color amarillo, verde 

o con sangre, debilidad y palidez (33).  

 

2.0.2.2.2 Bronconeumonía 

 

Es la infección pulmonar que mezcla los alvéolos pulmonares, el espacio intersticial 

pulmonar y los bronquíolos (34). Es un proceso inflamatorio infeccioso, que afecta 

a la zona más distal de las vías aéreas que se denominan bronquios, y a los 

pulmones. Surge como complicación de infecciones por virus o bacterias en las vías 

respiratorias, como gripa, resfriados mal cuidados, bronquitis o tosferina. Se infecta 

por el contacto directo con las secreciones de la tos del paciente. Los bronquios 

están protegidos por una barrera de moco, los fumadores tienen más riesgo a que 

desarrollen bronconeumonía, debido a que el humo disminuye la producción del 

moco. Lo pacientes que presentan tumores pulmonares del mismo modo presentan 

mayor riesgo a desarrollar bronconeumonía, ya que estos terminan por obstruir la 

ventilación o circulación adecuada de aire a los pulmones, ayudando a la 

colonización de bacterias (7). 
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La bronconeumonía es precedida por los signos y síntomas propios del catarro 

común o gripa, muestra fiebre con sudoración y escalofríos por más de 3 días, la 

frecuencia respiratoria es mayor, taquicardia, fatiga y tos intensa, cefalea, estados 

de confusión mental o delirio (35). 

  

La neumonía y bronconeumonía son enfermedades muy peligrosas que causan la 

muerte de niños que no son tratados acertadamente. Es recomendable que los 

pacientes con estos diagnósticos de neumonía y bronconeumonía sean atendidos en 

un hospital y se requiere que incluyan un tratamiento adecuado (36) (37).  

 

2.0.2.3 Factores de riesgo de la infección respiratoria aguda en menores de 

cinco años 

 

El bajo peso al momento del nacimiento, la desnutrición, el no suministro de la 

lactancia materna, el bajo nivel socioeconómico, la escolaridad de los padres, el 

hacinamiento, la contaminación ambiental, la inhalación pasiva de humo en los 

niños de familias fumadoras, entre otros, pueden influir en el riesgo de infecciones 

respiratorias agudas bajas (38) (39). Se reconoce que el bajo nivel socio-económico, 

la escolaridad de los padres, las condiciones de vida, la vivienda inadecuada, la 

contaminación del aire dentro del hogar y las malas condiciones ambientales son 

factores incorporados a la elevada incidencia de infecciones respiratorias en la 

población de niños menores de cinco años (8). 

 

2.0.3 Uso racional de antibióticos en infecciones respiratorias agudas 

 

El uso de antibióticos en el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas es 

una prevención en los países en desarrollo, suele aplicarse de forma inadecuada o 

irracionalmente. La buena formación del personal de salud de atención primaria en 

el uso de antibióticos, es un problema que solicita vigilancia urgente, sobre agentes 

patógenos bacterianos y su sensibilidad (40). 
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La organización mundial de la salud define al uso racional de antibióticos como: 

"el uso costo-efectivo de los antibióticos, disminuyendo efectos adversos y el 

desarrollo de resistencia”. La intención del uso racional de antibióticos es facilitar 

terapias efectivas a los pacientes con un mínimo riesgo y al menor costo (41). 

 

El uso inadecuado de los antibióticos, produce efectos, como el desarrollo de 

resistencia bacteriana, malos resultados terapéuticos, efectos adversos innecesarios 

y un impacto económico negativo (42). Inconveniente tanto a nivel 

extrahospitalario como en el uso de antibióticos en infecciones de origen viral y en  

el incumplimiento en la venta (auto-prescripción),a nivel intrahospitalario las 

causas son el uso de esquemas de antibióticos de amplio espectro y la falta de ajuste 

del tratamiento al microorganismo (MO) identificado (41). 

 

2.0.3.1 Resistencia a los antibióticos 

Los antibióticos son medicamentos usados como tratamiento y prevención de 

infecciones bacterianas (43). La resistencia a los antibióticos se originan cuando las 

bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos (44). 

La resistencia a los antibióticos hace que aumenten los costos médicos, 

prolongación de estancias hospitalarias e incrementan la mortalidad (45). 

 

Es importante que el personal de salud prescriptor tenga el conocimiento de 

prescribir y el uso de los antibióticos. Aunque se desarrollen nuevos medicamentos, 

si no se cambian los comportamientos actuales, la resistencia a los antibióticos 

seguirá constituyendo una difícil amenaza (46). Los cambios de comportamiento 

deben incluir medidas para disminuir la propagación de las infecciones como: la 

vacunación, el lavado de las manos, la seguridad de las relaciones sexuales y una 

buena higiene alimentaria (47). 

La resistencia a los antibióticos está incrementando a nivel mundial a niveles 

peligrosos. Cada día aparecen y se propagan nuevos mecanismos de resistencia que 

ponen en riesgo la capacidad para tratar las enfermedades infecciosas. Una mayor 

cifra de infecciones, como la neumonía, la tuberculosis, la septicemia, la gonorrea 
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o las enfermedades de transmisión alimentaria, son muy difíciles de tratar, por lo 

que los antibióticos están perdiendo eficacia (44). 

 

2.0.3.2 Prevención y control 

La resistencia a los antibióticos aumenta con el uso irracional de estos fármacos, a 

continuación se detalla ciertas medidas de prevención por parte de la sociedad para 

así disminuir su propagación (48). 

 

La población en general puede adoptar como medidas de prevención: administrarse 

antibióticos exclusivamente cuando los prescriba un profesional sanitario 

certificado, seguir las instrucciones del uso de los antibióticos según las 

prescripciones de los profesionales sanitarios, no auto prescribirse (44). 

Entre las medidas del personal de salud se encuentran: prescripción y uso racional 

de antibióticos según su diagnóstico, notificar a los pacientes sobre el uso correcto 

de los antibióticos de cómo debe administrarse (dosis, frecuencia, tiempo de 

duración del tratamiento), la resistencia de los antibióticos y los riesgos del uso 

irracional, comunicar a los pacientes sobre cómo se pueden prevenir las 

infecciones: vacunación, higiene de manos, entre otras (44). 

 

2.0.3.3 Respuesta de la OMS 

La lucha frente a la resistencia a los antibióticos es prioridad para la OMS. La 

Asamblea Mundial de la Salud aprobó en mayo de 2015 un plan de acción a nivel 

mundial sobre la resistencia a los antibióticos. Su propósito es prevenir y tratar 

enfermedades infecciosas por medio de fármacos eficaces y seguros (49). 

 

Los objetivos principales como plan de acción contiene: optimizar la 

sensibilización y los conocimientos en resistencia a los antimicrobianos, fortalecer 

la vigilancia, disminuir la incidencia de las infecciones, mejorar el uso de 

medicamentos antimicrobianos, certificar la lucha contra la resistencia a los 

antimicrobianos. 
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2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Infecciones respiratorias aguda 

Son enfermedades del aparato respiratorio originadas por bacterias, virus u otros, 

por una etapa menor a 15 días. Entre los signos y síntomas esta la tos, obstrucción 

nasal, rinorrea, otalgia, disfonía, odinofagia, dificultad respiratoria, sibilancias y 

fiebre (50). 

 

Infección bacteriana 

Es una infección causada por bacterias, microorganismos microscópicos que 

existen en todo tipo de ambientes. Hay una mayor cantidad de estos 

microorganismos que no causan daño y algunos tipos de bacterias llamadas 

bacterias patógenas que provocan enfermedades por medio de la producción de 

toxinas (sustancias nocivas), transmitiéndose, invadiendo tejidos del organismo, 

adhiriéndose a las células del hospedador o evadiendo el sistema inmunitario 

(51). 

 

Resistencia bacteriana 

Es la capacidad que tienen las bacterias de soportar los efectos de los antibióticos 

o biocidas destinados a eliminarlas o controlarlas (52). 

 

Antibiótico 

Sustancia química originada por un microorganismo, que desarrolla una 

actividad antimicrobiana. Su origen puede ser: natural o biológico que se obtiene 

de cultivos de microorganismos que pueden ser hongos o bacterias. Y 

semisintético: por un núcleo básico de un agente adquirido de forma natural, se 

cambian algunas de sus características químicas, para mejorar sus propiedades, 

por ejemplo, aumentar su actividad, ampliar su espectro de acción, facilitar su 

administración o disminuir los efectos indeseables (53). 

 

Guía farmacoterapéutica 

Documento que comprende una relación limitada de medicamentos 

recomendados para la prescripción, escogida a partir de la oferta farmacéutica 
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disponible, en función de unos criterios anteriormente establecidos con la 

participación de los profesionales a los que va destinada (54). 

 

2.2 MARCO LEGAL 

 

El artículo 1 de la ley de derechos y amparo al paciente donde define al centro de 

salud como una entidad del sistema de servicios de salud pública o privada, creada 

conforme a la ley para facilitar a las personas atención de salud integral de tipo 

ambulatorio y de hospitalización (55). 

 

Se consideran servicios de salud a hospitales, clínicas, institutos médicos, centros 

médicos, policlínicos y dispensarios médicos (55). 

 

El artículo 2 detalla el derecho del paciente a una atención digna, donde indica que 

todo paciente tiene derecho a ser atendido adecuadamente en el centro de salud 

como merece toda persona y ser tratado con respeto, esmero y cortesía (55). 

 

El artículo 4 describe el derecho a la confidencialidad, ya que todo paciente tiene 

derecho a que la consulta, exámen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier 

tipo de información relacionada con el procedimiento médico, tenga el perfil de 

confidencialidad (55). 

 

El artículo 5 derecho a la información, se registra el derecho de todo paciente a que, 

antes y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba la información 

referente al diagnóstico de su estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los 

riesgos a los que médicamente está expuesto, a la duración probable de 

incapacitación y a las alternativas para el cuidado y tratamientos existentes, en 

términos que el paciente pueda razonablemente entender y estar habilitado para 

tomar una decisión sobre el procedimiento a seguirse. Exceptuándose las 

situaciones de emergencia. El paciente tiene derecho a que el centro de salud le 

informe quien es el médico responsable de su tratamiento (55). 
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2.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

El Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos lugar del presente estudio 

se encuentra ubicado en la Av. Del bombero km 6.5, vía a la Costa frente al 

Ríocentro los Ceibos, junto a Piazza.  

 

Cuenta con una capacidad de 600 camas y 19 quirófanos (450 de hospitalización y 

el restante en postoperatorio y otras áreas). De las 450 camas de Hospitalización, 

30 pertenecen al área de pediatría lactantes, para atención de pacientes con 

diferentes diagnósticos y de rango de edad entre 1 mes a 5 años (56). 

 

El área cuenta con un equipo técnico responsable comprendido por: doctores 

tratantes, residentes, licenciados de enfermería y quimios farmacéuticos encargados 

de levar a cabo el sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria para 

24 horas (57).  
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CAPITULO III 

3.0 METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio tiene como objetivo diseñar una guía farmacoterapéutica para 

el uso racional de antibióticos en el tratamiento de enfermedades respiratorias 

agudas (ERA) en especial de las infecciones respiratorias inferiores las cuales 

son una de las causas principales de mortalidad en pacientes pediátricos menores 

a 5 años. 

 

Este es un estudio retrospectivo, cualitativo y cuantitativo en un periodo 

comprendido entre septiembre a noviembre del año 2019 realizado en el Hospital 

General del Norte de Guayaquil Los Ceibos.  

 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad del presente trabajo es de investigación y desarrollo porque a mas 

de una revisión bibliográfica de manuales o guías clínicas sobre el uso de 

antibióticos en infecciones respiratorias inferiores, tiene como finalidad crear un 

algoritmo/guía farmacoterapéutica que permita una adecuada identificación y 

selección de antibióticos en pacientes pediátricos con este tipo de patología para 

la mejora de la salud del paciente. 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se basa en una investigación descriptiva mediante el análisis de un tratamiento 

de antibiótico más adecuado y eficaz que incluye la selección correcta del 

mismo. Y retrospectivo estudio cuya información se obtuvo anteriormente. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población comprende el registro de las historias clínicas de pacientes menores 

a 5 años del área de pediatría lactantes (HO) atendidos en el Hospital General 

del Norte de Guayaquil Los Ceibos en el período septiembre a noviembre del 

año 2019 (n=453).  
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La muestra seleccionada fueron  registros de las historias clínicas de pacientes 

menores a 5 años del área de pediatría lactantes (HO) con diagnóstico de 

Infecciones de las vías respiratorias inferiores atendidos en el Hospital General 

del Norte de Guayaquil Los Ceibos en el período septiembre a noviembre del 

año 2019 (n=122). Parte de los criterios de inclusión y exclusión fueron los 

siguientes: 

 

Criterios de inclusión: Pacientes menores a 5 años del área de pediatría 

lactantes (HO) atendidos en el HGNGC con diagnóstico de infecciones de las 

vías respiratorias inferiores durante el periodo septiembre a noviembre del año 

2019. 

 

Criterios de exclusión: Pacientes menores a 5 años del área de pediatría 

lactantes (HO) atendidos en el HGNGC con diagnóstico diferente a infecciones 

de las vías respiratorias inferiores durante el periodo septiembre a noviembre del 

año 2019. 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1 Variable Independiente:  

Tabla 4. Variable independiente 

Tipo  Variable conceptualización  Indicador 

 

Independiente Uso Racional de 

Antibiótico 

Forma de 

minimizar efectos 

adversos o tóxicos 

y el desarrollo de 

resistencia. 

Clasificación de 

antibióticos 

Fuente: Elaborado por Q.F. Leonela Bermúdez Mora 
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3.5.2 Variable Dependiente: 

Tabla 5. Variable dependiente  

Tipo  Variables conceptualización  Indicador 

 

 

Dependiente 

Tratamiento  Indicación de uno o más 

antibióticos frente a una 

patología. 

-Tipo de 

antibiótico 

-Dosis  

-Frecuencia  

Diagnostico Procedimiento por el cual se 

identifica una enfermedad.  

Tipos de 

IRA 

Sexo Condición de la población 

por género.  

Masculino y 

femenino 

Edad Años de vida Meses o 

años 

cumplidos  

Fuente: Elaborado por Q.F. Leonela Bermúdez Mora 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.6.1 Perfiles farmacoterapéuticos 

La recolección de datos se lleva a cabo mediante el manejo de los perfiles 

farmacoterapéuticos de los pacientes menores a 5 años del área de pediatría 

lactantes (HO) atendidos en el HGNGC con diagnóstico de infecciones de las 

vías respiratorias inferiores durante el período septiembre a noviembre del año 

2019. Entre la información obtenida de dichos perfiles se encuentra: la edad, 

sexo, diagnostico, tratamiento antibiótico. 

 

3.7 PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 Solicitar la autorización correspondiente a la Subdirección de Docencia del 

Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos para el uso de perfiles 
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farmacoterapéuticos otorgada por el área de Farmacia (sistema de 

distribución de medicamentos por dosis unitaria). 

 

 Con la ayuda de los perfiles farmacoterapéuticos se realizó una base de 

datos en el programa microsoft excel, donde registra los datos del paciente 

como la edad, sexo, diagnóstico y mediación prescrita: antibiótico.       

 

 Se identifico los pacientes menores a 5 años que ingresan al área de pediatría 

lactantes con diagnóstico de infecciones de las vías respiratorias inferiores 

durante el periodo septiembre a noviembre del año 2019, donde se pudo 

clasificar los pacientes según su diagnóstico.  

 

 Las historias clínicas se verificaron para confirmar el diagnóstico y la 

prescripción de antibióticos mediante el análisis y validación farmacéutica. 

 

 Una vez recolectada la información y ubicada en la base de datos se 

procedió al análisis de los datos usando el programa estadístico SPSS, donde 

se realizó el test de chi–cuadrado de person de doble cola obteniendo el 

valor p; los resultados se agruparon en tablas y gráficos de acuerdo a los 

objetivos.  

 

 Luego se evaluó la calidad de la prescripción, comparando el esquema 

terapéutico prescrito y el diagnóstico con guías clínicas, en donde especifica 

los diferentes tipos de infecciones respiratorias con su tratamiento.  

 

 En base a esto se crea el algoritmo/guía farmacoterapéutica que permita una 

adecuada identificación de los antibióticos a administrar en pacientes 

pediátricos para la mejora de la salud del paciente.  
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3.8 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Tabla 6. Variables y meses de estudio  

Variables 

Meses de estudio 

Septiembre Octubre Noviembre 

N (%) N (%) N (%) 

Número de pacientes que 

ingresan al área de 

pediatría lactantes 

164 (36,2) 134 (29,6) 155 (34,2) 

Número de pacientes con 

diagnóstico: 

enfermedades 

respiratorias inferiores 

54 (44,3) 22 (18,0) 46 (37,7) 

Sexo    

Masculino 23 (42,6) 9 (40,9) 27 (58,7) 

Femenino  31 (57,4) 13 (59,1) 19 (41,3) 

Edades    

1 a 3 meses 4 (7,4) 1 (4,5) 2 (4,3) 

4 a 6 meses 7 (12,96) 1 (4,5) 2 (4,3) 

7 a 9 meses 5 (9,3) 5 (22,7) 8 (17,4) 

10 a 12 meses 2 (3,7) 2 (9,1) 2 (4,3) 

1 a 3 años 30 (55,6) 9 (40,9) 22 (47,8) 

4 a 5 años 6 (11,1) 4 (18,2) 10 (21,7) 

Diagnósticos    

Neumonía, organismo no 

especificado 

Bronconeumonía, no 

especificada 

23 (42,6) 5 (22,7) 25 (54,3) 

Neumonía, organismo no 

especificado 

Neumonía, no 

especificada 

13 (24,1) 10 (45,5) 16 (34,8) 
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Infección aguda no 

especificada de las vías 

respiratorias inferiores 

10 (18,5) 3 (13,6) 3 (6,5) 

Bronquitis aguda 2 (3,7) 2 (9,1) 1 (2,2) 

Bronquiolitis aguda 1 (1,9) 1 (4,5) 0 (0) 

Asma 5 (9,3) 1 (4,5) 1 (2,2) 

Uso de antibiótico    

Si 40 (74,1) 15 (68,2) 26 (56,5) 

No 14 (25,9) 7 (31,8) 20 (43,5) 

Antibióticos    

Amikacina 4 (10) 0 (0) 0 (0) 

Amoxicilina 1 (2,5) 0 (0) 0 (0) 

Amoxicilina + acido 

clavulánico 

22 (55) 10 (66,7) 16 (61,5) 

Ampicilina 3 (7,5) 0 (0) 2 (7,7) 

Claritromicina 6 (15) 4 (26,7) 6 (23,1) 

Ceftriaxona 2 (5) 0 (0) 0 (0) 

Clindamicina 1 (2,5) 1 (6,7) 2 (7,7) 

Gentamicina 1 (2,5) 0 (0) 0 (0) 

Fuente: Elaborado por Q.F. Leonela Bermúdez Mora 
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CAPITULO IV 

 

4.0 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.1 Incidencia de infecciones respiratorias inferiores en pacientes 

pediátricos 

 

Se puede observar un total de 453 pacientes ingresados al área de pediatría lactantes 

durante los meses de estudio (septiembre, octubre y noviembre). De estos pacientes 

ingresados 122 fueron diagnosticados con infecciones respiratorias inferiores, 

siendo el mes de septiembre con mayor incidencia 33% como se muestra en la tabla 

7. 

Tabla 7. Pacientes que ingresan al área de Pediatría Lactantes vs pacientes 

con diagnóstico de Infecciones Respiratorias Inferiores en los meses de estudio 

 

 

Pacientes que 

ingresan 

Meses  

Septiembre Octubre Noviembre Total 

Chi-

cuadrado 

de Pearson 

Sin IRI 

 

Con 

IRI  

 

Total 

Recuento  

%  

Recuento 

%  

Recuento 

%  

110 

67% 

54 

33% 

164 

100% 

112 

84% 

22 

16% 

134 

100% 

109 

70% 

46 

30% 

155 

100% 

331 

73% 

122 

27% 

453 

100% 

 

 

 

0,004 

Fuente: Tomado de perfiles farmacoterapéuticos 

 

Aplicando el programa estadístico SPSS, se realizó el test de chi–cuadrado de 

person de doble cola obteniendo el valor p (,004) que indica que existe una 

diferencia significativa en aquellos pacientes que ingresan con IRI  VS aquellos que 
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ingresan sin IRI en los meses de septiembre, octubre y noviembre como se muestra 

en la figura 1. 

 

 

Fuente: Tomado del programa estadístico SPSS 

Figura 1. Pacientes que ingresan al área de pediatría lactantes sin IRI vs pacientes 

con IRI en los meses de estudio 

 

Con respecto al sexo, de los 122 pacientes con diagnóstico de infecciones 

respiratorias inferiores observamos que no hay diferencia significativa entre 

hombres y mujeres con respeto a los meses de septiembre, octubre y noviembre. 

Durante los 3 meses de estudio se encontró que el 52% corresponde al sexo 

femenino y un 48% constituye al sexo masculino del total de todos los pacientes.  

En el mes de septiembre la mayor incidencia corresponde al sexo femenino 57%, 

en el mes de octubre un 59% son pacientes de sexo femenino y en el mes de 

noviembre corresponde al sexo masculino con un 59% como se muestra en la tabla 

8.  
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Tabla 8. Sexo de los pacientes con diagnóstico de Enfermedades Respiratorias 

Inferiores durante los meses de estudio 

 

GENERO 

MESES  

Total 

 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

 Masculino Recuento 23 9 27 59  

 

0,204 

%  43 41 59 48 

 Femenino Recuento 31 13 19 63 

%  57 59 41 52 

    Total Recuento 54 22 46 122 

%  100% 100% 100% 100

% 

Fuente: Tomado de perfiles farmacoterapéuticos 

 

En la tabla 9 referido a rango de edades, observamos que existe un mayor ingreso 

de pacientes con diagnóstico de enfermedades respiratorias inferiores 50% con 

edades entre 1 - 3 años, seguido por un 16% en el rango de edades entre 4-5 años y 

la menor prevalencia se dio en niños entre 10-12 meses representado por un 5% 

durante los meses de estudio.  

 

  



 

 41 

Tabla 9. Rango de edades de los pacientes con diagnóstico de Enfermedades 

Respiratorias Inferiores durante los meses de estudio 

 

 Mes (2019)    

Edades 
Septiembre Octubre Noviembre N Total 

% 

 

N % N % N % 

1 - 3 

meses 

4 7 1 5 2 4 7 6  

 

 4 - 6 

meses 

7 13 1 5 2 4 10 8 

7 - 9 

meses 

5 9 5 23 8 18 18 15 

10 - 12 

meses 

2 4 2 9 2 4 6 5 

1 - 3 

años 

30 56 9 41 22 48 61 50 

4 - 5 

años 

6 11 4 18 10 22 20 16 

Total  54  22  46  122 100 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
0,541 

 

Fuente: Tomado de perfiles farmacoterapéuticos 

 

Con respeto a la edad no hay diferencia significativa entre los rangos de edades, 

con un valor p de 0,5 en los tres meses. Aunque según la figura 2 se observa que 

hay mayor ingreso en el rango de edad de 1-3ª. 
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Fuente: Tomado de programa estadístico SPSS 

Figura 2. Rango de edades vs meses de estudio 

 

La mayor incidencia de diagnósticos es neumonía, organismo no especificado 

/Bronconeumonía, no especificada con un 43% y en segundo lugar Neumonía, 

organismo no especificado/ Neumonía, no especificada con un 32% y la de menor 

incidencia es la bronquiolitis aguda con un 2%. 
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Tabla 10. Pacientes con diagnóstico de Enfermedades Respiratorias Inferiores 

por los meses de estudio 

 

Diagnósticos 

Mes (2019) 

Septiembre Octubre Noviembre N Total % 

N % N % N %  

J180 Neumonía, 

organismo no 

especificado/  

Bronconeumonía, no 

especificada 

23 43 5 23 25 54 53 43 

J189 Neumonía, 

organismo no 

especificado/ 

Neumonía, no 

especificada 

 

13 24 10 46 16 35 39 32 

J22 Infección aguda 

no especificada de 

las vías respiratorias 

inferiores 

10 19 3 14 3 7 16 13 

J209 Bronquitis 

aguda 
2 4 2 9 1 2 5 4 

J219 Bronquiolitis 

aguda 
1 2 1 5 0 0 2 2 

J459 Asma 5 9 1 5 1 2 7 6 

Total pacientes 
54  22  46  

12

2 
100 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
0,151 

Fuente: Tomado de perfiles farmacoterapéuticos 

 



 

 44 

No hay diferencia significativa con valor p de ,15 del chi cuadrado de person de 

doble cola, sin embargo, se observa una tendencia de mayor ingreso de 

bronconeumonía en los meses septiembre y nov como se muestra en la figura 3. Las 

neumonías son los diagnósticos más relevantes en este estudio ya que representan 

los mayores porcentajes entre los meses de estudio. 

 

 

Fuente: Tomado de programa estadístico SPSS 

Figura 3. Tipos de diagnósticos 

 

4.1.2 Uso de antibióticos en el tratamiento de infecciones respiratorias 

inferiores en pacientes pediátricos 

Dentro de los 122 pacientes que ingresan al área de pediatría lactantes con 

diagnóstico de enfermedades respiratorias agudas determinamos que el 66% 

utilizan antibióticos, como se muestra en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Uso de antibióticos en pacientes con diagnóstico de Enfermedades 

Respiratorias Inferiores por los meses de estudio 

 

 Mes (2019)   

Uso de 

antibiótico  

Septiembre Octubre Noviembre 
Total % 

Chi-cuadrado 

de Pearson N % N % N % 

SI 40 74 15 68 26 57 81 66 0,177 

NO 14 26 7 32 20 43 41 34 

Total  54  22  46  122 100 

Fuente: Tomado de perfiles farmacoterapéuticos 
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No hay diferencia significativa entre el uso y no uso de antibióticos, aunque se 

observa en los tres meses una tendencia al uso de antibiótico lo cual quiere decir 

que si se usa. 

 

Referente al tipo de antibiótico logramos identificar mayor uso de antibióticos 

amoxicilina + acido clavulánico con un 59%, en segundo lugar claritromicina con 

20% y el resto de antibióticos de similar manera. no hay diferencia significativa 

 

 

Tabla 12. Antibióticos vs meses de estudios 

 

 Número de pacientes   

Antibióticos 
Septiembre Octubre Noviembre 

N 
Porcentaje 

% N % N % N % 

Amikacina 4 10 0 0 0 0 4 5 

Amoxicilina 1 3 0 0 0 0 1 1 

Amoxicilina + 

acido clavulánico 
22 55 

10 67 16 62 48 
59 

Ampicilina 3 8 0 0 2 8 5 6 

Claritromicina 6 15 4 27 6 23 16 20 

Ceftriaxona 2 5 0 0 0 0 2 3 

Clindamicina 1 3 1 7 2 8 4 5 

Gentamicina 1 3 0 0 0 0 1 1 

Total 40 15 26 81 100 

 

Fuente: Tomado de perfiles farmacoterapéuticos 
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Fuente: Tomado de programa estadístico SPSS 

Figura 4. Tipo de antibióticos 

 

4.1.3 Recolección de información con manuales o guías clínicas para la 

determinación del uso de antibióticos en infecciones respiratorias inferiores. 

 

De acuerdo con la revisión bibliografía realizada en diferentes guías clínicas se 

puede indicar que para los diagnósticos como bronquitis, bronquiolitis, asma 

bronquial no es recomendable el uso de antibióticos, sólo es indicado frente a 

sospecha de sobreinfección bacteriana (58). Como en el caso de neumonías como 

se muestra en la tabla 13. Donde se destaca que el tratamiento recomendado es 

amoxicilina más acido clavulánico para esta patología y como alternativa un 

macrólido, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en el estudio. 

 

Tabla 13. Recolección bibliografía de guías clínicas sobre tratamiento antibiótico 

de neumonías 

Nombre de la guía Año Edades Tratamiento 

Guía de práctica 

clínica para el manejo 

de la infección 

2020 Menores de 5 

años de edad 

con neumonía 

 

Se recomienda usar la 

amoxicilina oral en dosis 

de 90 mg/kg/día durante 5 

días  
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respiratoria aguda en 

niños (59)  

  

 

Guías clínicas. 

Enfermedades 

Respiratorias 

Pediátricas (60) 

 

 Edad menor de 

6 semanas 

10-14 días de tratamiento 

con Amoxicilina oral.  

Edad mayor de 

6 semanas y 

preescolar:  

7 días de tratamiento con 

Amoxicilina. En caso de 

alergia a penicilina, 

Eritromicina/Claritromicina 

durante 7 días. 

Neumonía adquirida 

en la comunidad en 

pacientes de 3 meses a 

15 años 

Guía de Práctica 

Clínica (GPC) (10) 

2017 

 

Menores de 

cinco años  

 

 

 

Amoxicilina: 90 mg/kg/día 

vía oral dividida cada 12 

horas, por 5 a 10 días+ (la 

duración estará 

determinada por la 

severidad del cuadro 

clínico).  

Alternativa: Amoxicilina + 

ácido clavulánico: ≥ 3 

meses y < 40 kg: 90 

mg/kg/día vía oral cada 12 

horas, por 5 a 10 días.  

Guias de practica 

clinica 

Basadas en la 

evidencia 

Infeccion respiratoria 

aguda (50) 

 Lactantes y 

niños mayores 

que se clasifican 

como neumonía  

Deben ser tratados en 

forma ambulatoria con 

fármacos orales tales como: 

amoxicilina 40 mg/kg/día, 

cada ocho horas ( vía oral ). 

, ampicilina 150 - 200 

mg/kg/día, cada seis horas. 
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Guía Clínica AIEPI 

(61) 

 

 Pacientes 

pediátricos 

Neumonía inicial: Los (4) 

antibióticos a considerar en 

primera línea son: 

Trimetoprim-

sulfametoxazol 10 

mg/kg/día, tratamiento 

repartido en 2 dosis diarias 

VO x 7 días. 

Amoxacilina (80-

90mg/kg/día, repartida en 3 

dosis diarias VO x 7 días.) 

-Ampicilina (200 

mg/kg/día en 4 dosis 

diarias VO x 7 días)- 

Penicilina Procaínica 

(50.000 unidades por Kg., 

una dosis diaria durante 7 

días IM.) 

Pediatría Integral 

Órgano de expresión 

de la Sociedad 

Española de Pediatría 

Extrahospitalaria y 

Atención (62) 

2016 Niños menores 

de 5 años 

 

NAC típica Amoxicilina 

oral a 80 mg/kg/día en 2 o 

3 dosis, durante 5-7 días 

(Dosis máxima 6 g/día)  

Alternativa: Amoxicilina-

clavulánico Cefalosporina 

2ª-3ª generación y si se 

sospecha neumonía atípica, 

se recomienda usar un 

macrólido. 

Fuente: Elaborado por Q.F. Leonela Bermúdez Mora 
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4.1.4 Diseño de algoritmo/guía farmacoterapéutica que permita un adecuado 

uso de antibióticos a pacientes pediátricos con diagnóstico de neumonía  

 

En base a la información recolectada de las guías clínicas se crea el algoritmo de 

uso de antibióticos en diagnóstico de neumonía en pacientes pediátricos figura 5, 

una vez diagnosticado un paciente con neumonía se puede utilizar indicadores para 

decidir si utilizo o no antibióticos, entre estos indicadores se encuentra: clínicos, 

epidemiológicos y exámenes complementarios como imágenes, laboratorios y 

microbiológicos (63). 

Además, para la selección más adecuada de un ATB es necesario conocer (41):  

1) la identidad del microorganismo;  

2) su sensibilidad a un determinado ATB;  

3) el sitio de la infección;  

4)   los factores relacionados con el paciente;  

5)  la seguridad o sus efectos adversos, y  

6) el costo del tratamiento.(46) 

El propósito del uso racional de antibióticos es proporcionar terapias efectivas 

a los pacientes con un mínimo de riesgo y al menor costo (41). 

 

Según la revisión bibliografía en guías clínicas sobre diagnósticos de neumonía 

de origen bacteriano, se debe iniciar tratamiento antibiótico, el ATB de elección 

es la amoxicilina + ácido clavulánico oral y si se sospecha neumonía atípica, se 

recomienda usar un macrólido (62). 
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Fuente: Elaborado por Q.F. Leonela Bermúdez Mora 

 

Figura 5. Algoritmo/ guía farmacoterapéutica de diagnóstico neumonía en 

pacientes pediátricos 

  

Diagnostico de 
Neumonia

Uso de 
antibioticos

Indicadores

Clinicos Epidemiologicos 
Examenes

complementario
s

Imagenes

Laboratorios

Microbilogicos

SI

Guias clinicas

Niños menores 
de 5 años

amox+clavulanic
o vo bid por 5 a 

10 dias

NO
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4.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Una vez realizado el análisis sobre el uso racional de antibióticos en diagnóstico de 

infecciones respiratorias inferiores en pacientes pediátricos durante los meses de 

septiembre a noviembre del 2019, se determina que la mayor incidencia de 

pacientes es con diagnósticos de neumonía (Bronconeumonía) y la de menor 

incidencia es la bronquiolitis aguda. Lo cual se relaciona con el estudio de Sosa, 

Moreno y Jiménez (2). Donde evidenció que la infección de vías aéreas inferiores 

más frecuente fue la neumonía (69.09%), en un menor porcentaje la bronquiolitis 

(1.81%). 

De la misma manera el estudio de Sosa, Moreno y Jiménez (2)  en su estudio incluyó 

a 110 pacientes entre uno y tres años de edad, de los cuales 61 (55.4%) fueron 

mujeres, de las cuales se determinó la infección de vías aéreas inferiores. En el 

estudio presente se obtuvo que durante los 3 meses de estudio se encontró que el 

51,6% corresponde al sexo femenino del total de todos los pacientes.  

El rango de edades con mayor ingreso durante el estudio esta entre 1-3 años con 

diagnóstico de enfermedades respiratorias inferiores. Lo identificado se relaciona 

con lo planteado por Delgado et al.  (64)  donde la edad promedio de los pacientes 

fue de 1,7 años, 65 eran de género masculino (54%). El grupo etario predominante 

fueron los lactantes, 100 niños (82%); 101 (84%) pertenecían al régimen de salud 

subsidiado o vinculado, y el 60,3% procedían del área urbana. En el estudio de 

Marín et al. (65) la tasa de incidencia de infección respiratoria aguda resultó de 

500,0 por cada 1000 niños expuestos, predominando las edades menores de 5 años, 

influyendo en ello como factores de riesgo la higiene personal y de la vivienda. 

Según Gonzalo (66) las infecciones víricas de las vías respiratorias inferiores son 

muy frecuentes en los niños, especialmente durante los tres primeros años de vida. 

La mayoría de infecciones víricas respiratorias muestran un claro predominio de 

incidencia estacional, detectándose de forma fundamental durante los meses fríos 

del año. En general, no son procesos graves, ya que únicamente ocasionan 



 

 52 

fallecimientos en niños de corta edad con enfermedades cardíacas o respiratorias de 

base; no obstante, son una causa frecuente de atención médica y de ingreso 

hospitalario, sobre todo, las infecciones por virus respiratorio sincitial en lactantes 

y la gripe durante los meses epidémicos de cada invierno. Los virus respiratorios 

dan lugar a dos síndromes clínicos principales en las vías respiratorias inferiores: 

bronquiolitis y neumonía, con existencia de solapamiento y cuadros mixtos o 

intermedios entre ellos y, también, con la afectación de la laringe y la tráquea. 

Ninguno de estos cuadros clínicos está asociado a un solo virus respiratorio, aunque 

cada uno de ellos se relaciona de manera clara con uno o varios agentes etiológicos. 

En el presente estudio se evidencia que no hay diferencia significativa entre el uso 

y no uso de antibióticos en estos diagnósticos de infecciones respiratorias inferiores, 

aunque se observa en los tres meses una tendencia al uso de antibiótico lo cual 

quiere decir que si se usa. Como lo indica Gonzalo y Méndez (67) sólo se debe 

utilizar tratamiento antibiótico en aquellos niños con sospecha de confección o 

sobreinfección por un agente bacteriano.  

Rajeev Bhatia (68) la bronquiolitis es una infección viral aguda de las vías 

respiratorias inferiores que afecta a niños < 24 meses, con una incidencia máxima 

entre los 2 y los 6 meses. La incidencia anual en el primer año de vida es de 

alrededor de 11 casos/100 niños. En el hemisferio norte templado, la mayoría de 

los casos se producen entre noviembre y abril, con una incidencia máxima entre 

enero y febrero. No deben usarse antibióticos a menos que sobrevenga una 

infección bacteriana secundaria (una secuela rara). 

El tipo de antibiótico que se logró identificar en la investigación de mayor uso es la 

amoxicilina + acido clavulánico y en segundo lugar claritromicina. A lo que 

evidencia Vilanova (69) que, en los pacientes con criterios de neumonía típica, 

amoxicilina a dosis altas es el tratamiento de elección. En menores de 2 años puede 

utilizarse amoxicilina-ácido clavulánico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente estudio se basan según los objetivos específicos 

plateados:  

 

Primer objetivo: Identificar la incidencia de infecciones respiratorias inferiores en 

pacientes pediátricos para la actualización de bases de datos a nivel hospitalario.  

  

De 453 pacientes ingresados al área de pediatría lactantes (HO) durante los meses 

septiembre, octubre y noviembre del año 2019, se diagnosticaron 122 pacientes  con 

infecciones respiratorias inferiores; siendo la neumonía organismo no especificado 

/Bronconeumonía, no especificada el diagnóstico con mayor incidencia con un 

43,4% , seguido por el diagnóstico de neumonía, organismo no especificado/ 

Neumonía, no especificada con un 31,9% los mayores porcentajes de incidencia 

entre los meses de estudio. Del cual 51,6% corresponde al sexo femenino y un 

48,4% al sexo masculino con rangos de edades entre 1 - 3 años. 

 

Segundo objetivo: Identificar el uso de antibióticos en el tratamiento de 

infecciones respiratorias inferiores en pacientes pediátricos. 

 

Dentro de los 122 pacientes que ingresan al área de pediatría lactantes con 

diagnóstico de infecciones respiratorias inferiores durante los meses de estudio, el 

66,4% utilizan antibióticos. Con mayor uso de amoxicilina + acido clavulánico 

59,3% seguido de claritromicina con 19,8%. 

 

Tercer objetivo: Comparar la información recolectada con guías clínicas para la 

determinación del uso adecuado de antibióticos. 

 

Para los diagnósticos bronquitis, bronquiolitis, asma bronquial no es recomendable 

el uso de antibióticos, sólo es indicado frente a sospecha de sobreinfección 

bacteriana. Como en el caso de neumonías bacterianas. Donde el tratamiento 
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recomendado es amoxicilina mas acido clavulánico por vía de administración oral 

y como  alternativa un macrólido como la claritromicina , lo cual concuerda con los 

resultados obtenidos en el estudio. 

 

Cuarto objetivo: Crear un algoritmo/guía farmacoterapéutica que permita un 

adecuado uso de antibióticos a administrar en pacientes pediátricos para la mejora 

de la salud del paciente. 

 

El uso irracional de antibióticos trae como consecuencias la resistencia bacteriana, 

malos resultados terapéuticos, efectos adversos innecesarios y un impacto 

económico negativo. Por lo cual una vez que se diagnostica a un paciente en este 

caso con neumonía se debe utilizar indicadores para decidir si se utiliza o no 

antibióticos como tratamiento, entre estos indicadores se encuentra: clínicos, 

epidemiológicos y exámenes complementarios como imágenes, laboratorios y 

microbiológicos. Dado los resultados positivos se debe iniciar tratamiento 

antibiótico, el de elección es la amoxicilina + ácido clavulánico oral TID por 10 

días. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Socializar el estudio desarrollado con el propósito del uso racional de 

antibióticos que es proporcionar terapias efectivas a los pacientes con un 

mínimo de riesgo y al menor costo. 

 

 Para prevenir y controlar la propagación de la resistencia a los antibióticos 

debida al uso inadecuado de los antibióticos, los profesionales de la salud 

que prescriben deben tener conocimientos actualizados de datos clínicos, 

microbiológicos, farmacológicos y epidemiológicos. 

 

 Aplicación del sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria 

a nivel hospitalario para el uso racional de antibióticos por parte del 

profesional Químico Farmacéutico. 

 

 La población en general debe evitar la auto-prescripción, administrar 

antibióticos sólo cuando los prescriba un profesional sanitario certificado, 

siguiendo las indicaciones de los mismos. 
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ANEXOS  
 

 
 
 
 

ANEXO II.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL TEMA/ PROBLEMA PROPUESTO DEL TRABAJO 

TITULACION 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

PROGRAMA: MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCION EN FARMACIA CLÍNICA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Nombre de la propuesta 

de trabajo de la titulación: 
GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA DEL USO RACIONAL DE 

ANTIBIÓTICO EN TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD ES 

RESPIRATORIAS AGUDAS EN PACIENTES MENORES A 5 AÑOS 

Nombre del estudiante (s): LEONELA LISSETTE BERMÚDEZ MORA 

Programa: MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCION EN FARMACIA 
CLÍNICA 

Línea de 

Investigación: 

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y LA 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

Fecha de presentación de la 
propuesta de trabajo de 

Titulación: 

07/05/2021 Fecha de evaluación de la 
propuesta de trabajo de 

Titulación: 

07/05/2021 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

X   

Línea de Investigación: X  

Objetivo de la Investigación: X  

Modalidad de Titulación: X  

 

 

Director de Trabajo de Titulación: Dra. ANDREA ORELLANA MANZANO, PhD 

 

 
 

Miembro del Comité Académico Miembro del Comité Académico 

X 
 

 

 

APROBADO 

APROBADO CON 
OBSERVACIONES 
NO APROBADO 

 

 
 

FRELLA SORAYA 
GARCIA LARRETA 

 
 

MARIA DEL CARMEN 
VILLACRES 
CEVALLOS 
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APROBACION PARA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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CLASIFICACIÓN DE ANTIBIÓTICOS SEGÚN SU FAMILIA 

 

Antibiótico  Familia  

AMIKACINA Aminoglucósidos 

AMOXICILINA Betalactámicos 

       Penicilinas: Aminopenicilinas 

AMOXICILINA + ACIDO 

CLAVULANICO 

Betalactámicos 

       Inhibidores de las beta-lactamasas 

AMPICILINA Betalactámicos 

       Penicilinas: Aminopenicilinas 

CLARITROMICINA Macrólidos 

CEFTRIAXONA Betalactámicos 

         Cefalosporinas: 3ª generación 

CLINDAMICINA Lincosamidas 

GENTAMICINA Aminoglucósidos 

Fuente: Elaborado por Q.F. Leonela Bermúdez Mora tomado de (70) 
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