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1- FARINGOAMIGDALITIS 



Antibiotic prescription strategies for acute sore throat:  
a prospective observational cohort study  
 
Paul Little, Beth Stuart, F D Richard Hobbs, Lancet Infect Dis 2014; 14: 213–
19  
 

- Los datos de los ensayos indican que los antibióticos reducen el riesgo de 

complicaciones de dolor de garganta por lo menos en un 50%, pero hay 

pocos ensayos actuales o son de poca potencia. No hay estudios de 

cohorte prospectivos observacionales  hasta la fecha. 

 

- Estudio de cohortes prospectivo, de 12 829 adultos que presentaron dolor 

de garganta (≤2 semanas de duración) en AP. Se compararon tres 

estrategias de prescripción de antibióticos (no prescripción, la 

prescripción antibiótica inmediata,y prescripción diferida) . 12 677 

individuos (4.805 no AB, 6088 AB y 1784 prescripción diferida). Se 

analizó presencia o no de complicaciones supurativas (por ejemplo, 

anginas, impétigo y celulitis, otitis media y sinusitis) o una nueva consulta 

sintomática. 

 

 



Antibiotic prescription strategies for acute sore throat:  
a prospective observational cohort study  
 
Paul Little, Beth Stuart, F D Richard Hobbs, Lancet Infect Dis 2014; 14: 213–
19  
 

 

- 164 pacientes (1-4%) de los 11 950 presentaron complicaciones, otitis 

media y sinusitis fueron las complicaciones más comunes (101 pacientes 

[62%]). En comparación con no AB, la prescripción de antibióticos  se 

asoció con un menor número de complicaciones Odd ratio 62,95%  (NNT 

193) en cuanto a la prescripción diferida  (NNT 174). 1787 de los 11 950 

pacientes (15%) solicitaron nueva consulta, la cual también se redujo con la 

prescripción de AB . 

Resultados 

Las complicaciones supurativas no son frecuentes en la AP y la mayoría no 

son graves. Los riesgos de complicaciones supurativas o nueva consulta en 

adultos se reducen con los antibióticos.  Una prescripción diferida 

proporciona beneficios similares a una prescripción de antibióticos 

inmediata. 

. 



• Febre        +1 

• Absència de tos       +1 

• Adenopaties cervicals     +1 

• Exsudat amigdalar          +1 

• Edat: 

  <15 anys                  +1 

 15-45 anys        0 

  >45 anys       -1 

 

 

Probabilitat de 

S.pyogenes 

baixa moderada alta 

test  

antigènic 

Ttment Ab Altres dx 

-:altres dx 
+:ttment  

Ab 

1- FARINGOAMIGDALITIS 

 -1 a 0: baixa probabilitat (2%) 

  1 a 3: moderada probabilitat 

  4 a 5: alta probabilitat (52%) 



3 - SINUSITIS 



The Prevalence of Bacterial Infection in Acute 
Rhinosinusitis: A Systematic Review and Meta-
Analysis Stephanie S. Smith, MD, MS; Elisabeth H. Ference,  
 
Laryngoscope, 125:57–69, 2015  
 

- Método: búsqueda sistematica database electronica de estudios 

relevantes publicados hasta junio 2012 

 

- Veintinueve artículos, con una evaluación total de 9.595 pacientes con un 

diagnóstico clínico de sinusitis, se incluyeron en el estudio. De ellos, 14 

(48%) tuvieron confirmación radiográfica de sinusitis, un estudio (3%) 

requirió evidencia de purulencia , y 10 estudios (35%) requirieron ambos. 

y cuatro estudios (14%) se requiere ninguna.  

 

- La prevalencia de crecimiento bacteriano fué del  53,7% (IC 48,4% -

59,0%), que van desde el 52,5% (IC 46,7% -58,3%) en los estudios que 

requirieron la confirmación radiográfica de sinusitis a 61,1% (IC 54,0 % -

68,1%) en los estudios que no requirieron ninguna evidencia radiográfica 

ni purulencia en el examen 



The Prevalence of Bacterial Infection in Acute 
Rhinosinusitis: A Systematic Review and Meta-
Analysis Stephanie S. Smith, MD, MS; Elisabeth H. Ference,  
 
Laryngoscope, 125:57–69, 2015  
 

- Conclusiones 

 

 

Pocos estudios evalúan la presencia bacteriana con cultivo en los adultos 

con un diagnóstico de sinusitis con/sin RX. Los cultivos para bacterias 

fueron positivos aproximadamente en la mitad de los pacientes. 



Avoid prescribing antibiotics in acute rhinosinusitis  

Change Page aims to alert clinicians to the immediate need for 

a change in practice to make it consistent with current evidence  

 
BMJ 2014;349:g5703 doi: 10.1136/bmj.g5703 (Published 17 October 2014)  

 

 

 

- Sólo considerar la prescripción de antibióticos en pacientes con síntomas 

de rinosinusitis aguda (ARS), por ejemplo, con al menos tres de los 

siguientes síntomas más severos: secreción purulenta, fiebre alta, dolor 

facial severo unilateral, enfermedad prolongada (7 días o más),. 



 Símptomes clínics bacterians: 

3 - SINUSITIS 

3.1 – SINUSITIS AGUDA 
 

 Rinosinusitis  bacteriana 

(Grado evidencia B): 

1.Síntomas de más de 7 

días. 

2.Rinorrea purulenta 

persistente. 

3.Dolor o hipersensibilidad 

maxilar, facial o dentario 

unilateral. 

4.Empeoramiento de los 

síntomas tras mejoría inicial. 

CRITERIS MAJORS CRITERIS MENORS 

1. Secreción nasal 

purulenta 

anterior. 

2. Secreción nasal 

purulenta 

posterior. 

3. Tos 

1. Cefalea. 

2. Dolor facial. 

3. Edema 

periorbitario. 

4. Fiebre. 

5. Dolor dental. 

6. Otalgia. 

7. Odinofagia. 

8. Halitosis. 

 

¿És necessària la radiologia? 



Neumonía adquirida 

en la comunidad 



 

Pneumonia  

 
Diagnosis and management of community 

acquired pneumonia in adults  

Issued: December 2014  

NICE clinical guideline 191  

 



Pneumonia 
NICE clinical guideline 2014 

 

- Para personas que presenten síntomas de infección de las vías 

respiratorias inferiores en atención primaria. Utilizar los resultados de la 

prueba de la proteína C reactiva para guiar la prescripción de antibióticos 

en personas sin un diagnóstico clínico de neumonía de la siguiente 

manera: 

- no AB si PCR < 20mg/litro 

- considerar prescripción diferida si PCR entre 20-100 mg/litro 

- dar AB si PCR > 100 mg/litro 



Pneumonia 
NICE clinical guideline 2014 

- NAC de baja severidad 

 

 

-pauta corta de AB: 5 días. Preferentemente amoxicilina y considerar 

macrolidos o tetraciclinas en hipersensibilidad a penicilina 

 

- no ofrecer de forma rutinaria fluorquinolonas o terapia dual 



Pneumonia 
NICE clinical guideline 2014 

- NAC moderada –grave 

 

- Considerar pauta de 7-10 días 

- Terapia dual: amoxicilina + macrolido 

- amoxiclavulánico + macrolido para paciene mas graves 

 

Corticoides 

 

- No darlos al menos que lo tome para otra patología 



Pneumonia 
NICE clinical guideline 2014 

- NAC . Informar: 

 

-1 sem :resolución de la fiebre 

-4 sem: dolor en el pecho y esputo sustancialmente reducido 

-6 sem: tos residual 

-3 mes: resolución mayoría de sintomas, puede quedar algo de astenia 

-6 mes: sentirse bien 



Pneumonia 
NICE clinical guideline 2014 

 

 

 

- Una vez diagnosticado de NAC independiente del riesgo debería 

realizarse siempre el CRB65 



Pneumonia 
NICE clinical guideline 2014 

 

 

 



The new england journal of medicine 

 Antibiotic Treatment Strategies for Community-Acquired Pneumonia 

in Adults, 

           N Engl J Med 2015;372:1312-23. 

 

- La elección del tratamiento antibiótico empírico para los pacientes con 

neumonía adquirida en la comunidad NAC que ingresan en los hospitales 

se complica por la limitada disponibilidad de pruebas. Se compararon tres 

estrategias de tratamiento empírico: monoterapia con betalactámicos, 

betalactámico + macrólido o monoterapia fluoroquinolone. 

 

- Un total de 3.325 pacientes fueron elegibles para su inclusión en el 

estudio, y 2.283 (69%) dio el consentimiento. La edad media de los 

pacientes fue de 70 años 
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The new england journal of medicine 

 Antibiotic Treatment Strategies for Community-Acquired Pneumonia 

in Adults, 

           N Engl J Med 2015;372:1312-23. 

 

 

 

- Pacientes con sospecha clínica de NAC admitidos en el hospital, el 

tratamiento empírico con betalactámicos no fue inferior a las estrategias 

con una combinación de betalactámico + macrólido o monoterapia 

fluoroquinolona con respecto a la mortalidad a los 90 días. (Financiado por 

la Organización Holandesa para la Investigación en Salud y el Desarrollo;.  

 

 

 

 



EPOC 



GOLD.14 

 

 

 Se incluyen nuevos anticolinérgicos como Acclidinium (ATTAIN Study), 

cuyo efecto es de 12 horas, en contraste con Tiotropium y Glicopirronio. 

La evidencia actual avala igual eficacia de los 3 broncodilatadores en 

relación a función pulmonar y disnea. 

 Si bien es cierto, la terapia de combinación (B2 larga acción y 

anticolinérgicos) podría mejorar la función pulmonar, los beneficios en 

relación a otros desenlaces no son claros todavía. 

 La suplementación nutricional en pacientes con EPOC estable, 

incrementaría ganancia de peso – fuerza de los músculos respiratorios y 

mejor desempeño en la prueba de caminata de los 6 minutos (evidencia 

baja-moderada) 

 



GOLD.14 

 

 

 En pacientes con exacerbación de EPOC, el uso de prednisolona 40 

mg/día durante 5 días es igualmente efectivo, que durante 10-14 días. 

 El magnesio nebulizado (como adyuvante al salbutamol), no tiene efecto 

en exacerbación de EPOC. 

 La presencia de bronquiectasias en pacientes con EPOC, aumenta la 

duración de las exacerbaciones y la mortalidad. 

 Se amplía la evidencia en relación a la seguridad del uso de beta 

bloqueadores (y plausible disminución de mortalidad en EPOC 

exacerbado). 

 



GOLD.14 

 

 

 Se define mejor el nicho para el inhibidor de fosfodiesterasa 4, en relación 

a pacientes del D, con bronquitis crónica y patrón de “exacerbador” 

frecuente. Su efectividad está relacionada a la sinergia a 

broncodilatadores de acción prolongada. 

 Se clarifica el papel de los corticoides inhalados en pacientes del grupo C 

y D. 

 Más de una exacerbación que requiera hospitalización en pacientes con 

EPOC, ubica al paciente, mínimo en grupo C y D.  

 Se incluye el síndrome de sobreposición asma y EPOC, con entidad 

nosológica, bien definida. 

 





ACOS 

 

 

 Prevalencia overlap asma-EPOC 

 15-55% de los pacientes con enfermedad crónica de vías aéreas 

 Variable según género y edad 

 Los pacientes con asma y EPOC solapado tienen peor pronóstico 

que por separado 

 Exacerbaciones frecuentes 

 Peor calidad de vida 

 Pérdida más acelerada de función pulmonar 

 Aumento de mortalidad 

 Asistencia sanitaria aumentada 

 



¡Gracias! 


