TRABAJOS ORIGINALES

Rev. Chil. Pediatr. 59 (3); 159-164,1988

Uso de antibioticos en neumopatias agudas:
sistema de orientacion terapeutica,
basado en parametros clinicos
Dra. Rosanna Lagos Z.l;Di. Maynor Sabillon S. 2 ;Dr. Isidore Horwitz C. 3 ;Dra. Gloria Soto G.4

Selecting patients with lower respiratory tract
infections for treatment with antibacterial drugs
A clinical index based on age, temperature at admission, auscultatory signs and type of respiratory distress was
designed to separate pediatric patients with lower respiratory tract infections that will need antibiotic treatment
from those that will not. For index calculation two options were asigned to each clinical parameter: A or B> and one
point was given to each option. Index was obtained by dividing the S A / £,B. Thus patients could be rated as > 1
(presumptive non bacterial infection) and ^ 1 (presumptive bacterial infection). The index was "applied prospectively to 100 children admitted to a metropolitan children's hospital for middle-low and low income people in 1987
(Study group) and retrospectively to 100 similar patients admitted in the previous year, 1986, (Controls). All
controls had been treated with antibiotics according to actually operating rules. Final decisions and outcome were
thus compared. Index > 1 patients of study group were given only symptomatic treatment and careful supervision.
Index ^ 1 patients were selected for prescription of antibiotics. The index selected 65 and 64 patients for
symptomatic treatment in study and control groups respectively. There were no differences in the duration of fever
lenght of hospital stay, oxigen requierements and frequency of readmissions among patients symptomatically
treated in 1987 and their treated counterparts in 1986.
(Key words: lower respiratory tract infections, antibacterial treatment, selection score).

Aunque en la actualidad se reconoce la responsabilidad de los virus en la mayor la de las
neumopatias infantiles, 1 " 4 las dificultades inherentes al diagnostico etiologico de estas enfermedades han hecho recomendar la administracion
generalizada de antibioticos;5 en consecuencia.
en el Hospital Roberto del Rio, se tratan por
norma con Penicilina G u otros esquemas, todos
los pacientes ingresados por infecciones pulmonares agudas.6
Pese a que no disponemos de informacion
nacional actualizada en materia de etiologi'as de
las infecciones respiratorias agudas (IRA), la
observacion ch'nica de los pacientes nos hace
pensar que en nuestro medio, al igual que en
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paises desarrollados, la responsabilidad mayor
recaeria sobre los agentes virales. Lo anterior,
sumado a los conocidos" riesgos individuates y
comunitarios derivados del uso innecesario de
antimicrobianos, nos decidi6 a aplicar un instrumento de orientacion terapeutica basado en parametros clinicos, y a evaluar su utilidad como
elemento que permita seleccionar, con razonable
seguridad, los pacientes en los que es posible
prescindir de la administracion de antibioticos o,
al menos, diferirla hasta disponer de los examenes de apoyo habituales.
MATERIALES Y METODOS
El estudio fue realizado en la Unidad de Infecciosos
del Hospital Roberto del Rio, con la oolaboradon del
equipo de residentes de pediatria, en el periodo comprendido entre el 15 de mayo y 15 de agosto de 1987.
Se estudiaron prospectivamente 100 pacientes con IRA
baja (grupo de estudio). Fueron excluidos los ninos
portadores de cardiopatias congenitas, enfennedades
respiratorias cronicas (excepto asma bronquial), dano
neurologico, trastornos de la deglucion y los hospitalizados los dias visperas de feriados.
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El instrumento de evaluation clinica fue aplicado
despues del examen fisico de ingreso y considero 5
parametros (anexo 1): edad, temperatura (T°), signos
respiratorios predominantes, interpretation de la causa
de dificultad respiiatoria y presencia de signos catanales. Se ofretieron 2 alternativas y solo una posibilidad de
election en cada rubro. Las elecciones fueron senaladas
con una cruz, en sendas casilks dispuestas en 2 columnas: A y B. Estas fueron respectivamente encabezadas
por 1 y 2 marcas, incluidas en los formates impresos.
Luego, fa suma de las marcas bajo la columna A fue
dividida por el valor de B. De acuerdo a los indices
obtenidos, se sugirio proceder como sigue:
Indice >1: tratamiento sintomatico de acuerdo a la
situation clinica y vigilancia estiicta; Indice <1: tratamiento antibiotico de acuerdo a la norma; terapia
sintomatica y vigilancia de acuerdo a la condition
clinica.
La decision initial y los cambios posteriores estuvieron en ultimo termino sujetos al criterio de los medicos
tratantes o residences de turno.
Los patientes fueron evaluados en conjunto por los
medicos de la Unidad y uno de los autores, en un plazo
no mayor de 24 horas despues del ingreso. Los formularies permanecieron adosados a las fichas clinicas y
fueron retirados en el momento del alta, luego de
completar los dates relatives a la evolution y examenes
comp lementario s.
Paralela e independientemente, otro autor aplico el
formulario en forma retrospectiva a 100 fichas clinicas
de nbios hospitalizados en la misma unidad, a partir del
15 de mayo de 1986 (grupo control). Se mantuvieron
los criterios de exclusion antes senalados, excepto el
lelativo al dia del ingreso.
Un especialista radiologo informo las placas de torax
en base al esquema propuesto por Glezen y sin conocer
de los antecedentes ch'nicos correspondientes.7

Tabla 1
Distribution por edad, sexo y T° al ingreso,
en 200 pacientes, segun puntaje

N°
Edades:
> 1 - < 6m

N°

>2a<6a
>6a

46-35,7
59-45,7
22-17,0
2- 1,6

6 - 8,5
27-38,0
28-39,4
10-14,1

Sexo:
M
F

79-61,2
50-38,8

39-54,9
32-45,1

108-83,7
21-16,3

32-45,1
39-54,9

64
65

36
35

T° al ingreso:
<38,6
>38,6
Afio:
1986

1987

P>1 (n=129)
N°

%

P < 1 (n^71>
No

%

3

Leucocitos (x mm )
> 1 5. 000 < 20 .000

11
2

9,8
1,8

n — 112*

En el total de ios 200 casos estudiados hubo
129, con indice > y 71 < 1, siendo el niimero de
pacientes con indice > 1 muy similar en los 2
afios; 64% en 1986 y 65% en 1987.
La tab la 1 resume la distribution por edad,
sexo y T° al ingreso en ambos grupos. De
acuerdo a lo esperado, las edades y T° mas bajas
se acumularon en ios nifios con indice > 1.
Se observaron diferencias muy significativas
entre ambos grupos, en la frecuencia de hallazgos
hematologicos y radio logicos sugerentes de infection bacteriana (tabla 2). Todas las variables evaiuadas, excepto las VHS de valores intermedios y
los recuentos de baciliforrnes > de 500 y
< 1.000, fueron mas frecuentes en los nifios con
indice < 1.
En la tabla 3 se repiten las comparaciones
anteriores, considerando solo los pacientes con
indice > 1 separados segiin el afio de su hospitali-

p<0,0001

Tabla 2
Comparacion de los halkzgos hematologicos y
radiologicos entre los pacientes con
p>lyp<l

> 20.000

RESULTADOS

p < 0,001

Baciliformes (x mm )
> 500 < 1.000
>1.00G<1.500
>1JOO

9
12

14,8
19,7

21
16

18,8
14,3

9
6

14,8

7

6,2

27

44,3

V.H.S. (mm Ihr.l
<20
>20<35

61
34

55,0
30,6

15
11

>35

16

H,

34

25
18,3
56,7

n =

Radio log ia:
Inf. Inters! o Perib difusos
Inf. alveolares difusos
Inf. lobai segm o sub segm
Atelectasias

90
6
3
19

III*
90,9
6,1
3,0

19,2

n = 99*

p<0,001

n = 61*

9,8

p < 0,0001

p<0,0001
N.S.
p < 0,0001

n = 60*
20
9
29

9

33,9
15,3
49,2
15,3

p<0,001
N.S.
p< 0,0001
N.S.

n = 59*

* n — numcro de observaciones.

zacion. Analizados de esta manera, los grupos no
mostraron diferencias significativas frente a ninguna de las variables.
La evolucion clinica de los pacientes con
indice > 1, divididos de acuerdo al factor "admi-
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Tabla 3
Edades, tempera tur as y tratamientos previos hallazgos
hematologicos y radiologicos de los pacientes con
indice > 1 en los anos 1986 - 1987
Ano 1986
(n = 64)

Edades

N°

>1
^6 ms
>6 ms ^2 anos
>2
^6 anos
> 6 anos

%

26 40,6
26 40,6
11 17,2
1
1,6
(n = 64)

Temperatura al
Ingreso (OQ
<38,6
>38,6

51 79,7
13 20,3
(n = 64)

Tratamientos
Previos*
Ninguno
Antib. oiales
Pen G 1 6 2 dosis
Pen G 3 6 +dosis

40 62,5
6
9,4
14 21,9
4
6,3
(n-64)

Leucocitos (x mm )**
3
5,9
> 15. 00 < 20.000
> 20. 000
0
0
(n=51)

Tibia 4
Evolution clinica de 64 pacientes con
indice > 1 tratados
(1986) y 46* no tratados (1987)

Ano 1987
(n=65)
NO
20
33

Indice > 1
1986
n

%

30,8
50,8

N.S.

11 16,9
1
1,5
(n = 65)

57 87,7
8 12,3
(n = 65)

41

63,1

7

10,8

15

23,1

N.S.

N.S.

8 13,1
2
3,3
(n=61)

N.S.

%

Indice > 1
1987
n

%

Dias con T° **
27
0- 1
31
2a3
4a5
6
0
6

42,2
48,4
9,4
-

25

Dias con 0
0
Ia3

76,6
14,1

36

78,3

8

6

9,4

2

17,4
4,3

31

48,4

26
7

40,6
10,9

33
11

4a7

DiasHospit.
1 a6
7a9
10

2
3,1
(n=65)
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Reingresos ***

49
9

0

18
2
1

54,3
39,1
4,3
2,2

P

_ 0 ,,

P=0,9

71,7

23,9
4,3

2

p =0,021

0

* De esta comparacion fueron eliminados 19 pacientes del Gl - 1987, que recibieron antibioticos
durante la hospitalizacion por otras consideraciones. Su elimination no afecto significativamente la
distribution de frecuencias mostradas en la tabla 3.
** 1 6 mas registros de T° < 38, 0°C rectal.
*** Hasta 15 dias despues del alta.

3

Baciliiormes (x mm )

> 500 < 1.000
> 1. 000 < 1.500
> 1,500
V.H,S,(mm lh)**
<20
>20<35

>

35

Radio log ia**
Inf.InterstoPerib
difusos
Inf. alveo lares difusos
Inf. lobar, segm o
sub segm
Atelectasias

9 17,6
8 15,7
3
5,9
(n=51)

12 19,7
8 13,1
4
6,6
(n=61)

26 51,0
15 29,4
10 19,6
(n=51)

35
19

35
5

8,3
11,9

55

2

4,8

8 19,0
(n=42)

58,3
31,7

6 10,0
(n=61)

1

96,5

N.S.

N.S.

N.S.
N.S.
N.S.

N.S.

1,7 ]P<OJ35

1
1,7
11 19,3
(n=57)

* En los tres dias previos al ingreso.
n ^Niimero de pacientes en que se dispuso de la
oonespondiente information.

N.S.
N.S.

nistracion de antibioticos" (tabla 4), no mostro
diferencias significativas en ninguno de los aspectos evaluados, salvo en la frecuencia de hospitalizaciones breves (< 6 dias); que fue mayor entre
los nifios no tratados. No hubo re hospitalizacion
por IRA baja en ninguno de losgrupos, almenos
hasta 20 dias despues del egreso. De esta comparacion fueron excluidos 19 ninos con indice > 1
de 1987 que recibieron antibioticos durante su
hospitalizacion, por causas no consignadas antes
de las 24 horas (n=12); por fiebre entre las 24 y
36 horas desde el ingreso (n=5); por dificultad
respiratoria en las primeras 48 horas (n=l) y por
leucocitosis, desviacion a la izquierda de la serie
blanca e imagenes de condensation en la radiografi'a de torax (n=l).
Se practicaron 2 hemocultivos a cada uno de 8
pacientes con indice > 1 y 15 en nifios con
indice <1. Se aislo H. influenzae tipo b en
sangre y LCR de un nifio del segundo grupo, en
el cual la sospecha de meningitis aguda bacteriana
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se planteo al segundo di'a de hospitalizacion. Los
hemocuftivos restantes fueron negatives.
Cinco pacientes con indice < I evolucionaron
con derrame pleural; hubo desarrollo de H. influenzae tipo b en uno de los cultivos y los demas
resuharon negatives.
For ultimo, 88 pacientes del ano 1987 fueron
evaluados ademas con el sistema de calificacion
propuesto por Glezen,7 y se estudio la concordancia8 entre ambos metodos en lo referente a la
decision terapeutica; se obtuvo un grado de
acuerdo en la categoria "substantial" (K =
0,6409), con p < 0,01. No fue posible evaluar la
concordancia en 12 casos, por no encontrarse
disponibles las radiografias y, o, los hemogramas
requeridos para la prueba de Glezen.

agentes etio!6gicos y, por otra, con frecuencia no
se cuenta con elementos de apoyo clinico en el
memento de indicar el tratamiento. Por lo anterior, si bien creemos que la administration rutinaria de antibioticos a estos pacientes es una practica poco racional en la actualidad, estimamos
riesgoso adoptar la conducta opuesta y propiciar
el tratamiento sintomatico de todos ellos. En esta
experiencia se utilizaron como parametros de
selection los mismos que, en la practica, sugieren
al medico la presencia de una infeccion viral o
bacteriana; creemos que este trabajo permite
documentar que el juicio clinico es un elemento
razonablemente seguro corno para ser considerado, al decidir la conducta terapeutica inicial de
los niflos afectados por neumopatias agudas.

COMENTAR1O

RESUMEN

La pauta de evaluacion clinica utilizada en
esta experiencia selecciono para recibii antibioticos a 35% de los pacientes; esta cifra resulta
superior a la proporcion esperable de neumopatias bacterianas y refleja nuestro intcres por
minimizar el numero de pacientes con tratamientos inadecuadamente postergados.
Pese a que en un estudio de cste tipo solo la
investigacion etiologica de la serie constituiria el
patron de referenda ideal, la presente experiencia
nos pennite documentar que la recomendacion
de administrar antibioticos entregada por la pauta, se asocio en forma muy significativa con la
presencia de alteraciones radiologicas y hemalologicas clasicamente, consideradas orientadoras
de infeccion bacteriana. Tambien observamos
que los pacientes con indice >1 que no recibie
ron antibioticos, no evidenciaron diferencias, en
cuanto a la calidad de su evolution, respecto de
un grupo con caracten'sticas similares, pero tratado. Ademas hubo concordancia "substancial"
entre el metodo de evaluacion ch'nica aplicado y
otro, basado en la radiografi'a, el hemograma, la
edad y la temperatura, cuyo valor predictive
positive para neumopatias virales es de 95%, de
acuerdo a lo informado por su autor.
La decision de no administrar antibioticos a
los ninos con neumopatias agudas es particularmente difi'cil en nuestro medio; por una parte, se
desconoce la distribution local de los diferentes

Los pacientes- ingresados por. neumopatias
agudas al Hospital Roberto del Rib reciben por
norma, tratamiento con antibioticos. Sospechamos que una -alta proporcion de estas infecciones
es de etiologi'a viral. Con el objeto de orientar la
decision de usar antibioticos, sc diseno un protocolo de evaluacion ch'nica y un sistema de
calificaciones que fue aplicado en la unidad de
infecciosos, a 100 ninos ingresados a partir del 15
de mayo de 1987 (grupo de estudio). El mismo
protocolo fue aplicado retrospectivamente, usando los datos de las fichas clinicas de 100 pacientes hospitali/Jidos en dicha unidad, en igual pen'odo del ano 1986, que habi'an sido tratados,
segun las nor mas. En 65 y 64 casos. de los anos
87 y 86 respectivamente, el instrumento recornendo no administrar antibioticos. Al comparar
la duration de la fiebre, los requerimicntos de 02 .
cl tiempo de hospitalizacion y la frecuencia de
reingresos, de los pacientes tratados selectivamente en 1987 con los tratados segun normas en
1986, no se encontraron diferencias significativas
en ninguna de las variables. La recomendacion de
administrar tratamiento con antibioticos se
asocio, en forma muy significativa, al hallazgo de
elementos radiologicos y hematologicos orientadores de infeccion bacteriana, asi" corno a una
recomendacion similar obtenida con el sistema de
evaluacion clinico-radiologico propiciado por
Glezen.
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Anexo 1
Pauta para orientacion terapeutica

B

X

A
— Edad

^ 2 anos

> 2 anos

-T°alingreso

<38,6°C

>38,6°C

— Signos catarrales:
coriza seromucosa
y/o enantema oral o
conjuntival y/o disfoni'a y/o faringitis

— Dificultad respiratoria
Interpretation de la
causa

X

Ausentes o solo
rinorrea o conjuntivitis purulenta

Presentes

— Auscultacion

X

Estertorcs medianos

Crepitaciones y, o.

sas, con o sin signos
obstructives

y, o matidez, localizados.

Si'ndrome bronquial
obstructive

Compromise parenquimatoso y, o, ocupacion
pleural
Total B =

Total A =
Orientacion :
Tratiimiento sintomatico dti acuerdo a la condicion clt'nica; vigilancia cstricta.

P(A/B)<J:
Tratamiento antibictico dc acucrdo a la norma; tcrapia sintomatica y vigilancia de acucrdo a la condicion

Anexo 2
Orientacion para evaluar la neumonia en nines
(Traducido de Glezen 7 )
RADIOGRAFIA DE TORAX
Caracten'stica

Calificackm*

1. Infiltrado
a) bien definide, lobar, lobulillar, segmentario. subscgnicntario
b) mal definido, en placas. lobulillar, alveolar
c) intersticial. peribronquial
2. Localizacion
a) solo un lobulo
b) varies lobulos en un pulmon pero bien definido (como en la)
c) multiples sitios, perihiliar, no definidos (como en Ic)

1
1
1
(Continua)
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RADIOGRAFIA DE TORAX

Revlsta Chllena de Pediatri'a
Mayo - Junio 1968

Calificacion*

Caracteristica

3. Liquido en el espacio pleural
a) minima ocupacion del angulo
b) h'quido obvio
4. Absceso, neumatocele o bulas
a) equivoco(s)
b) obvio(s)
5. Atelectasia
a) subsegmentaria (habitualmente en varios sitios)
b) lobar, con compromiso de lobulo derecho, medio o superior
c) lobar, con compromiso de otros lobulos
C1INICA

Calificacion

Caracteristica

1. Edad < 7 meses
2. Numero de leucocitos (total) < 20.000 x mm3
3. Numero absoluto de polimorfonucleares > 10.000 x mm3
4. Numero absoluto de baciliformes > 500 x mm 3
5.Temperatura>39,5oc
* Las califlcacionespositivas sugieren caracteristicas bacterianas y las negativas: virales.
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