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RESUMEN
2EMHWLYR Conocer la frecuencia de la indicación de antibióticos en niños con diagnóstico clínico de faringoamigdalitis
aguda (FAA) y test rápido positivo para estreptococo beta hemolítico del grupo A atendidos en consultorios externos de
Pediatría, y el tipo de antibiótico indicado con más frecuencia.
Material y Métodos: (VWXGLR GHVFULSWLYR WUDQVYHUVDO /D PXHVWUD IXH GH  QLxRV  GH  D  DxRV GLDJQRVWLFDGRV FRPR
)$$$ERUGDGRVDODVDOLGDGHODFRQVXOWD\FRQÀUPDGHOFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRDTXLpQHVVHOHVDSOLFyXQDHQFXHVWD
y se le realizó toma de muestra de secreciones faringoamigdalianas, las que fueron analizadas mediante el test de
LQPXQRDJOXWLQDFLyQSDUD(EK*$ $&21 FRQXQD6 \( 
Resultados:ODIUHFXHQFLDGHSUHVFULSFLyQDQWLELyWLFDIXHGH  (ODQWLELyWLFRPiVXVDGRIXHOD3HQLFLOLQDFRQ
VHJXLGRGH0DFUyOLGRV  FDVRV  GHIDULQJRDPLJGDOLWLVEDFWHULDQDWXYLHURQ7HVW(EK*$SRVLWLYR1XHYHGH
HOORV  UHFLELHURQDQWLELyWLFRV/DLQÁDPDFLyQ\HOH[XGDGRDPLJGDOLQRVHSUHVHQWDURQHQ  +XERDXVHQFLD
GHWRVHQFDVRV  6HLQGLFyVLQWRPiWLFRVHQGHSDFLHQWHV
Conclusiones: La frecuencia de FA estreptocócica fue baja según el test de detección rápida, La prescripción antibiótica
fue 10 veces más indicada que la positividad del test; el antibiótico más utilizado fue la penicilina. (Horiz Med 2013;
  
Palabras clave:)DULQJLWLVDJXGDDPLJGDOLWLVDJXGDHVWUHSWRFRFREHWDKHPROtWLFRGHOJUXSR$7HVW$&21 )XHQWH'H&6
%,5(0( 

,QGLFDWLRQRIDQWLELRWLFVIRUFKLOGUHQZLWKSKDU\QJLWLVDFXWHDQGSRVLWLYHWHVWIRUEHWDKHPRO\WLF
VWUHSRWRFRFFXVJURXS$WUHDWHGDWWKH1DWLRQDO,QVWLWXWHRI&KLOG+HDOWK/LPD²3HU~
ABSTRACT
2EMHFWLYH*HQHUDOO\LVWRGHWHUPLQHWKHIUHTXHQF\RILQGLFDWLRQRIDQWLELRWLFVIRUFKLOGUHQZLWKFOLQLFDOO\GLDJQRVHGDFXWH
SKDU\QJLWLVDQGSRVLWLYHWHVWIRUEHWDKHPRO\WLFVWUHSWRFRFFXV*URXS$WUHDWHGDWSHGLDWULFFOLQLFVDVSHFLÀFREMHFWLYHLVWR
GHWHUPLQHWKHIUHTXHQF\ZLWKZKLFKLWLVQHJDWLYHWHVWIRUWKHGHWHFWLRQRIEHWDKHPRO\WLFVWUHSWRFRFFXVIRUW\SH$ *$%+6 
in these patients.
Material and Methods::HPDGHDFURVVVHFWLRQDOVWXG\7KHVDPSOHZDVFKLOGUHQRI\HDUVGLDJQRVHGE\KLVSK\VLFLDQ
as FAA, the departure of your inquiry, after signing the informed consent, they have participated in a survey of the study
YDULDEOHVDQGXQGHUZHQWVDPSOLQJSKDU\QJHDOVHFUHWLRQVWKHVHZHUHDQDO\]HGXVLQJWHVWIRU*$%+6LPPXQRDJJOXWLQDWLRQ
$&21 ZLWK6 ( 
Results:7KHIUHTXHQF\RIDQWLELRWLFSUHVFULSWLRQVZDV  7KHÀUVWPRVWFRPPRQDQWLELRWLFZDVSHQLFLOOLQZLWK
 WKH VHFRQG RQH PDFUROLGHV ZLWK 7KHUH ZDV D    FDVH RI *$%+6 EDFWHULD SKDU\QJHDO FRQÀUPHG E\
SRVLWLYHWHVW,QÁDPPDWLRQDQGH[XGDWHWRQVLOODUZDVSUHVHQWHGLQ  7KHUHZDVODFNRIFRXJKLQ  7KH
RWKHUDQWLELRWLFZDVV\PSWRPDWLFLQGLFDWLRQLQRISDWLHQWV
Conclusions: The antibiotic prescription rate more than the actual by the positive test; the most common antibiotic was
penicillin. The test was positive in percentage and the mostly is in the school group, the most common symptom was
VZHOOLQJDQGDP\JGDOLQHH[XGDWH7KHRWKHUV\PSWRPDWLFPHGLFDWLRQVZHUHJLYHQ +RUL]0HG  
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Indicación de antibióticos en niños con faringoamigdalitis aguda y test positivo para estreptococo beta hemolítico del grupo A atendidos
en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima – Perú.

INTRODUCCIÓN
La faringoamigdalitis aguda (FAA), corresponde a la
infección de la orofaringe o nasofaringe y constituye
una de las principales causas de consulta médica en la
atención ambulatoria.
Es causada por una gran variedad de agentes virales y
bacterianos, se caracteriza por ser generalmente una
enfermedad benigna y de curso autolimitado. Se puede
SUHVHQWDUFRPRXQSURFHVRDJXGRIHEULOFRQLQÁDPDFLyQ
de las mucosas del área faringoamigdalar, pudiendo
presentar eritema, edema, exudado, úlceras o vesículas
(1,2). Puede presentarse como una entidad única o como
parte de una enfermedad sistémica.
Entre las causas bacterianas, el estreptococo beta
KHPROtWLFRGHOJUXSR$ (EK*$ R6WUHSWRFRFFXVS\RJHQHV
es uno de los más importantes, responsable de infección
de niños de todas las edades que se presentan con dolor
GH JDUJDQWD   (Q PHQRUHV GH  DxRV HV DOUHGHGRU
GHO(QODFWDQWHVHVLQIUHFXHQWH\HQDGXOWRVHVGHO
  
Los objetivos de un diagnóstico rápido y adecuado son:
3UHYHQLUODÀHEUHUHXPiWLFDSUHYHQLUODVFRPSOLFDFLRQHV
supurativas
(mastoiditis,
absceso
retrofaríngeo,
linfadenitis cervical), tratamiento antibiótico oportuno,
además de mejorar los signos y síntomas clínicos y
reducir la transmisión a los contactos.
Sin embargo la mayoría de los casos de FFA son de
etiología viral; y no precisan el uso de antibióticos
para su curación. Pese a este conocimiento, el empleo
de antibióticos para tratar esta patología está muy
extendido por no disponer, en la consulta, de pruebas
GLDJQyVWLFDVÀDEOHVTXHGHWHUPLQHQODHWLRORJtD  
El tratamiento antibiótico incorrecto supone un gasto
innecesario, aparición de efectos secundarios que
podrían evitarse, y contribución a la aparición de
resistencia bacteriana (6).
Es posible diferenciar con certeza, mediante la clínica
y exploración el tipo de faringitis ya que no existen
VLJQRV R VtQWRPDV HVSHFtÀFRV GH OD IDULQJLWLV SURGXFLGD
SRUHVWUHSWRFRFRV/DSUHVHQFLDGHÀHEUH\H[XGDGRHV
mucho más frecuente en las faringitis virales que en las
producidas por estreptococos.
Usando características clínicas y epidemiológicas se
han desarrollado scores para predecir la probabilidad
de faringitis estreptocócica (7). Siendo
la única
herramienta disponible en la consulta en nuestro medio

para tratar o no con antibióticos las FAA, por lo que sería
recomendable la realización de pruebas diagnósticas
para indicar o no el uso de antibióticos.
Estas pruebas son de detección rápida, en manos expertas
WLHQHQXQDDOWDHVSHFLÀFLGDGUHVSHFWRDOFXOWLYR
IDUtQJHR\XQDVHQVLELOLGDGGHO  
(OUHVXOWDGRGHXQFXOWLYRIDUtQJHRHVWiGLVSRQLEOHHQ
72 horas mientras que el resultado del test de detección
UiSLGDSRGUtDPRVWHQHUORHQXQRVPLQXWRVVHJ~Q
el tipo de test utilizado, por lo que la posibilidad de
disponer de él en las consultas ambulatorias se traduciría
HQXQQRWDEOHEHQHÀFLRHFRQyPLFR\VDQLWDULR
1XHVWUR REMHWLYR IXH FRQRFHU OD IUHFXHQFLD GH OD
LQGLFDFLyQ GH DQWLELyWLFRV HQ QLxRV GH  D  DxRV FRQ
diagnóstico clínico de faringoamigdalitis aguda con test
positivo para estreptococo beta hemolítico del grupo A.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo, transversal.
3REODFLyQ 1LxRV GH  ²  DxRV GH DPERV VH[RV
atendidos en la consulta externa de Pediatría del
,161 FRQ GLDJQyVWLFR FOtQLFR GH )$$ HQ HO SHULRGR GH
0D\R D RFWXEUH GHO  \ TXH DFHSWDURQ \ ÀUPDURQ
voluntariamente el consentimiento informado.
/D 0XHVWUD IXH FDOFXODGD SDUD XQ  GH FRQÀDQ]D
GHHUURUGHXQDSREODFLyQWRWDOGHSDFLHQWHV
3DUDGHSUHYDOHQFLDGH)$$HQQLxRVGHDxRV
HOWDPDxRGHODPXHVWUDIXHGHQ SDFLHQWHVSDUD
aumentar el poder del estudio se incrementó el número
DSDFLHQWHV
Variables del estudio
(GDG3UHHVFRODUHV DxRV (VFRODUHV DxRV 
6H[RVLJQRV\VtQWRPDVGH)$$)LHEUH!&LQÁDPDFLyQ
y exudado amigdalino, ausencia de tos, adenopatías
cervicales anteriores.
Tratamiento: antibiótico (Cefalosporina, Tetraciclinas,
0DFUyOLGRV 4XLQRORQDV 3HQLFLOLQD  VLQWRPiWLFR
3DUDFHWDPRO,EXSURIHQR \RWURV 3UHGQLVRQD&HWLUL]LQD
6DOEXWDPRO \GHWHFFLyQGHDQWtJHQRGH(VWUHSWRFRFR%
hemolítico (Prueba Rápida).
Procedimiento
Los pacientes con diagnostico clínico de FAA fueron
captados, luego de ser atendidos por consultorio externo.
3RVWHULRU D OD ÀUPD GHO FRQVHQWLPLHQWR LQIRUPDGR
respondieron un cuestionario con las variables de estudio
y se procedió a la toma de la muestra con la técnica
del frotis, según las recomendaciones de la Sociedad
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Española de Microbiología Clínica y Enfermedades
,QIHFFLRVDVIURWDQGRYLJRURVDPHQWHFRQORVKLVRSRVGH
dacrón los pilares faríngeos, la región amigdaliana y la
faringe posterior, evitando el contacto con la lengua y la
cavidad oral anterior.
Se analizó las muestras al laboratorio de microbiología
dentro de las 2 horas siguientes a la toma. Las que fueron
DQDOL]DGDV FRQ HO WHVW UiSLGR $&21  TXH UHSRUWD XQD
VHQVLELOLGDGGH\GHHVSHFLÀFLGDG
Con los datos obtenidos se elaboró una base de datos
en Excel realizando los procedimientos descriptivos en
IUHFXHQFLDSRUFHQWDMHVJUiÀFRVFLUFXODUHV\GHEDUUDV
Para el procesamiento de datos y el análisis de las
variables, se utilizó el software estadístico SPSS
6WDWLVWLFDO3DFNDJHIRUWKH6RFLDO6FLHQFHV YHUVLyQ
(OHVWXGLRIXHDSUREDGRSRUHO&RPLWpGHeWLFDGHO,161

RESULTADOS
6HDQDOL]DURQORVGDWRVGHSDFLHQWHVTXHFXPSOLHURQ
con los criterios de inclusión.
'H ORV  SDFLHQWHV  IXHURQ VH VH[R PDVFXOLQR
  \  GH VH[R IHPHQLQR    IXHURQ
3UHHVFRODUHV  \(VFRODUHV  )LJXUD
Masculino



Figura 2: Síntomas y Signos frecuentes en diagnóstico de
FFA.

(O SDFLHQWHV UHFLELyDQWLELyWLFRVIUHQWHDXQ
diagnóstico clínico de FAA. Figura 3.

Femenino
Recibieron

1RUHFLELHURQ

Figura 3: Frecuencia de indicación de antibióticos en
diagnóstico clínico de FFA.
Figura 1: Distribución según grupo etáreo y sexo

(OVtQWRPDPiVIUHFXHQWHIXHOD,QÁDPDFLyQ\H[XGDGR
DPLJGDOLQR FRQ XQ   \ HO PHQRV IUHFXHQWH OD
DXVHQFLDGHWRVXQ)LJXUD
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La penicilina y los macrólidosos fueron indicados con
PD\RUIUHFXHQFLD  )LJXUD

Figura 6: Distribución de la positividad del test según grupo
etario

QLxRV  UHFLELHURQVLQWRPiWLFRV 3DUDFHWDPRO
,EXSURIHQR \RWURV 3UHGQLVRQD&HWLUL]LQD6DOEXWDPRO 

Figura 4: Frecuencia de prescripción según tipo de
antibióticos.

Un alto porcentaje de los pacientes tuvo el test rápido
QHJDWLYR6RORHQ QLxRV IXHSRVLWLYRDOUHDOL]DU
HO WHVW SDUD (VWUHSWRFRFR %HWD +HPROtWLFR GHO JUXSR$
)LJXUD
12 

  UHFLELy3DUDFHWDPRO\XQ  UHFLELy
,EXSURIHQR
    UHFLELy 3UHGQLVRQD     UHFLELy
&HWLUL]LQD\XQ  6DOEXWDPRO

DISCUSIÓN
El análisis de los resultados del grupo de estudio
GHPXHVWUD TXH HQ HO  GH ORV SDFLHQWHV DWHQGLGRV
se les indicó antibióticos por diagnóstico clínico de FAA
evidenciando un menor porcentaje que otros estudios.
8QD LQYHVWLJDFLyQ WLWXODGD ,PSODQWDFLyQ GH XQ WHVW GH
detección rápida de estreptococo beta hemolítico del
grupo A en la consulta de Atención Primaria realizada por
2 )HUQiQGH] \ &RO   HQ  SDFLHQWHV FRQ VRVSHFKD
de Faringoamigdalitis estreptocócica concluyó que la
SUHVFULSFLyQLQDGHFXDGDGHDQWLELyWLFRVHUDDOWD  

6, 

Sebastián Muñoz y col (10) sobre Faringitis aguda en
dos centros pediátricos universitarios mostró que en los
que no se realizaron exámenes para la detección de S.
S\RJHQHVQLxRV  UHFLELHURQDQWLPLFURELDQRV

Figura 5: 3RVLWLYLGDGGHOWHVWUiSLGRSDUD(VWUHSWRFRFR%HWD
Hemolítico del grupo A.

Es probable que la alta tasa de indicaciones de
antibioticoterapia empírica que se indica, se deba a
que la comprobación de la etiología es difícil sólo con la
observación clínica.

WXYLHURQWHVWSRVLWLYR\WRGRVWHQLDQHQWUH\DxRV
/DPD\RUtDIXHURQHVFRODUHV  /RVRWURVGRVHUDQ
SUHHVFRODUHV6ROR  UHFLELHURQDQWLELyWLFRWHUDSLD

En nuestro estudio, del total de muestras, se encontró
XQDSRVLWLYLGDGEDMDGH)$$HVWUHSWRFyFLFD  

Abril - Junio 2013

REVISTA HOR MEDIC 2013_2.indd 43

43

18/06/2013 8:34:14:a

Gloria Ubillús, Lilian Patiño, Giovanna Maza, Raúl Vicuña, Ivethe Pregúntegui, Patricia Reyes, Carol Ríos, Luciana Lancho.

Los más afectados por la infección fueron los niños en
HGDGHVFRODU ²DxRV (VWHUHVXOWDGRHVFRPSDUDEOH
FRQHVWXGLRVDQWHULRUHVFRPRHO3UDFWLFH*XLGHOLQHVIRU
WKH'LDJQRVLVDQG0DQDJHPHQWRI*URXS$6WUHSWRFRFFDO
3KDU\QJLWLVGH%LVQR\FRO  HQORVTXHVHUHSRUWDXQD
SUHYDOHQFLDGHHQFRQWUiQGRVHFRQPiVIUHFXHQFLD
HQHOJUXSRGHQLxRVHVFRODUHV DxRV 

LQÁDPDFLyQ H[XGDGR DPLJGDOLDQR   \ DGHQRSDWtD
FHUYLFDO  ODSUREDELOLGDGGHTXHODLQIHFFLyQHVWp
FDXVDGD SRU (EK*$ VH KD HVWLPDGR  HQ HVWH HVWXGLR
HQ XQ  (VWDV GLIHUHQFLDV SRVLEOHPHQWH VH GHEDQ
a que en nuestro estudio la FFA en un alto porcentaje
VHDQ GH RULJHQ YLUDO \ QR SRU (EK*$  TXH RFDVLRQD OD
sintomatología estudiada.

Es posible que nuestro resultado se deba a que un alto
porcentaje de los cuadros de FAA se debió a infección
SRUYLUXVORVTXHQRIXHURQHVWXGLDGRV\VLJQLÀFDXQD
limitación del estudio.

En conclusión, la frecuencia de FA estreptocócica fue
baja según el test de detección rápida, La prescripción
antibiótica fue 10 veces más indicada que la positividad
del test; el antibiótico más utilizado fue la penicilina.

Estos datos revelarían una inadecuada y elevada
SUHVFULSFLyQ GH DQWLELyWLFRV EDVWDQWH VLJQLÀFDWLYD
considerando el porcentaje bajo de pacientes que
resultaron positivos a la prueba de detección del
estreptococo beta hemolítico tipo A, lo que indica que
existe un sobre diagnóstico si se hubiera indicado el test
de detección rápida. Las prescripciones inadecuadas de
antibióticos probablemente hubiesen sido menores y
con ello se contribuiría a la reducción de la aparición
de resistencias y la aparición de efectos secundarios
además de una reducción de costos.
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&RQÁLFWRGHLQWHUpV

La experiencia de once años en un hospital pediátrico de
%XHQRV$LUHV   KDFH UHIHUHQFLD DO DXPHQWR QRWDEOH
GH OD UHVLVWHQFLD D (ULWURPLFLQD    OR TXH QRV
daría una alta probabilidad de generar resistencia en la
población. Esta información es similar a datos de España
y otros países de Europa. Sin embargo, es bajo cuando
se compara con Japón o Finlandia donde los porcentajes
ÁXFW~DQHQWUH\  

/RVDXWRUHVGHFODUDQQRWHQHUQLQJ~QFRQÁLFWRGHLQWHUpV

1XHVWUR HVWXGLR WDPELpQ PRVWUy ORV VtQWRPDV \ VLJQRV
GH)$$DOD,QÁDPDFLyQ\H[XGDGRDPLJGDOLQRFRPRORV
PiV IUHFXHQWHV FRQ     VHJXLGD GH DGHQRSDWtDV
FHUYLFDOHV    ÀHEUH !  &   \ DXVHQFLD GH
WRV  (QFRQWUDVWHFRQRWURVHVWXGLRV  GRQGH
han encontrado como síntomas y signos más frecuentes
DODÀHEUHVXSHULRUD&  DXVHQFLDGHWRV  
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