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1401 – ANTIBIOTERAPIA
Sánchez de Puerta Laguna, Carmen
Marín Cruz, Inés
Pérez Borrego, Esther

INTRODUCCIÓN
Para elegir un tratamiento antimicrobiano empírico óptimo es conveniente plantearse una serie de
cuestiones, todas ellas con el objetivo de identificar posibles patógenos y decidir qué antimicrobianos los
cubren, atendiendo a las circunstancias especiales del paciente y del entorno.
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-

intravenoso

2

2g

40-50

3

3g

Cefazolina

50

3

6g

(AmoxicilinaClavulánico)
*De elección
si enf.
periodontal

100

3

6g

<3 meses con
celulitis-adenitis

Cefotaxima

200

3-4

12 g

-

intravenoso

Sin ingreso

AmoxicilinaClavulánico

40-50

3

3g

7

oral

Con ingreso

AmoxicilinaClavulánico

100

3

6g

-

intravenoso

Sin ingreso

AmoxicilinaClavulánico

80-90

3

3g

7-10

oral

Con ingreso

AmoxicilinaClavulánico

100

3

6g

-

intravenoso

Ingreso

Cefotaxima
+
Clindamicina

150-200

3

12 g

15-40

3

2,7 g

Sin ingreso

Cefadroxilo

30

2

2g

7-10

oral

Con ingreso

Cefazolina

50

3

6g

-

intravenoso

Sospecha
anaerobios

AmoxicilinaClavulánico

100

3

6g

-

intravenoso

Ingreso

AmoxicilinaClavulánico

100

3

6g

Fracaso terapéutico
o criterios de
gravedad

Cefotaxima
+
Clindamicina

150-200

3

12 g

-

intravenoso

15-40

3

2,7 g

Teicoplanina
+

10/dosis

Adenitis cervical
Con ingreso

Bucodental

Celulitis preseptal

(AmoxicilinaClavulánico)
*De elección
si enf.
periodontal

Ceftazidima
+
Sellado CVC:
Vancomicina1

CVC

Estabilidad
clínica
Dispositivos
VDVP
Inestabilidad
clínica

Catéter peritoneal
(sospecha de
peritonitis)

Antibioterapia

oral

30

Sin ingreso

Cervical
profunda: absceso
periamigdalino o
retrofaríngeo

7-10

Nº DOSIS
POR DÍA

Cefadroxilo

Celulitis en otras
localizaciones

VÍA

DOSIS
(mg/kg/día)

ENTIDAD

Celulitis
postseptal /
orbitaria

DURACIÓN
TTO
DOMICILIA
RIO
(días)

DOSIS
MÁXIMA
DIARIA

ATB DE
ELECCIÓN
(ALTERNATIVA)

Vancomicina
+

150
10mg/ml
(preparado
farmacia)
Dosis carga:
15
Perfusión: 60

3 dosis/12h
siguientes/24
h
3

400 mg/dosis

Perfusión
continua

4g

150

3

6g

Vancomicina
+

Dosis carga:
15
Perfusión: 60

Perfusión
continua

4g

Meropenem

60-120

3

6g

Dosis carga:
500 mg/L
Mantenimiento
:
125 mg/L2

Continua

(Cefazolina
+
Ceftazidima)

intravenoso

intravenoso
(no usar
CVC,
canalizar
nuevo
acceso
venoso)

6g

Ceftazidima

Cefepime

-

intravenoso

intraperitoneal
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ATB DE
ELECCIÓN
(ALTERNATIVA)

ENTIDAD
Encefalitis

Faringoamigdalitis
aguda

Impétigo

Infección del
Tracto Urinario
Baja / No
complicada
(Cistitis)

Infección del
Tracto Urinario
Alta
(Pielonefritis
Aguda)

Nº DOSIS
POR DÍA

VÍA

2,4 g

-

intravenoso
oral

Aciclovir

60

3

> 12 años

Aciclovir

30

3

Amoxicilina

50

1-2

1g

10

(Penicilina G
benzatina)

600.000 UI

única

4,8MUI

1

intramuscular

150-200

3

12 g

15-40

3-4

2,7 g

-

intravenoso

30

3

4g

1 aplicación

2-3

< 12 años

Cefotaxima
+
Clindamicina
+/Metronidazol

Ingreso

1.200.000 UI

No complicado

Mupirocina o
A. fusídico

Complicado/extenso

Cefadroxilo

30

2

2g

< 6 años

Cefuroxima
axetilo

15

2

0.5 g

6-12 años
> 12 años

Fosfomicina
trometamol

Sin ingreso

Cefixima

3 g/dosis

oral
3-5
1

400 mg

Ampicilina
+
Gentamicina

100

4

12 g

5

1

240 mg

(Ampicilina
+
Cefotaxima)
*De elección
en sepsis,
meningitis e
insuficiencia
renal

100

4

12 g

150

3-4

12 g

Gentamicina

5

1

240 mg

(Cefotaxima)
*De elección
en sepsis,
meningitis e
insuficiencia
renal

150

3-4

12 g

Riesgo
estándar

Ceftazidima

150

3

6g

Riesgo
alto3

Cefepime

150

3

6g

Riesgo
alto +
inestabilidad
clínica

Meropenem
+
Vancomicina
+
Amikacina

60-120

3

6g

60

4

4g

15-20

1-2

1,5 g

Con
ingreso

tópico

oral
1
2

<3
meses

Fiebre
neutropé
nica

2 g/dosis

7

1º día: 16
Después: 8

>3
meses

7-10

oral

-

intravenoso

Inmunodeprimido

-

-

intravenoso

-

intravenoso

FG 30-50:
c/12h

Trasplan
te renal4

<6
meses

Ceftazidima

50
mg/kg/dosis

FG 10-29:
c/24h
FG<10:
c/48h

>6
meses5

Antibioterapia

DURACIÓN
TTO
DOMICILIA
RIO
(días)

< 12 años

> 12 años
Fascitis
necrotizante
(sospecha)

DOSIS
(mg/kg/día)

DOSIS
MÁXIMA
DIARIA

Igual a
población
general
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ENTIDAD
Bajo riesgo

Intraabdominal6

Mastoiditis

Alto riesgo
(inestabilidad,
sospecha infección
nosocomial)

Neumonía
adquirida en la
comunidad
- No clasificable
grave -

Neumonía
aspirativa

Antibioterapia

Cefuroxima
+
Metronidazol

150-200

3

4.5 g

30

3-4

4g

Cefepime
+
Metronidazol

150

3

6g

30

3-4

4g

PiperacilinaTazobactam
*De elección
si sospecha
de BLEE

300

3

16 g

AmoxicilinaClavulánico

100

3

12 g

150-200

3

12 g

15-40

3-4

2,7 g

Cefotaxima
+/Clindamicina

<3 meses

Ampicilina
+
Cefotaxima

200

4

12 g

300

4

12 g

>3meses

Cefotaxima
+/Vancomicina7

300

4

12 g

60

4

4g

Sin ingreso

AmoxicilinaClavulánico

40-50

3

Con ingreso

AmoxicilinaClavulánico

100

Sin ingreso

Amoxicilina
Ampicilina

Mordeduras

Neumonía
adquirida en la
comunidad
- Patrón atípico -

Nº DOSIS
POR DÍA

ATB DE
ELECCIÓN
(ALTERNATIVA)

Fracaso terapéutico
o criterios de
gravedad

Meningitis

Neumonía
adquirida en la
comunidad
- Patrón típico -

DOSIS
(mg/kg/día)

DOSIS
MÁXIMA
DIARIA

DURACIÓN
TTO
DOMICILIA
RIO
(días)

VÍA

-

intravenoso

intravenoso
-

intravenoso
-

3g

3-5
(profilaxis)
7-10
(tto)

oral

3

6g

-

intravenoso

80-90

3

6g

5-7

oral

300

4

12 g

Con ingreso

Penicilina G
sódica

250.000
UI/kg/día

6

24 MUI

Fracaso terapéutico
o criterios de
gravedad

Cefotaxima
+/Clindamicina

150-200

3-4

12 g

15-40

3-4

2,7 g

< 5 años

Sin
antibiótico

> 5 años

Azitromicina

Ingreso

Cefotaxima
+
Claritromicina

Sin ingreso

intravenoso
intravenoso

10

1

0,5 g

150-200

3

12 g

15

2

1g

AmoxicilinaClavulánico

80-90

3

3g

Con ingreso

AmoxicilinaClavulánico

100

3

6g

Fracaso terapéutico

Cefotaxima
+
Clindamicina

150-200

3

12 g

15-40

3-4

2,7 g

3

oral

-

intravenoso

14

oral

-

intravenoso
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DOSIS
(mg/kg/día)

Nº DOSIS
POR DÍA

< 3 meses

Cloxacilina
+
Cefotaxima

150-200

4-6

12 g

150-200

3-4

12 g

3 meses - 5 años

Cefuroxima

150-200

3

6g

Cefazolina

100-150

3-4

6g

(Cloxacilina)

150-200

4-6

12 g

Ceftriaxona

75-100

1-2

4g

i.v./i.m.

Penicilina G
sódica

100.000
UI/kg/día

4

24 MUI

intravenosa

2-3 gotas ó
1 monodosis

3
2

80-90

2-3

ENTIDAD

Osteoarticular

> 5 años
*Sospecha de N.
gonorrhoeae en
adolescentes

Otitis externa

Otitis media
aguda

Sepsis

Shock tóxico

Sinusitis

Tosferina

DURACIÓN
TTO
DOMICILIA
RIO
(días)

DOSIS
MÁXIMA
DIARIA

ATB DE
ELECCIÓN
(ALTERNATIVA)

Ciprofloxacino

VÍA

intravenoso

-

7

tópico

> 2 años con clínica
leve tras fracaso
terapéutico de
analgesia durante
48 h

Amoxicilina

- > 2 años con
clínica grave
- < 2 años con
clínica levemoderada

Amoxicilina

80-90

2-3

3g

7-10

- < 6 meses
- < 2 años con
clínica grave, OMA
de repetición o AF
de secuelas óticas
por OMA
- Fracaso terapéutico

AmoxicilinaClavulánico

80-90

2-3

3g

10

oral o i.v.

< 3 meses

Ampicilina
+
Cefotaxima

200-300

4

12 g

150-200

3-4

12 g

-

intravenoso

> 3 meses

Cefotaxima

150-200

3-4

12 g

Ingreso

Cefotaxima
+
Clindamicina

150

4

12 g/día

20-40

3-4

2,7 g

-

intravenoso

Amoxicilina

80-90

3

6g

10-14

oral

AmoxicilinaClavulánico

80-90

3

3g

10-14

oral

Azitromicina

1er día: 10
Después: 5

1

0,5 g
0,25 g

5

oral

- Fracaso terapéutico
- < 2 años
- Localiz.
frontal/esfenoidal
- Inmunodeprimido
- Síntomas intensos
- Sinusitis subaguda

3g

5
oral

1. Sellado de CVC hasta retirada del CVC. En caso de aislamiento previo de gérmenes Gram negativos, sellado con gentamicina 1mg/ml.
2. Misma dosis para los tres antibióticos (cefalosporinas).
3. Criterios de alto riesgo: fiebre >39ºC con escalofríos, afectación del estado general, mucositis moderada/grave, quimioterapia 7 días
previos, paciente hematológico, neutrófilos <100/mm3, plaquetas <50.000/m3, PCR >90 mg/L.
4. En pacientes con trasplante renal se debe ajustar la dosis de antibioterapia al FG, consultar en guía PRIOAM
(https://guiaprioam.com/indice/ajuste-pediatrico-de-de-antimicrobianos-en-erc-dialisis-y-tecnicas-de-depuracion-continua/).
5. En >6 meses con inmunosupresión de mantenimiento, sin complicaciones postrasplante.
6. En estos casos es fundamental el control del foco, precisando valoración por cirugía y planteamiento de actitud quirúrgica.
7. Añadir vancomicina en casos de alto riesgo de neumococo, para cubrir aquellos resistentes: sospecha por Gram, < 2 años, asplenia,
drepanocitosis, fístula de LCR, otitismedia aguda, meningitis sin púrpura.

Antibioterapia
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1402 – CELULITIS PRESEPTAL Y ORBITARIA
Manzaneda Navío, Miriam
Obando Pacheco, Pablo
Balboa Huguet, Begoña

DEFINICIÓN
Proceso inflamatorio-infeccioso de los tejidos blandos de la órbita, párpados y sus anejos. Según su
localización anterior o posterior con respecto al tabique orbitario diferenciamos entre celulitis preseptal y
orbitaria, respectivamente, pudiendo esta última producir complicaciones supurativas intraorbitarias o
intracraneales
La celulitis preseptal es más frecuente en niños de menor edad (mediana de edad 5 años) y la orbitaria
en niños de 7-12 años. La causa más frecuente es la sinusitis.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
C. Preseptal

C. Orbitaria

-

Fiebre ausente o leve

-

Fiebre

-

Tumefacción partes blandas

-

Afectación del estado general/vómitos incoercibles

-

Eritema en piel

-

Oftalmoplejía

-

Dolor con los movimientos oculares

-

Quemosis

-

Proptosis

-

Diplopia

-

Disminución de la agudeza visual

-

Alteración de la visión de los colores

-

Alteración del reflejo pupilar

Celulitis preseptal y orbitaria
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DIAGNÓSTICO

Anamnesis y exploración

Orientadas a descartar C. Orbitaria.

Laboratorio

-

Si afectación sistémica o sospecha de celulitis orbitaria: hemograma, PCT
(si primeras 24h), PCR

Microbiología

-

Si afectación sistémica o sospecha de celulitis orbitaria: hemocultivo

-

Si secreción o herida abierta: cultivo y Gram

Pruebas de imagen

Otros

TC craneal con contraste si:
-

Sospecha C.Orbitaria o absceso subperióstico/orbitario por clínica y
exploración oftalmológica*

-

Exploración dificultosa (<1 año o imposibilidad apertura ocular)

-

Edema que sobrepase borde párpado

-

Edema bilateral importante con afectación sistémica

-

Neutrofilia> 10000 cél/mm3

-

Sin mejoría clínica y/o persistencia de la fiebre tras 36-48h de comenzar
tratamiento adecuado.

-

Sospecha de complicaciones intracraneales (abscesos, tromboflebitis seno
cavernoso) o alteración SNC (valorar RMN) †

Punción lumbar si meningismo o bacteriemia por H. influenzae

* Afectación de estado general o cualquiera de las alteraciones descritas de la exploración oftalmológica en la clínica de la celulitis
orbitaria.
† Disminución del nivel de consciencia, signos neurológicos focales o cefalea muy intensa

Celulitis preseptal y orbitaria
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TRATAMIENTO
TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO SEGÚN PATOLOGÍA Y SOSPECHA ETIOLÓGICA
Situación
C. Preseptal

Etiología
Con puerta de entrada cutánea (S.
aureus, S. pyogenes)

Amoxicilina-clavulánico VO 50 mg/kg/día
cada 8 h, máx. 3g/día

Secundaria a dacriocistitis aguda (S.
pyogenes, S. aureus, S. epidermidis)

Cefuroxima-axetilo VO 30 mg/kg/día cada
12 horas, máx. 500 mg/día

Secundaria a infección odontógena
(estreptococos y anaerobios)

Amoxicilina-clavulánico VO 50 mg/kg/día
cada 8 h, máx. 3g/día

Secundaria a sinusitis (S. pneumoniae, S.
aureus, H. influenzae no tipificable,
anaerobios)

Amoxicilina-clavulánico VO 80 mg/kg/día
cada 8 h, máx. 3g/día

Secundaria a bacteriemia

Amoxicilina-clavulánico IV (10/1) 100150mg/kg/día, cada 6h (máx. 6 g/día)

S. pneumoniae (H. influenzae B en < 5
años no vacunados) o criterios de ingreso

C. Orbitaria

S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae
no tipificable, estreptococos del grupo
anginosus
(anginosus/intermedius/constellatus),
gérmenes anaerobios de la cavidad oral
(peptostreptococcus, prevotella,
fusobacterium, bacterioides,
porphyromonas…)

Complicaciones
intracraneales

Inmunodeprimidos

Tratamiento

Cefotaxima IV 150-200 mg/kg/día (cada
8 horas), máx. 12g/día o Ceftriaxona IV
50 mg/kg/día (cada 24 horas)
Amoxicilina-clavulánico IV (10/1) 100150mg/kg/día, cada 6h (máx. 6 g/día)
Clindamicina IV 40mg/kg/día cada 6
horas (máx. 2.7 g/día) o Metronidazol 30
mg/kg/día cada 6 horas (máx. 4 g/día) +
Cefotaxima IV 150-200 mg/kg/día cada 8
h (máx. 12g/día) o Ceftriaxona IV 80-100
mg/kg/día cada 12-24 h (máx. 4g/día)
Vancomicina IV 40-60 mg/kg/ día cada 6
h + Cefotaxima IV 150-200 mg/kg/día
cada 8 h(máx. 12g/día) o Ceftriaxona IV
75-100 mg/kg/día cada 12-24 h (máx.
4g/día) + Metronidazol 30 mg/kg/día
cada 8h (máx 4g/día)

+ Pseudomonas (+ Aspergillus si factores
de riesgo)

Piperacilina-tazobactam IV 100-300
mg/kg/día cada 6h (máx. 16g/día) +
Vancomicina IV 40-60 mg/kg/ día cada 6
h
Meropenem IV 60-120 mg/kg/día cada 8
horas máx 6g/día))
+/- tratamiento antifúngico si sospecha
de Aspergillus

Duración tratamiento:


Celulitis preseptal: 7-10 días si puerta de entrada cutánea; 10-14 días en el resto de casos.



Celulitis postseptal: hasta mejoría clínica, mínimo 14-21 días, más si hay complicaciones
intracraneales. Cambio a antibiótico oral tras 5 días de antibioterapia iv, si mejoría clínica evidente
y afebril.

Celulitis preseptal y orbitaria
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TRATAMIENTOS ADYUVANTES
Tratamiento

Indicación

Metilprednisolona iv
(1-2 mg/kg/día)

Si gran componente inflamatorio

Cirugía (avisar a oftalmología)

No mejoría tras 48 horas de tratamiento antibiótico. Repetir TC y
planificar cirugía
Absceso subperióstico

Pérdida de visión
Afectación nervio óptico
Deterioro clínico
Absceso>3.8ml o 1cm
Afectación seno frontal
Oftalmoplejia
>9 años

Trombosis seno cavernoso o complicaciones intracraneales
Absceso intraconal u orbitario

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS Y CRITERIOS DE
INGRESO
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
DE OFTALMOLOGÍA

CRITERIOS DE INGRESO

Oftalmoplejia

Celulitis orbitaria

Empeoramiento de la agudeza visual

Celulitis preseptal

<1 año

No mejoría en 24-48 h a pesar de antibioterapia

Afectación del estado general

Sospecha de complicaciones

No puede asegurarse control clínico en
24-48h

Celulitis preseptal y orbitaria
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1403 – COMPLICACIONES DE LAS INFECCIONES
OTORRINOLARINGOLÓGICAS
Páez Romero, Manuel
Medinilla Vallejo, Antonio
Obando Santaella, Ignacio

COMPLICACIONES INFECCIONES ÁREA ORL
FARINGOAMIGDALITIS
AGUDA (FAA)
Tipos

Las complicaciones más
frecuentes de las FAA son los
flemones/abscesos
periamigdalinos,
parafaríngeos y
retrofaríngeos.
A nivel cervical también son
frecuentes las adenitis
flemonosas reactivas.
Menos frecuentes son las
tromboflebitis de vena
yugular interna.
Las mediastinitis (progresión
de focos parafaríngeos o
retrofaríngeos) son
excepcionales.

RINOSINUSITIS AGUDA
(RSA)
Las complicaciones más
frecuentes de una RSA son
las orbitarias.
Clasificación de Chandler
(hallazgos radiológicos):
Tipo I: celulitis preseptal
Tipo II: celulitis orbitaria
Tipo III: absceso
subperióstico
Tipo IV: absceso orbitario
Tipo V: trombosis del
seno cavernoso
Complicaciones
intracraneales:
- Meningitis

OTITIS MEDIA AGUDA
(OMA)
Otorrea, otorragia e
hipoacusia no son signos de
sospecha de complicación de
una OMA.
Complicaciones
intratemporales
- Otomastoiditis +/absceso subperióstico
Es la complicación más
frecuente
Diagnóstico diferencial:
otitis externa con
reacción de partes
blandas periauricular
- Parálisis facial
- Laberintitis
- Petrositis

- Absceso epidural
- Tromboflebitis senos
venosos

Complicaciones
intracraneales

- Empiema subdural

- Meningitis

- Absceso encefálico

- Absceso epidural
- Tromboflebitis senos
venosos
- Empiema subdural
- Absceso encefálico

Complicaciones de las infecciones otorrinolaringológicas
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Síntomas/signos
de sospecha

- Odinofagia progresiva
unilateral

- Edema palpebral. Limitación
apertura palpebral

- Tumefacción
mastoidea

- Disfagia. Sialorrea

- Limitación de la movilidad
ocular

- Borramiento surco
retroauricular

- Proptosis

- Parálisis facial

- Inyección conjuntival.
Ausencia de reflejo
oculomotor

- Vértigo,
inestabilidad,
nistagmo

- Disminución de agudeza
visual

- Diplopia,neuralgia
facial-periocular

- Focalidad neurológica

- Focalidad
neurológica

- Ingreso hospitalario +
aviso urgente a ORL en
todos los casos

- Ingreso hospitalario + aviso
urgente a ORL en todos los
casos

- Antibioterapia iv
empírica
ver capítulo 1406.
Faringoamigdalitis
aguda

- Aviso urgente a Oftalmología

- Ingreso hospitalario
+ aviso urgente a
ORL en todos los
casos

- Fiebre persistente más
de 72 h. MEG
- Trismus
- Abombamiento /
asimetria periamigdalar
- Tumoración
laterocervical de
características
inflamatorias
- Limitación de movilidad
cervical
Actitud inicial
ante sospecha
clínica

- Metilprednisolona iv 12 mg /kg/día indicada
en las primeras 48-72
horas de ingreso para
reducir componente
inflamatorio local
(mejora curso clínico y
facilita drenaje
quirúrgico)

- Exploración neurológica
básica
- Antibioterapia iv empírica
ver capítulo 1414. Otitis
media aguda y sinusitis
aguda
- Metilprednisolona iv 1-2 mg
/kg/día + lavados nasales
con suero fisiológico +
descongestivo tópico nasal
(mejora curso clínico y
facilita drenaje quirúrgico)

- Exploración
neurológica básica
- Antibioterapia iv
empírica
ver capítulo 1414.
Otitis media aguda y
sinusitis aguda
- Metilprednisolona iv
1-2 mg /kg/día
indicada en las
primeras 48-72
horas de ingreso
para reducir
componente
inflamatorio local
(mejora curso clínico
y facilita drenaje
quirúrgico)
- Gotas de
ciprofloxacino +
hidrocortisona si
otorrea

Actuación-toma
de decisiones

Ver algoritmo adjunto

Complicaciones de las infecciones otorrinolaringológicas

Ver algoritmo adjunto

Ver algoritmo adjunto
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Algoritmo FAA complicada

Complicaciones de las infecciones otorrinolaringológicas
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Algoritmo RSA complicada

Complicaciones de las infecciones otorrinolaringológicas
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Algoritmo OMA complicada

Complicaciones de las infecciones otorrinolaringológicas
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1404 – ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN
OBLIGATORIA
Iglesias Barroso, Marta
López Marcos, María
Contreras López, Jorge

DEFINICIÓN
El Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) constituye una pieza clave dentro de la
Red de Vigilancia Epidemiológica. Su finalidad es la detección precoz para facilitar la toma de medidas
encaminadas a proteger la salud de la población. Las enfermedades se pueden clasificar en dos grupos
según su circuito de declaración:

DECLARACIÓN URGENTE
Botulismo, brucelosis, cólera, difteria, enfermedad meningocócica, enfermedad neumocócica invasora,
enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae, fenilcetonuria congénita no detectada en programa de
detección de metabolopatías, hipotiroidismo congénito no detectado un programa de detección de
metabolopatías, fiebre amarilla, infección por E. coli 0157, legionelosis, listeriosis, meningitis bacteriana,
meningitis vírica, meningitis (otra), parálisis flácida, peste, poliomielitis, rabia, reacciones postvacunales
graves, rubeola, rubeola congénita, sarampión, tifus exantemático, triquinosis, tuberculosis bacilífera,
tuberculosis resistente, tularemia, enfermedades transmisibles emergentes, toxiinfección alimentaria,
brote epidémico de infección nosocomial*.

DECLARACIÓN NO URGENTE
Aspergilosis, anisakiasis, carbunco, criptosporidiasis, disentería, encefalopatías (espongiforme,
transmisibles, humanas), enfermedad de Lyme, fiebre exantemática mediterránea, fiebre Q, fiebre
recurrente por garrapatas, fiebre tifoidea y paratifoidea, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, herpes genital,
infección gonocócica, infección genital por C. trachomatis, infección por VIH, infección aguda por
plaguicidas, leishmaniasis, lepra, paludismo, parotiditis, VIH, sífilis, sífilis congénita, tétanos, tétanos
neonatal, tosferina, toxoplasmosis congénita, tuberculosis (pulmonar y otras localizaciones), varicela.

Enfermedades de declaración obligatoria
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ENFERMEDADES
FRECUENTES

ENFERMEDAD
Campilobacteriosis

DE

DECLARACIÓN

TRANSMISIBILIDAD
- Ingesta de agua,
alimentos crudos o
mal cocinados, vía
fecal-oral.

AISLAMIENTO
ESCOLAR
Hasta 24-48
horas sin
síntomas
(diarrea).

OBLIGATORIAS

MÁS

MEDIDAS PREVENTIVAS
Bajo riesgo de transmisión.
No indicada quimioprofilaxis a contactos.

- Periodo de
incubación: 1-10
días.
- Periodo de contagio:
3-7 semanas sin
tratamiento.
Enfermedad
meningocócica

- Secreciones
respiratorias y
contacto estrecho.
- Periodo de
incubación: 2-10
días (normalmente 34).
- Periodo de contagio:
hasta 24 horas tras
iniciar tratamiento
(semanas-meses sin
tratamiento).

Hasta
erradicación del
germen.

- Quimioprofilaxis: en las primeras 24
horas tras aparición del caso índice.
o Contacto estrecho con caso
índice los 7 días previos.
o En guarderías y centros de
educación infantil a todos los
niños y personal del aula. Si
aparece un caso en un aula
distinta, se considerará contacto
a todos los niños y personal del
centro.
o No es necesaria en centros de
educación primaria, secundaria
ni universidad (salvo contacto
estrecho).
o Personal sanitario si reanimación
boca a boca, IOT y/o aspiración
de secreciones respiratorias.
o El propio paciente tras el alta si
ha sido tratado con antibióticos
distintos de cefotaxima o
ceftriaxona.
o Neonatos: rifampicina 5
mg/kg/12h vo 2 días.
o <12 años: rifampicina 10
mg/kg/12h vo 2 días (máx. 1200
mg/día)
o >12 años: ciprofloxacino 500
mg vo 1 dosis o ceftriaxona 250
mg im 1 dosis o azitromicina
500 mg vo 1 dosis o rifampicina
300 mg/12h vo 2 días.
- Si serogrupo C: vacunar a contactos
no vacunados previamente.

Enfermedades de declaración obligatoria
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Hepatitis A

- Vía fecal-oral, agua y
alimentos.
- Periodo de
incubación:15-50
días.
- Periodo de contagio:
desde 2 semanas
antes hasta 1 semana
tras iniciar los
síntomas (pico justo
antes de iniciar los
síntomas).

Parotiditis

- Vía respiratoria y
saliva.

5-7 días tras
inicio de
síntomas o
ictericia en
menores de 5
años (no hay
consenso en
mayores).

La profilaxis post-exposición (vacuna)
puede considerarse para contactos
estrechos y brotes en guarderías (antes de
14 días tras la exposición). Valorar
necesidad de añadir inmunoglobulina
polivalente en inmunodeprimidos o
hepatópatas.

5 días tras inicio
de los síntomas.

No eficacia de la profilaxis postexposición. Revisar estado vacunal del
paciente y sus contactos.

- Periodo de
incubación: 2-3
semanas (14-25
días).

Vacunar a susceptibles con triple vírica.

- Periodo de contagio:
desde 2 días antes
hasta 9 días después
de iniciar los
síntomas (máximo de
2 días antes a 4 días
después).
Salmonelosis

- Alimentos, agua, vía
fecal-oral y animales.
- Periodo de
incubación: 6-72
horas (normalmente
12-36 horas).
- Periodo de contagio:
de días a semanas
(eliminación durante
meses en menores de
1 año).

Sarampión

- Vía respiratoria.
- Periodo de
incubación: de 6 a
21 días (mediana 13
días).
- Periodo de contagio:
desde 4 días antes a
4 días después de
aparición del
exantema.

Enfermedades de declaración obligatoria

Hasta 48 horas
sin síntomas
(diarrea),
recomendándose
dos coprocultivos
negativos
separados 24
horas antes de
volver a la
escuela.

Durante la fase aguda de la enfermedad,
aislamiento entérico del paciente con
desinfección concurrente de heces y
objetos contaminados con las mismas.

Hasta 4-5 días
tras inicio del
exantema.

Vacunación a contactos estrechos (72
horas antes del diagnóstico) susceptibles
o no vacunados, en las primeras 72 horas
post exposición.

Lavado de manos tras cambiar pañales
de niños o pacientes enfermos.

Valorar inmunoglobulina polivalente (400
mg/kg iv) en menores de 6 meses,
embarazadas e inmunodeprimidos.
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Tosferina

- Vía respiratoria.
- Periodo de
incubación: 7-10
días (hasta 21).

5 días desde el
inicio del
tratamiento.

- Periodo de contagio:
máximo dos semanas
tras inicio de la tos
(hasta 7 semanas sin
tratamiento).

- Profilaxis post exposición si infección
comprobada o probable por Bordetella
pertussis. Independientemente del
estado vacunal, los convivientes y
contactos estrechos o de alto riesgo
deben recibir profilaxis en las
primeras 2-3 semanas desde el inicio
de los síntomas. No está indicado
tratar a compañeros de clase
asintomáticos. El tratamiento de
elección es azitromicina:
o < 6 meses: 10 mg/kg/día vo en
una dosis, 5 días.
o >6 meses: 10 mg/kg/día vo el
primer día (máximo 500
mg/día), del 2º al 5º día 5
mg/kg/día vo (máximo 250
mg/día).
o Adolescentes y adultos: 500 mg
vo el primer día, del 2º al 5º día
250 mg/día vo.
- Completar la vacunación de
convivientes y contactos íntimos, o
administrar dosis de recuerdo (si >3
años de última dosis en menores de 7
años, DTPa / si >10 años de última
dosis en mayores de 7 años, dTpa).

Tuberculosis

- Vía respiratoria.
- Periodo de
incubación: de pocas
semanas a años.
- Periodo de contagio:
en función de la
forma de TBC, puede
ser muy prolongado
sin tratamiento.

Si es pulmonar,
hasta completar
2 semanas de
tratamiento.

Profilaxis post exposición en <5 años o
inmunocomprometidos que cumplan los
siguientes requisitos (todos):
1. Contacto reciente estrecho (>4 horas
diarias en el mismo habitáculo
cerrado) durante los últimos 3 meses
con un paciente confirmado o
sospechoso de TB bacilífera.
2. Mantoux <5mm o IGRA negativo.
3. Ausencia de signos y síntomas
compatibles con TB.
4. Si indicada RX (niños pequeños y
pacientes inmunocomprometidos),
debe ser normal.
Se realizará con isoniacida 10 (7-15)
mg/kg/día vo, 8-10 semanas (máximo
300 mg/día) en <5 años, niños de
cualquier edad con tratamiento
inmunosupresor o comorbilidades.
Romper el contacto entre el niño y el caso
bacilífero hasta 2 semanas de tratamiento
adecuado.
Suspender si el Mantoux a las 8-10
semanas es <5 mm y no han aparecido
síntomas. Si >5 mm, valorar ITBL o
enfermedad tuberculosa.

Enfermedades de declaración obligatoria
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Varicela

- Vía respiratoria,
vertical, contacto
directo con líquido de
las ampollas.
- Periodo de
incubación:10-21
días.
- Periodo de contagio:
desde 2 días antes de
la erupción hasta que
se secan todas las
costras (mínimo 5
días tras la erupción).

Enfermedades de declaración obligatoria

Hasta que todas
las lesiones estén
en fase de
costra.

- Vacunación post-exposición: en los 35 días siguientes a la exposición en
individuos sanos susceptibles.
- IG específica: expuestos con riesgo de
varicela grave (inmunodeprimidos,
prematuros…) en los que está
contraindicada la vacuna. 25 UI/kg iv
1 dosis. Útil las primeras 72 horas
post exposición.
- Antivirales: alternativa a la
administración de inmunoglobulinas.
Aciclovir oral (60 mg/kg/día vo cada 8
horas durante 7 días). Administrarse
durante los 7 días siguientes a la
exposición.

Pág. 25

INFECTOLOGÍA

CIRCUITO DE DECLARACIÓN

1. Descargue el modelo general de declaración desde la intranet (Intranet/Unidades de Gestión
Clínica/UCEIMP/Medicina Preventiva/Documentos Compartidos/EDOs). Para las enfermedades
que aparecen en letra subrayada debe adjuntarse, un modelo específico que se debe descargar en
la misma dirección.
2. Marque con un aspa (X) la casilla de la enfermedad a declarar. En todos los casos la declaración
se hará desde el mismo momento de la sospecha clínica, aunque no exista aún diagnóstico
confirmado.
3. Modo de activación del circuito en función del horario y del carácter urgente o no de la situación.
4. Es
recomendable
enviar
las
edo.hvr.sspa@juntadeandalucia.es.

Enfermedades de declaración obligatoria

declaraciones

al

siguiente

correo

electrónico:
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1405 – ENFERMEDADES EXANTEMÁTICAS DE
ORIGEN INFECCIOSO
Zubimendi Pérez, Rosa María
Begara de la Fuente, Manuel
Díaz Carrión, Esther

DEFINICIÓN
Aparición de lesiones cutáneas en el contexto de proceso febril, formadas por distintos elementos
(máculas, pápulas, vesículas, pústulas, petequias, habones). En función de las características de la
erupción y de los signos y síntomas acompañantes, podremos orientar la etiología hacia una determinada
enfermedad.
En este capítulo nos centraremos en las 6 enfermedades exantemáticas de origen infeccioso más típicas
en la infancia: sarampión, rubeola, eritema infeccioso (parvovirus B19), exantema súbito (VH6), varicela
(VVZ) y escarlatina (SGA).

Enfermedades exantemáticas de origen infeccioso
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES EXANTEMÁTICAS DE ORIGEN INFECCIOSO

Sarampión

Pródromos

Fiebre

Exantema

Catarro

Alta

Morbiliforme, color
intenso, confluente

Signos
característicos
- Manchas de
Koplik
- Conjuntivitis
- Tos intensa

Rubeola

Catarro

Febrícula

Maculopapular,
extenso, color tenue

- Adenopatías

Diagnóstico
- Clínico
- Confirmación: IgM
específica, cultivo o
PCR de muestra
nasofaríngea o de
orina
- Clínico (difícil por
cuadro inespecífico)
- Confirmación: IgM
específica

Eritema
infeccioso

No o
febrícula

No con el
exantema

Máculas
eritematosas
confluentes,
reticulado, oscilante

- Exantema
confluente en
mejillas (en
bofetada)

- Clínico

Exantema
súbito

FSF

Alta, 3 días
previos

Máculas
eritematosas, no
confluentes

- Aparece al ceder
la fiebre

- Clínico

Varicela

Catarro

Baja, 1-2
días

- Maculopápulas
eritematosas, no
confluyentes
- Evolucionan en
horas a vesículas
transparentes no
umbilicadas

- Confirmación: IgM
específica. PCR en
suero en fase
preexantemática,
crisis aplásicas o
infección
persistente.

- Dura 1-2 días
- Muy pruriginosas

- Clínico

- Afecta a cuero
cabelludo

- Confirmación: IgM
específica

- Predominio en
tronco

- Se rompen
formando
costras
Escarlatina

FAA con
lengua
saburral y
enantema
petequial
en paladar

Alta, 1-2
días

Micropapular (piel
de lija)
Palidez perioral

- Líneas de Pastia
(exantema
intenso en
pliegues)
- Signo de Filatow
(exantema en
mejillas que
respeta triángulo
nasolabial)
- Lengua en fresa

- Clínico (es tan
evidente que un
resultado negativo
en el test rápido no
debe tenerse en
consideración si la
clínica es
compatible)
- Test rápido de
Antígeno de SGA
- Cultivo (si clínica
dudosa, el cultivo
es obligatorio)

Tabla 1. Clínica y diagnóstico de enfermedades exantemáticas de origen infeccioso
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COMPLICACIONES
COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES EXANTEMÁTICAS DE ORIGEN INFECCIOSO
Sarampión

- Infección bacteriana 2ª (lo más frecuente): neumonía, OMA, reactivación TBC
- Neurológicas: Meningoencefalitis, encefalitis subaguda o panencefalitis esclerosante
subagua en inmunodeprimidos.

Rubeola

- Artritis de pequeñas articulaciones
- Púrpura trombocitopénica
- Encefalitis, neuritis

Eritema infeccioso

- Poliartritis
- Crisis aplásicas o infección persistente en pacientes con anemias hemolíticas crónicas
- Aplasia de células rojas en inmunodeprimidos
- Miocarditis

Exantema súbito

- Convulsión febril
- Púrpura trombocitopénica
- Meningitis, encefalitis

Varicela

- Sobreinfección de las vesículas por cocos gran positivos (la más frecuente): impétigo,
celulitis o fascitis necrotizante
- Neumonía (bacteriana o varicelosa)
- Cerebelitis (ataxia), meningitis vírica, meningoencefalitis o sd. Guillain-Barré
- Otras: Varicela diseminada, sd. Reye, hepatitis, artritis, glomerulonefritis, vasculitis
arterias cerebrales…

Escarlatina

- Complicaciones supurativas: absceso periamigdalino o retrofaríngeo, linfadenitis
cervical, OMA, sinusitis…
- Complicaciones no supurativas: fiebre reumática aguda, glomerulonefritis aguda,
artritis, síndrome PANDAS…

Tabla 2. Complicaciones de las enfermedades exantemáticas de origen infeccioso
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES EXANTEMÁTICAS DE ORIGEN INFECCIOSO
Sarampión

- Sintomático
- Aislamiento
- En casos graves: Vitamina A + Rivabirina
o Vit A: 1 dosis diaria durante 2 días (<6 m: 50.000 UI; 6-12 m: 100.000 UI;
>12m: 200.000 UI)
o Rivabirina: VO/IV (15 mg/kg/día VO c/12h, máx. 1400 mg/día)

Rubeola

- Sintomático

Eritema infeccioso

- Sintomático
- Ig polivalente en infección persistente y miocarditis. Dosis: 2 g/kg dosis total repartidos
en 2-5 días IV

Exantema súbito

- Sintomático.
- En encefalitis en inmunodeprimidos: ganciclovir (5-8 mg/kg/día c/12h) + foscarnet
(180 mg/kg/día c/8-12h)

Varicela

- Antihistamínicos
- Si vesículas sobreinfectadas: antiséptico o antibiótico tópico
o Aciclovir/valaciclovir:
o VO: aciclovir VO a 80 mg/kg/día c/6h (máx. 800 mg/dosis) durante 5 días.
Valaciclovir VO a 60 mg/kg/día c/8h (máx. 1 g/dosis) durante 5 días (no
aprobado en Europa para <12 años)
o Valorar aciclovir IV en pacientes graves con factores de riesgo o complicaciones
que requieran ingreso
o Más eficaces si se inician en las primeras 24h del exantema
o Tratar siempre:
1. Inmunodeprimidos, tratamiento con glucocorticoides sistémicos, anti-TNF,
quimioterapia o TPH
2. Meningoencefalitis, varicela diseminada, neumonía varicelosa
3. Artritis cerebral o ACV isquémico
4. Varicela neonatal
5. Tratamiento con salicilatos
o Recomendado en: > 12 años, lactantes, adquisición intrafamiliar, enfermos
crónicos, enfermedades crónicas de la piel o glucocorticoides inhalados a dosis
elevadas
- Inmunoglobulinas IV (Varitect específica o polivalente): valorar como coadyuvantes en
pacientes que requieren ingreso

Escarlatina

- De elección: Penicilina VO durante 10 días (<27 kg: 250 mg/dosis c/8-12h; >27 kg:
500 mg/dosis c/8-12h)
- Alternativa: Amoxicilina VO 50 mg/kg/día c/8-12-24h durante 10 días (máx. 1 g/día)
- Si alergia a betalactámicos: Macrólidos. Recomendable cultivo para estudio de
resistencias y elección de fármaco. Claritromicina 7,5 mg/kg/dosis VO c/12h durante
10 días (máx. 500 mg/dosis). Azitromicina 12 mg/kg/dosis el primer día y 6
mg/kg/dosis del segundo al quinto día VO c/24h (máx. 500 mg/día)

Tabla 3. Tratamiento de las enfermedades exantemáticas de origen infeccioso
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CRITERIOS DE INGRESO


Mal estado general.



Necesidad de tratamiento IV.



Paciente oncológico o inmunodeprimidos.



Profilaxis postexposición de varicela en pacientes inmunodeprimidos.



Varicela neonatal.



Aparición de complicaciones (Tabla 2)
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1406 – FARINGOAMIGDALITIS AGUDA
Obando Pacheco, Pablo
Díaz Carrión, Esther
Begara de la Fuente, Manuel

Su etiología es mayoritariamente viral (75-80%), con una evolución benigna y autolimitada, siendo el
adenovirus el virus más frecuente en < 5 años. La etiología bacteriana más frecuente es Streptococcus
pyogenes (EbhGA), entorno al 15-30% de las FAA en niños > 5 años.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL FARINGOAMIGDALITIS BACTERIANA VERSUS VIRAL
Niños > 3 años (características sugerentes de cada etiología, pero poco específicas)
A favor de etiología viral
Rinorrea, Afonía, Tos, Conjuntivitis, Diarrea, Aftas,
Gingivitis, Adenopatías generalizadas.

A favor de etiología bacteriana
Comienzo brusco, Fiebre, Dolor de garganta ±
dificultad para tragar, Síntomas generales (cefalea,
mialgias, náuseas, vómitos, dolor abdominal), Eritema
y/o exudados faringoamigdalares, petequias en
paladar. Adenopatía cervical anterior dolorosa,
Erupción escarlatiniforme, Presentación en invierno o
principio primavera.

Tabla 1. Diagnóstico diferencial faringoamigdalitis bacteriana versus viral

Para ayudar a diferenciar la etiología viral de la bacteriana en niños > 3 años se han desarrollado diversas
escalas de predicción clínica entre las que destacan la escala de Centor modificada por McIsaac:
https://www.mdcalc.com/centor-score-modified-mcisaac-strep-pharyngitis
y
FeverPAIN
https://www.mdcalc.com/feverpain-score-strep-pharyngitis.

Faringoamigdalitis aguda
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FAA, PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y COMPLICACIONES
Diagnóstico clínico

Pruebas microbiológicas

Pruebas imagen

Complicaciones

Según índice de
Centor (McIssac)
o FeverPAIN,
establecemos el
valor predictivo de
infección por
EbhGA

- Test diagnósticos rápidos antigénicos:

No precisa,
salvo
complicaciones
supurativas

Sospecha: disfagia,
sialorrea, trismus,
abombamiento/asimetría
periamigdalar,
limitación movilidad
cervical.

o > 3 años con clínica FAA
estreptocócica y no síntomas
sugestivos de infección vírica.
o < 3 años con clínica FAA, y
contacto estrecho con pacientes
con FAA por EbhGA confirmada o
con signos muy predictivos de
este.
o Sospecha de fiebre reumática
aguda (FRA) o glomerulonefritis
aguda postestreptocócica
(GNPE). FAA en convivientes
pacientes con FRA. Convivientes
pacientes con GNPE.
o FAA y elevada tasa de
enfermedad estreptocócica
invasiva (EEI). Contactos de
pacientes con EEI.

Supurativas:
Flemón periamigdalino
Absceso parafaríngeo
Absceso retrofaríngeo
No supurativas:
Fiebre reumática
Glomerulonefritis
postestreptocócica

o Convivientes pacientes con FAA,
si transmisión intrafamiliar
repetida.
- Cuándo recoger cultivo faríngeo:
o Sospecha fallo
tratamiento/reinfección reciente
o Sospecha de FRA/GNPE
postestreptocócica
o Altas tasas de EEI en la
comunidad o contacto
confirmado con ella.
o Alta sospecha origen bacteriano
con TDR Tabla 2. Criterios diagnósticos de FAA, pruebas complementarias y complicaciones
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TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO DE LA FAA
Indicación
Epidemiología y
clínica compatible
con EbhGA + 1 de
los siguientes:
- Confirmación
pruebas
microbiológicas.
- Pruebas
microbiológicas
no disponibles:
tratar con 3-4 de
Centor/McIsaac o
4-5 de
FeverPAIN)

De elección

Alergia

Fracaso
terapéutico

Fenoximetilpenicilina
potásica o benzatina
VO (<27kg: 250mg
c/12h; ≥27kg:
500mg c/12h).
Benzatina mejor
farmacocinética.

Reacción
retardada no grave
(no tipo I)

Valorar viriasis,
mala adhesión
o
complicaciones
supurativas.

Alternativa:
Amoxicilina VO: 4050mg/kg/día c/1224h (máx. 500mg
c/12h o 1g c/24h).
Mejor sabor, no
necesita ayuno.

- Conviviente en
tratamiento
antibiótico por
FAA
estreptocócica.
- Antecedente FRA
niño o
conviviente.
- Inmunosuprimido

- Cefadroxilo
VO: 30
mg/kg/día
c/12h (máx.
2g c/24h)
Reacción
inmediata (tipo
I)
- Josamicina
VO: 3050mg/kg/día
c/12h (máx
1g c/24h) o

Si cultivo
positivo y
descartado lo
anterior:
amoxicilinaclavulánico,
cefadroxilo o
clindamicina.

Intolerancia
oral
Penicilina G
benzatina IM
dosis única
(<27kg:
600.000U;
≥27kg:
1.200.000U)

Duración
10 días
Azitromicina 3
días

- Diacetilmidecamicina:
3050mg/kg/día
c/12h (máx.
1,8g c/24h)
- Azitromicina
20 mg/kg/día
c/24h (máx.
500mg c/24h)
(menos
recomendable)

Tabla 3. Tratamiento antibiótico de la FAA

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO
Analgesia-antitérmicos habituales; No recomendado: corticoides.
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ALGORITMO DE ACTUACIÓN
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CRITERIOS DE INGRESO Y DERIVACIÓN A ESPECIALISTA
Ingreso hospitalario
- Complicaciones supurativas (Absceso
periamigdalino, Absceso retrofaríngeo).
- Sospecha de shock tóxico.

Derivación a especialista (ORL)
- Complicaciones supurativas
- Faringoamigdalitis recurrente/severa susceptible de
amigdalectomía
- Considerar amigdalectomía: casos sin reducción de
la frecuencia de episodios sintomáticos, sin existir
una explicación alternativa para ello.

Tabla 4. Criterios de ingreso y derivación a especialista
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1407 – FIEBRE EN EL NIÑO TRAS VIAJE
INTERNACIONAL
Márquez Caballero, José
Pérez Borrero, Esther
Falcón Neyra, Lola

DEFINICIÓN
En los últimos años se ha producido un incremento de desplazamientos internacionales en la edad
pediátrica, debido a migraciones por motivos económicos o políticos, adopciones internacionales o
turismo. El principal motivo de consulta en Urgencias suele ser la fiebre; en el diagnóstico diferencial de
la etiología de la fiebre debemos tener en cuenta los agentes propios del país de origen, sobre todo en las
primeras 4-6 semanas tras su llegada, sin olvidar las infecciones más prevalentes en nuestro medio que
suelen ser las más frecuentes.

EVALUACIÓN INICIAL
Antecedentes
familiares

Enfermedades previas. Alcoholismo o abuso de drogas durante el embarazo.

Antecedentes
personales

País de origen y países de paso*.
Cartilla de vacunación.
Hemoglobinopatías.
Vacunación y pautas de quimioprofilaxis antimalárica previa a viaje internacional.

Anamnesis

Síntomas (ver orientación diagnóstica según clínica).
Fecha de inicio de los síntomas y periodos de incubación.
Actividades de riesgo

Más frecuente

Menos frecuente

Consumo agua no potable (hielo,
productos no cocinados…)

Salmonella no typhi, VHA

Vibrio cholerae, Trichinella,
Entamoeba

Consumo lácteos no pasteurizados

Brucelosis, micobacterias
atípicas

Salmonella, Shigella,
Listeria, Coxiella burnetii

Baño en agua dulce

Schistosoma

Leptospira spp.

Picaduras de insectos

Plasmodium, virus Dengue,
Zika, chikungunya

encefalitis japonesa,
Francisella tularensis,
Yersinia pestis

Mordedura de garrapata

Fiebres hemorrágicas
virales, enfermedad de
Lyme, rickettsiosis.

Mordedura de mamífero

Rabia

Contacto con roedores

Fiebres hemorrágicas
virales, leptospira spp.

Contacto con ganado

Coxiella burnetti, brucella.

Otras

Espeleología, contactos sexuales de riesgo, tatuajes,
piercing, etc.

Virus de la rabia,
Francisella tularensis,
Yersinia pestis

* Enlaces de interés: https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2020/table-of-contents,
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/viajesInter/home.htm.
Fiebre en el niño tras viaje internacional
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ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA SEGÚN CLÍNICA
FIEBRE
Características: días
desde su llegada,
duración, patrón

Periodos de incubación y duración (fiebre > 7 días: malaria, tuberculosis,
brucelosis, fiebre tifoidea, rickettsiosis, esquistosomiasis, leptospirosis, absceso
hepático amebiano).
Síntomas asociados

Diarrea

Parasitosis intestinal, bacterias entéricas, virus intestinales, fiebre tifoidea y
paratifoidea, cólera

Ictericia

Malaria, hepatitis viral, leptospirosis, amebisis, TBC, fiebre tifoidea, tifus, fiebres
hemorrágicas.

Prurito

Sarna o escabiosis (predominio nocturno), filariasis, esquistosomiasis.

Hemorragia

Dengue, fiebre amarilla, fiebres hemorrágicas virales, enf meningococica,
leptospirosis, fiebre de las montañas rocosas.

Hepatomegalia

Dengue, fiebre tifoidea, brucelosis, leptospirosis, esquistosomiasis aguda, hepatitis
virales, absceso hepático amebiano, fiebre Q, leishmaniasis visceral, malaria.

Esplenomegalia

Paludismo, esquistosomiasis, leishmaniasis, fiebre tifoidea…

Hematuria

Esquistosomiasis.

Adenopatías

TBC, toxoplasma, tripanosomiasis, leishmaniasis, brucelosis, rickettsiosis

Conjuntivitis

Leptospirosis, Zika.

Síntomas neurológicas

Malaria, enf meningocócica, arboviriasis, tripanosomiasis, neurocisticercosis, rabia,
encefalitis japonesa.

Exantema

Dengue, Zika, chikungunya, fiebre tifoidea, rickettsiosis.

Eritema migratorio

Enfermedad de Lyme.

Edema indurado

Enfermedad de Chagas.

Escara

Tifus, Ricketsiosis, Borreliosis.

Exantema macular

Fiebre tifoidea

Síntomas respiratorios

Tuberculosis, esquistosomiasis aguda, fiebre Q, gripe, neumonía, histoplasmosis,
fiebres hemorrágicas, quiste hidatídico, malaria, síndrome de Loeffler

Artralgias/Mialgias

Chikungunya, dengue, Zika, leptospirosis, brucelosis.

Fiebre en el niño tras viaje internacional
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
PRUEBAS EN URGENCIAS
Hemograma, bioquímica básica y PCR

Indicaciones habituales en Urgencias

Hemocultivo

Indicaciones habituales en Urgencias
Indicado si sospecha de fiebre tifoidea o paratifoidea

Radiografía de tórax

Indicaciones habituales en Urgencias
Sospecha de enfermedad tuberculosa

Gota gruesa, frotis de sangre periférica y test
antigénico de rápido para Plasmodium spp.

Fiebre en primeros 30 días desde la vuelta sin causa
conocida. Si aparición después de 30 días, si clínica
compatible con malaria

Test antigénico rápido dengue

Fiebre sin causa con periodo de incubación compatible

Coprocultivo y test virales en heces

Indicaciones habituales
Alta sospecha de fiebre tifoidea o paratifoidea

Las pruebas del protocolo de niño inmigrante y técnicas microbiológicas o serológicas de enfermedades
importadas se realizan en la consulta de Infecciosos.

TRATAMIENTO
ENFERMEDAD

TRATAMIENTO

MALARIA

https://www.cdc.gov/malaria/diagnosis_treatment/treatment.html

DENGUE

Fluidoterapia y antipiréticos. Vigilar plaquetas. Evitar AAS y AINES
https://apps.who.int/iris/handle/10665/76887.

ARBOVIRUS

- No tratamiento específico.
- Tratamiento de soporte y sintomático.
- Especial importancia manejo de líquidos y analgésicos.

BACTERIAS
ENTÉRICAS
FIEBRE TIFOIDEA

https://guia-abe.es/temas-clinicos-diarrea-del-viajero-prevencion-y-tratamiento
- Valorar iniciar tratamiento empírico en caso de sospecha.
- Ajustar tratamiento a antibiograma.
- Tratamiento empírico: ceftriaxona iv (50-100 mg/kg/día c.12-24h, máx. 2 g cada
12-24h, 10-14 días).
- Si procede de Pakistán, meropenem (20-40 mg/kg/8h, máx. 6 g/día, 10-14 días).
- Alternativa: ciprofloxacino (30 mg/kg/día cada12h, 10-14 días) (Sudeste Asiático
alta tasa de resistencias). Casos leves: azitromicina oral (10-20 mg/kg/día, máx. 1
g, 5-7 días).

RICKETTSIOSIS

- Doxiciclina 2,2 mg/kg/dosis (máx. 100 mg/dosis) cada 12-24h, 1-7 días, vía oral
- Alterantiva: azitromicina 10 mg/kg/día, máx 500 mg/día o ciprofloxacino 20-30
mg/kg/día en 2 dosis vo, máx 1,5 g/día

TUBERCULOSIS
HEPATITIS A Y E

https://guia-abe.es/temas-clinicos-tuberculosis
- No tratamiento específico.
- Tratamiento sintomático: hidratación, antitérmicos.
- Evitar hepatotóxicos.

ESQUISTOSOMIASIS

Praziquantel 40-60 mg/kg/día cada 12 h, 1 día, repetir a los 15 días

Fiebre en el niño tras viaje internacional
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CRITERIOS DE INGRESO


Hemorragia, inestabilidad hemodinámica, deshidratación, distrés respiratorio o deterioro
neurológico



Intolerancia oral.



Riesgo social.



Sospecha de enfermedad infecciosa que requiera aislamiento.



Patología de base que pueda predisponer a enfermedad grave.

DERIVACIÓN A CONSULTA DE INFECTOLOGÍA DESDE URGENCIAS


Sospecha de paludismo, Dengue, fiebre tifoidea, Zika, Chikungunya, etc. en niños febriles
procedentes de zonas de riesgo.



Hematuria: sospecha de esquistosomiasis.



Desnutrición moderada o grave.



Etiología del cuadro no aclarada en la visita a Urgencias.



Necesidad de pruebas complementarias específicas o vigilancia clínica estrecha.

DERIVACIÓN A ATENCIÓN PRIMARIA


Todos los pacientes en general para completar estudio/seguimiento.

Fiebre en el niño tras viaje internacional
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1408 – INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA. GRIPE Y
SARS COV2
Capilla Miranda, Ana
Fillal Kilch, Soumia
Aboza García, Marta

DEFINICIÓN
La COVID-19 engloba las manifestaciones clínicas de la enfermedad infecciosa por el último coronavirus
surgido en Whuan en diciembre de 2019 (denominado SARS-COV-2). Los niños y adolescentes tienen
las mismas probabilidades de infectarse y propagar la enfermedad que cualquier otro grupo de edad,
aunque desarrollan enfermedad grave en menor medida.
Además del cuadro agudo de gravedad variable, se ha descrito un síndrome inflamatorio multisistémico
pediátrico tardío asociado a SARS-COV-2 conocido por las siglas SIM-PedS.
Por su parte, la gripe es una enfermedad sistémica causada por los virus Influenza A y B, que en niños
suele ser leve y autolimitada, aunque también puede presentarse como casos graves.
Estos dos virus comparten vía de transmisión (vía aérea y superficies contaminadas), así como muchos
de los síntomas, por lo que es difícil diferenciarlos clínicamente. Es importante el correcto diagnóstico
diferencial entre las principales etiologías frecuentes porque el tratamiento y pronóstico es diferente para
cada entidad.
Debemos distinguir clínicamente estas dos entidades de la infección respiratoria de vías altas (IRVA) o
catarro común.
IRVA
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

Odinofagia (niños mayores), obstrucción nasal,
rinorrea, lagrimeo, estornudos, tos.

Eminentemente clínico.
Pruebas complementarias:

Puede posteriormente presentar fiebre (más común en
menores de 6 años). Su reaparición tras fase de
defesvercescia puede indicar complicación bacteriana.

*PCR multiplex virus: si ingreso o inmunodeprimidos.

Anorexia y clínica digestiva más frecuente en
lactantes.

* Radiografía de tórax: si auscultación patológica,
dificultad respiratoria progresiva o fiebre > 72 h
(descartar complicación).

GRIPE
CLÍNICA
Inicio brusco: fiebre, cefalea, malestar general.
Continuación con síntomas respiratorios, tanto de vías
altas como bajas.
En niños más pequeños clínica más inespecífica y
mayor presencia de síntomas gastrointestinales.
Duración habitual: 3-7 días. Tos y malestar pueden
durar 2-3 semanas.
Entre las complicaciones más frecuentes encontramos
otitis media aguda, infección respiratoria de vías bajas
(vírica o por sobreinfección bacteriana), neurológicas
(meningitis, encefalitis, ataxia, mielitis transversa,
convulsiones, etc), miositis, miocarditis.
Infección respiratoria aguda. Gripe y SARS Cov2

DIAGNÓSTICO
Clínico en época epidémica.
Pruebas microbiológicas:
* Detección rápida de antígenos en aspirado
nasofaríngeo. Si resultado negativo y alta sospecha
clínica se recomienda realizar PCR en frotis faríngeo.
* PCR gripe en frotis faríngeo. Alta sensibilidad y
especificidad.
* Las pruebas de laboratorio y de imagen
generalmente no están indicadas, salvo sospecha de
sobreinfección bacteriana o complicación.
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COVID-19
Caso sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de
cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la
odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Caso probable: persona con infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico y radiológico compatible con
COVID-19 y resultados de PCR negativos, o casos sospechosos con PCR no concluyente.
Caso confirmado con infección activa:
- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR positiva.
- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PCR negativa y resultado positivo a IgM por
serología de alto rendimiento (no por test rápidos).
- Persona asintomática con PCR positiva con Ig G negativa o no realizada.
Caso confirmado con infección resuelta:
- Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del resultado de la PCR (PCR positiva,
PCR negativa o no realizada).
Caso descartado: caso sospechoso con PCR negativa e IgM también negativa, si esta prueba se ha realizado, en
el que no hay una alta sospecha clínica.
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

Infección no complicada: síntomas compatibles sin
complicaciones

El diagnóstico se basa en la clínica y en pruebas
microbiológicas.

Infección leve de vías bajas: tos, dificultad respiratoria
sin datos de neumonía grave y con SatO2 > 92%.

Pruebas microbiológicas:

Infección grave de vías bajas: Tos o dificultad
respiratoria y al menos uno de:
- SatO2 < 92% (<90% prematuros).
- Dificultad respiratoria grave.
- Dificultad para alimentación.
- Letargia o pérdida de conciencia o convulsiones.
- PaO2 < 60 mmHg, PaCO2 > 50 mmHg.
Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA):
aparición de nuevos infiltrados pulmonares bilaterales,
atelectasia lobar lobular o pulmonar, o
consolidaciones en los 10 días siguientes al inicio del
cuadro con una PaFi < 300

- PCR SARS-COV-2 en frotis nasofaríngeo: de
elección para diagnóstico en fase aguda.
- Test de antígeno en frotis nasofaríngeo: durante los
primeros 5 días de síntomas puede ser una
alternativa a la PCR.
- Detección de Ac (serología): diagnóstico tardío de
la infección (a partir del 7-10º día).
Pruebas de laboratorio:
- Hemograma: leucopenia con linfopenia discreta en
casos leves, progresiva y pronunciada en casos
graves.
- Coagulación: en casos graves tiempos alargados,
elevación de Dímeros D.

Sepsis (ver capítulo 114. Sepsis y shock séptico)

- RFA: elevación en casos graves (descartar
sobreinfección bacteriana)

Shock séptico (ver capítulo 114. Sepsis y shock
séptico)

- Transaminasas, LDH elevada en casos graves.

SIM-PedS: los cuadros clínicos compatibles son los
siguientes:
- Clínica compatible con miocarditis, shock séptico
o shock tóxico.
- Cuadro clínico compatible con enfermedad de
Kawasaki (completa o incompleta)
- Fiebre y dolor abdominal o exantema cutáneo o
conjuntivitis, con alteración analítica compatible
(especialmente elevación importante de RFA y/o
alteración de enzimas cardíacas)
Infección respiratoria aguda. Gripe y SARS Cov2

- En casos graves pueden alterarse CPK, troponinas
y pro-BNP.
- EAB: variable según la afectación respiratoria.
Pruebas de imagen:
- Rx tórax: normal en casos leves, pudiendo
aparecer infiltrados periféricos bilaterales,
opacidades bilaterales en vidrio deslustrado etc.
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CRITERIOS ALTA
DOMICILIO
No cumple criterios
de ingreso
hospitalario.

CRITERIOS INGRESO
PLANTA/OBSERVACIÓN

CRITERIOS VALORACIÓN
POR UCI-P

- Edad < 1 mes con fiebre (descartar
otras posibles causas)

- Dificultad respiratoria severa pese a
optimización de tratamiento

- Edad 1-3 meses: valorar muy
cuidadosamente.

- SatO2 < 92% con FiO2 mayor o igual
a 0,5

- Presencia de factores de riesgo, según
situación clínica.

- Acidosis respiratoria aguda (pCO2 >
55 mmHg y/o pH < 7,3)

- Hipoxemia (SatO2 < 92%) o dificultad
respiratoria moderada/grave que no
mejora con broncodilatadores.

- Apneas recurrentes
- Signos de sepsis, shock o fallo
multiorgánico

- Valorar en neumonía de aspecto viral
con fiebre persistente, sobre todo si
asocia linfopenia.

- Alteración del nivel de conciencia sin
mejoría a pesar de tratamiento óptico

- Mal estado general.

- Afectación miocárdica comprobada por
ecocardiografía.

- Rechazo de la alimentación
- Pausas de apnea.
- Sospecha de PIMS que no cumpla
criterio de ingreso en UCI-P.

Infección respiratoria aguda. Gripe y SARS Cov2
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1409 – INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL
García Jesús, María José
Arévalo Pérez, Irene
Goycochea Valdivia, Walter Alfredo

La meningitis es un proceso inflamatorio que afecta a leptomeninges y líquido cefalorraquídeo. Los
abscesos, son colecciones de líquido purulento focal, localizado en el parénquima cerebral, espinal,
epidural o subdural.
La encefalitis es un proceso inflamatorio del parénquima cerebral que origina una disfunción neurológica.

CLINICA Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
MENINGITIS
CUADRO CLÍNICO
RN- Lactante < 12 meses

Febrícula/fiebre o hipotermia, letargia, irritabilidad, rechazo de tomas, vómitos,
distrés respiratorio, convulsiones, fontanela abombada

>12 meses

Fiebre elevada, Focalidad neurológica, signos meníngeos *, vómitos, cefalea,
confusión, letargia, irritabilidad, alteración de la marcha, triada de Cushing
(HTiC)**

*La aparición de signos meníngeos tiene relación con cierre de fontanela, pueden aparecer a partir de 8-10 meses, pero
habitualmente no aparecen hasta los 12-15 meses.
** En presencia de LOE/Absceso cerebral/hidrocefalia obstructiva, (signo tardío de hipertensión intracraneal).

Tabla1: ESCALA BOYER* MODIFICADA MENINGITIS
0

1

2

<39,5

>39,5

–

Púrpura

No

–

Sí

Clínica neurológica

No

Sí

–

<1.000

1.000-4.000

>4.000

< 60

> 60

90

90 - 140

>140

> 35

20 - 35

< 20

<15000

>15000

–

40

40-90

>90

Fiebre (ºC)

Líquido cefalorraquídeo (células/μL)
Polimorfonucleares en el LCR (%)
Proteínas en el LCR (mg/dL)
Glucosa en el LCR (mg/dL)
Leucocitos/μL sangre
Proteína C reactiva (mg/L)

0, 1 ó 2 puntos: probablemente viral; no administrar antibióticos; seguimiento
3 ó 4 puntos: valorar el inicio de antibioterapia según estado general
> 5 puntos: probablemente bacteriana; administrar antibióticos inmediatamente
* No válida en <2 meses, inmunodeprimidos, antibiótico en las 72h previas, fístula de LCR, antecedente reciente de
neurocirugía, púrpura, punción lumbar hemorrágica.

Infecciones del sistema nervioso central
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PROCESO SUPURADO INTRACRANEAL
Tabla 2: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Antecedentes

Intervención neuroquirúrgica reciente, traumatismos craneoencefálicos y/o faciales
abiertos/penetrantes, focos supurativos de vecindad: senos paranasales, arcada dental, oído
medio y mastoides, osteomielitis craneal. Cardiopatía congénita. Bacteriemia.

Clínicos

Mayoría síntomas inespecíficos (Fiebre elevada, cefalea, vómitos). Triada de Cushing presente
en un 12%.

Radiológicos

Imagen compatible en TAC y/o RM

Absceso cerebral: imagen redondeada, única o
múltiple, de cerebritis o de cápsula uniforme, con
edema circundante y efecto masa.
Empiema subdural: colección subdural, con realce y
efecto masa, +/- edema cerebral, +/- absceso cerebral
acompañante.
Absceso epidural: colección epidural convexa, cercana
al foco de origen, con efecto masa.

Microbiológicos

Hemocultivos, Cultivos de la colección supurada o del material drenado, Cultivos de foco de
vecindad
Punción lumbar: contraindicada.

ENCEFALITIS
Tabla 3: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE ENCEFALITIS
MAYOR
(Imprescindible)

Encefalopatía*: alteración del estado mental de al menos 24 horas de evolución sin otra
causa identificada

MENORES

Fiebre > 38ºC en las 72 horas previas o tras el inicio de la clínica
Crisis convulsivas parciales o generalizadas sin patología epiléptogena previa
Focalidad neurológica de aparición reciente
Pleocitosis en LCR (>/= 5 células/mm3; en neonatos >/= 20 células/mm3, hasta los 2 meses
>/=9 células/mm3).
Alteración del EEG no atribuible a otras causas
Alteraciones en el parénquima cerebral en las pruebas de neuroimagen

*Alteración del sensorio, ataxia u otras alteraciones de la marcha/coordinación, alteraciones en el lenguaje o en el
comportamiento.
Encefalitis Posible: 2 criterios / Encefalitis Probable: 3 o más criterios

Infecciones del sistema nervioso central
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ANALÍTICA SANGUÍNEA
Gasometría venosa, hemograma, bioquímica (electrolitos, glucosa, creatinina, nitrógeno ureico en sangre),
estudio de coagulación, reactantes de fase aguda (PCT <4h de evolución, PCR 6-24h de evolución, VSG
> 24h de evolución).

NEUROIMAGEN
Si es necesario TAC craneal antes de la punción lumbar: extraer hemocultivos, administrar dexametasona,
iniciar tratamiento antimicrobiano empírico.

TC CEREBRAL
De elección ante sospecha de proceso supurado intracraneal. No indicado en meningitis, excepto previo
a punción lumbar en caso de: Glasgow<15, Déficit focal, papiledema, signos de tumoración o infección
parameníngea, Cirugía/LOE/TCE reciente.

RM CEREBRAL
De elección ante sospecha encefalitis (secuencias FLAIR, de difusión, T1 y T2 y contraste con gadolinio).
Si no se dispone de RM de urgencia se puede realizar TC cerebral con contraste IV. En los procesos
supurados intracraneales, la RM aporta mayor definición y mejor diagnóstico diferencial que el TC, siendo
complementaria a este.

EXAMEN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO*
Celularidad, glucosa, proteínas, Tinción de Gram, cultivo y pruebas moleculares.
Tabla 4. CARACTERÍSTICAS DE LCR
Aspectos diferenciadores de LCR
Meningitis Bacteriana

Meningitis/encefalitis vírica

Tuberculosa

Pleocitosis

>1000/mm3

<500-1000/mm3

10-500/mm3

Predominio

PMN

Linfomonocítico

Linfomonocítico

Proteínas

>80 mg/dl

<80mg/dl

elevadas

Glucosa

<50 mg/dl

Normal

20-40 mg/dl

*Contraindicado si: Inestabilidad hemodinámica, coagulopatía, infección cutánea en área a puncionar: diferir el procedimiento
hasta la resolución de la contraindicación. En caso de sospecha de proceso supurado, signos de HTiC o focalidad neurológica,
se debe diferir el procedimiento hasta descartar HTIC mediante prueba de imagen.

PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS
Tabla 5: DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO MENINGITIS BACTERIANA E INFECCIONES DEL SNC
Métodos no basados en el cultivo

Detección antígeno (aglutinación en látex o inmunocromatografía): N.
meningitidis, S. pneumoniae, H. influenza B, S. agalactiae.
Reacción en cadena de la polimerasa en sangre y LCR*: N. meningitidis,
S. pneumoniae, H. influenzae ,S. agalactiae, L. monocytogenes,
enterovirus, Virus del herpes simple, Virus Varicela Zoster.
PCR-virus/bacterias amplio espectro *(o múltiple): sensibilidad 100%,
especificidad 98,2%

Cultivos: bacterias, virus, hongos
y micobacterias

Cultivo LCR: sensibilidad 70-85% (sin antibioterapia previa)
Hemocultivo: sensibilidad 50-60% (sin antibioterapia previa)
Coprocultivo y PCR-virus de Enterovirus en Heces: si sospecha de
encefalitis

*Consultar previamente con microbiología
Infecciones del sistema nervioso central
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ALGORITMO DE MANEJO

*Criterios de manejo ambulatorio meningitis vírica: TEP normal, Boyer 0, PCT ≤ 0,5 ng/dl, > 2 años,
observación hospitalaria durante varias horas sin incidencias, ausencia de afectación neurológica,
posibilidad de seguimiento por su pediatra en las próximas 24 horas.
Infecciones del sistema nervioso central
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TRATAMIENTO
URGENCIA MÉDICA. Iniciar el tratamiento en menos de 30 minutos desde la sospecha clínica.
Medidas de soporte hemodinámico: Oxigenación e hidratación correctas, no restricción de líquidos (solo
si HTiC/ SIADH). (Ver capítulo 114. Sepsis y shock séptico)
Medidas anti-edema cerebral: elevar cabecero de la cama, evitar soluciones hipotónicas (Ver capítulo
110. Hipertensión intracraneal)
Antiinflamatorios: dexametasona 0.15mg/kg IV cada 6 horas. (previo o junto con la primera dosis de
antibiótico o 4 horas después del mismo)
Tratamiento antibiótico empírico:

SOSPECHA MENINGITIS BACTERIANA
Ver tabla 6 y tabla 7
Tabla 6: TRATAMIENTO DE MENINGITIS BACTERIANAS SEGÚN EDAD1
ETIOLOGÍA

TRATAMIENTO

Neonatos (<6 semanas)

S. agalactiae (58%), E. coli (21%), L.
monocytogenes (2%)

Cefotaxima 50mg/kg/8h + Ampicilina
50mg/kg/6-8h

Lactantes y niños

N. meningitidis (50%), S. pneumoniae
(37%), H. influenzae (5%)

Cefotaxima/ceftriaxona + vancomicina
* +/- rifampicina **

* Si sospecha de S. pneumonie: tinción Gram, < 2 años, asplenia, drepanocitosis, fístula del LCR, otitis media aguda, sinusitis,
otomastoiditis, meningitis sin púrpura, TCE
** Algunos autores aconsejan añadir rifampicina si se administra dexametasona

Tabla 7: TRATAMIENTO DE MENINGITIS BACTERIANA SEGÚN FACTORES DE RIESGO1
FACTOR DE RIESGO

ETIOLOGÍA

TRATAMIENTO

Sinusitis, otomastoiditis,
esplenectomía

S. pneumoniae, H. influenzae, N.
meningitidis//Bacilos gramnegativos

Cefotaxima/Ceftriaxona + Vancomicina

Inmunosupresión
(inmunidad celular) *

S. pneumoniae, L. monocytogenes,
Bacilos gramnegativos

Vancomicina + Ceftazidima/Cefepime
+/- Ampicilina (si alta sospecha de
listeria)

TCE

S. pneumoniae, H. influenzae, S.
pyogenes, Staphylococcus spp.,
Bacilos gramnegativos

Cefotaxima/Ceftriaxona o Meropenem**
+ Vancomicina

Postcirugía

Staphylococcus spp. (S.aureus y S.
coagulasa negativo), Bacilos
gramnegativos nosocomiales

Ceftazidima/Cefepime o Meropenem**
+
Vancomicina

Fistula LCR

S. pneumoniae, H. influenzae, S.
aureus, S. epidermidis, Bacilos
gramnegativos

Vancomicina + Cefepima/ Ceftazidima
o Meropenem**

*Pacientes tienen riesgo de patógenos oportunistas incluyendo infecciones fúngicas y meningitis virales. Se recomienda consultar
con Infectología pediátrica.** En caso de paciente inestable, con alta sospecha de infección nosocomial por Bacilos
Gramnegativos multirresistente.

Profilaxis contactos:
MENINGOCOCO: Ver capítulo 1404. Enfermedades de declaración obligatoria.
HAEMOPHILUS: Convivientes y contactos aula; Rifampicina: <1 mes 10 mg/kg/dosis, >1 mes 20
mg/kg/dosis: Una dosis diaria, durante 4 días.
Infecciones del sistema nervioso central
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SOSPECHA DE PROCESO SUPURADO INTRACRANEAL
Ver tabla 8
Tabla 8. TRATAMIENTO EMPÍRICO ANTE SOSPECHA DE PROCESO SUPURADO INTRACRANEAL
Gérmenes (ocasionalmente múltiples aislamientos)

Tratamiento empírico

Sinusitis/Otomastoiditis

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus grupo
milleri, H. influenzae, gérmenes anaerobios, bacilos
Gram-negativos (incluye Pseudomonas aeruginosa)

Ceftriaxona o cefotaxima +/metronidazol

Intervención quirúrgica
previa/traumatismo
abierto o penetrante

Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, S.
pneumoniae, BGN (incluye P. a eruginosa)

Vancomicina o cloxacilina +
ceftazidima ± rifampicina

Cardiopatía cianosante

S. milleri, Haemophilus spp.

Ceftriaxona o cefotaxima

Inmunodeprimido

VIH/
Inmunodeficiencia
grave

Toxoplasma gondii,
Nocardia spp,
Mycobacterium spp.; Listeria
monocytogenes

Ceftriaxona o cefotaxima +
metronidazol; si sospecha de
toxoplasmosis Sulfadiazina +
pirimetamina + a. folínico si
sospecha de TBC: Isoniazida,
rifampicina, pirazinamida (±
etambutol)

Bacilos Gram-negativos
aerobios, Mucorales,
Aspergillus spp., Candida spp

Vancomicina + ceftazidima o
cefepime valorar: Anfotericina
B liposomal

Aspergillus spp.,
Candida spp., Nocardia spp.,
T. gondii, Mycobacterium
tuberculosis, Enterobacterias,
Mucorales

Vancomicina+
ceftazidima,
valorar:
- Anfotericina B liposomal

Neutropenia

Trasplante

- Cotrimoxazol
- Isoniazida, rifampicina,
pirazinamida, (etambutol)

Sin foco aparente
(criptogénica)

Ceftriaxona o cefotaxima +
metronidazol ± vancomicina.

En general el manejo de los procesos supurados intracraneales es un tratamiento médico-quirúrgico y pueden suponer una
emergencia neuroquirúrgica.
*Considerar tratamiento médico exclusivo en: abscesos en fase de cerebritis, abscesos <2.5 cm, abscesos múltiples pequeños
o en pacientes de alto riesgo quirúrgico.
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Tratamiento empírico: Administrar siempre hasta descartar meningitis bacteriana y encefalitis
herpética.
o

Aciclovir intravenoso (< 3 meses: 20 mg/kg/8h; 3 meses-12 años: 10-15 mg/kg/8 h;
>12 años: 10 mg/kg/8 h) dosis máxima 500 mg/m2 cada 8 horas. Mantener hasta
resultado de PCR en LCR.

o

Tratamiento de meningitis bacteriana (ver tabla 6 y 7).

Según sospecha etiológica: Ver tabla 9.
Tabla 9. TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE ALGUNOS AGENTES CAUSALES DE ENCEFALITIS
ETIOLOGÍA

TRATAMIENTO

Virus del herpes simple

Aciclovir intravenoso

Mycoplasma pneumoniae

Azitromicina oral (10 mg/kg/24 horas máximo 500mg/día) o claritromicina
oral 15 mg/kg/día (dos dosis)

Varicela Zoster Virus

Aciclovir 30mg/kg/día cada 8 horas durante 7 días iv.

Citomegalovirus

Ganciclovir 10 mg/kg/día cada 12 horas durante 14-21 días, seguido de
tratamiento de mantenimiento (5 mg/kg/día una vez al día).

Enterovirus: inmunodeprimidos,
afectación bulbar

IGIV 1 g/kg/día (dos dosis en días consecutivos)

Gripe

Oseltamivir

Virus West Nile

Dexametasona 0.6 mg/kg/día en 4 dosis durante 5-7 días + IGIV 1
g/kg/día (dos dosis en días consecutivos) preferentemente de donantes
estadounidenses. En primeras 72 horas valorar: Interferón Alpha-2-Beta
(Consultar con Infectología Pediátrica)

Postinfecciosa/autoinmnune

Metilprednisolona IV 15-30 mg/kg/día (máx. 1 g) durante 3-5 días,
seguido de prednisona oral 1-2 mg/kg durante 10-14 días y retirada
paulatina posterior. En pacientes graves valorar IGIV +/- plasmaféresis.

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL CAPÍTULO
Bq: Bioquímica
EEG: Electroencefalograma
IGIV: Inmunoglobulina intravenosa
HC: Hemocultivo
EAB: Equilibrio ácido-base
Hg: Hemograma
HTiC: Hipertensión intracraneana
IV: Intravenoso
LCR: Líquido cefalorraquídeo
LOE: Lesión ocupante de espacio
PCR: Proteína C reactiva
PCR-virus / PCR-bacterias: Prueba molecular (reacción de cadena de polimerasa) para virus / bacterias
PCT: Procalcitonina
RM: Resonancia magnética
SIADH: Secreción inadecuada de hormona antidiurética
SNC: Sistema nervioso central
TC: Tomografía craneal
TCE: Traumatismo craneoencefálico
TEP: Triángulo de evaluación pediátrica
VDVP: Válvula de derivación ventrículo-peritoneal
VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana
VSG: Velocidad de sedimentación globular.
Infecciones del sistema nervioso central
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1410 – INFECCIONES OSTEOARTICULARES
García Malagón, Carmen
Obando Santaella Ignacio
Janáriz Novel, Roser

DEFINICIÓN
ARTRITIS SÉPTICA (AS)

OSTEOMIELITIS AGUDA (OA)

Concepto

Infección del espacio articular

Infección del tejido óseo

Características

Monoarticular

Unifocal

Grandes articulaciones (rodilla, cadera,
tobillo, codo, hombro)

Metáfisis de huesos largos (fémur, tibia,
húmero)

Etiología

Generalmente bacteriana, por diseminación hematógena.
- S. Aureus: el más frecuente en todas las edades
- Kingella Kingae: < 5 años
- Streptococcus pyogenes
Origen no hematógeno: en relación a fracturas abiertas, infección de material de osteosíntesis,
protésico o diseminación por contigüidad. Suele manifestarse como osteomielitis crónica.
- Estafilococos coagulasa negativos (material protésico)
- Coinfecciones con gram negativos y anaerobios
- Pseudomonas aeruginosa (herida punzante en planta del pie)

Clínica

Más inespecífica cuanto menor sea la edad del paciente
Irritabilidad, afectación del estado general
Impotencia funcional
Cojera
Dolor localizado
Signos de flogosis
Fiebre (puede no estar presente)
Indolente en las infecciones por K. kingae y en las de origen no hematógeno
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DIAGNÓSTICO
Eminentemente clínico, debe apoyarse en las siguientes pruebas complementarias:
ANALÍTICA GENERAL

Hemograma y RFA (en infecciones por K Kingae y en las
osteomielitis no hematógenas pueden estar poco elevados)

LÍQUIDO ARTICULAR

>50.000 células con predominio de PMN (especialmente > 90%)
y glucosa <50% de la plasmática es característica de la etiología
infecciosa. Puede existir solapamiento con la artritis inflamatoria

MICROBIOLOGÍA

Sangre

Hemocultivo siempre

Líquido articular

Gram, cultivo (en frasco de hemocultivo) y PCR de Kingella Kingae

Punción/biopsia
ósea

Osteomielitis hematógenas con abscesos subperiósticos o de mala
evolución y osteomielitis no hematógenas

Rx simple

Siempre (descartar otras patologías)

Ecografía

Muy recomendable en AS. Utilidad en OA en formas complicadas
para evaluación de abscesos subperiósticos/partes blandas

RM

Considerar en AS si riesgo de osteomielitis asociada o enfermedad
perifocal.

PRUEBAS DE
IMAGEN

Considerar en OA. Indicada si: (i) no mejoría clínica tras 48h de
ATB correcta, (ii) sospecha de osteomielitis con importante
afectación del estado general y (iii) sospecha de afectación de
articulaciones sacroilíacas, hueso pélvico y espondilodiscitis.
TC

Considerar en Osteomielitis subagudas o crónicas (secuestro óseo)

Gammagrafía ósea

Considerar en OA (multifocalidad o no disponibilidad RM)

Infecciones osteoarticulares
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ALGORITMO DE MANEJO EN URGENCIAS
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TRATAMIENTO
TRATAMIENTO MÉDICO
Antibioterapia empírica

Ante toda sospecha de IOA de origen hematógeno se debería iniciar tratamiento
ATB IV precozmente tras la obtención adecuada de muestras microbiológicas
La ATB empírica NO está indicada en las osteomielitis de origen no
hematógeno sin signos/síntomas de infección grave o sistémica
TRATAMIENTO INTERVENCIONISTA

AS

Artrocentesis. Considerar artrotomía si afectación de caderas u hombros en < 6
meses, síntomas prolongados 5-7 días antes de ingreso o infecciones por
gérmenes virulentos como SARM o PVL+

OA

Recomendable si (i) falta de respuesta a antibioterapia (persistencia de fiebre >
72-96h o recurrencia), (ii) absceso subperióstico con fiebre persistente y
elevación de PCR o (iii) considerar si identificación de SARM o PVL +

Osteomielitis crónica/origen
no hematógeno

La cirugía es la principal medida terapéutica para lograr la curación de la
infección. Es aconsejable la retirada de material de osteosíntesis/protésico

SARM= S aureus meticilín resistente; PVL = leucocidina de Panton Valentine

ANTIBIOTERAPIA
INTRAVENOSA

Duración mínima de 2-5 días en las IOA de origen hematógeno antes del
cambio a vía oral

ORAL

Deben cumplirse los siguientes criterios:
1. Afebril 24-48 horas
2. Mejoría clínica > 24 horas (dolor, movilidad, inflamación)
3. Reducción PCR en un 30-50%

Duración total

Mantener ATB oral hasta completar 2 semanas en el caso de AS y 3-4 semanas
en la OA
La duración de la antibioterapia intravenosa y total debe ser mayor en:
- Osteomielitis no hematógenas
- Destrucción ósea significativa
- Patógenos inusuales o resistentes
- Pacientes inmunodeprimidos
- Sepsis
- Trombosis venosa o abscesos importantes
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El tratamiento empírico va dirigido a los gérmenes patógenos más frecuentes según edad del paciente. Si
se identifica el microorganismo causal, se realizará posteriormente terapia dirigida específica.

ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA DE LA IOA SEGÚN EDAD
EDAD

ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA

Recién nacido – 3 meses

Cloxacilina/cefazolina + gentamicina o cloxacilina + cefotaxima
Alternativa: consultar con especialista en Infectología pediátrica

3 meses – 5 años

Cefuroxima o cefazolina en monoterapia
Alternativa: cloxacilina + cefotaxima

> 5 años

Cefazolina o cloxacilina

Adolescentes

Penicilina G (25000 U/kg/6h) o ceftriaxona IV/IM

Situaciones especiales
Anemia falciforme

Cloxacilina + cefotaxima o A/C en monoterapia

Herida punzante

Cloxacilina + ceftazidima

Alergia a betalactámicos

Clindamicina, TMP-SMX o quinolonas (no cubre enterobacterias ni Kingella
Kingae)

Situaciones graves*

Glucopéptido (o linezolid) ± rifampicina ± clindamicina.
Valorar añadir beta-lactámico (mayor actividad frente a SAMS)

*Afectación de varias localizaciones, sepsis asociada o embolismos pulmonares. SAMS= S. aureus meticilín sensible
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Las dosis de antibióticos recomendadas para tratamiento empírico y dirigido en las IOA se muestran en
la siguiente tabla:

ANTIBIÓTICOS MÁS FRECUENTEMENTE UTILIZADOS EN IOA EN NIÑOS
Antiobiótico

Dosis (mg/kg/d)

Dosis máx diaria

Intervalo

Amoxicilina

80-100 (VO)

6g

6-8 h

Amoxicilinaclavulánico

80-100 (VO)
100 (IV)

4-6 g (amox)

IV 6-8 h
VO 8 h

Cefadroxilo

60-90 (VO)

4g

8h

Cefazolina

100 (150) (IV)

6g

6-8 h

Cefotaxima

150-200 (IV)

12 g

6-8 h

Ceftriaxona

75-100 (IV/IM)

4g

12-24 h

Ceftazidima

150 (IV)

6g

8h

Cefuroxima

150-200 (IV)
60-90 (VO)

IV 6 g
VO 3 g

8h

Ciprofloxacino

30 (IV/VO)

IV 750 mg/dosis
VO 400 mg/dosis

VO 12 h
IV 8-12h

Clindamicina

30-40 (IV/VO)

IV 2.7 g
VO 1350 mg

6-8 h

Cloxacilina

150-200 (IV)

12 g

4-6 h

Levofloxacino

10 (IV/VO)

IV 500 mg
VO 750 mg

24 h

Linezolid

30 (IV/VO)

600 mg/dosis

8h

Rifampicina

15-20 (IV/VO)

600 mg

12-24 h

TMP-SMX

10-15 (TMP)
(IV/VO)

160 mg
TMP/dosis

VO 12 h
IV 6-12h

45-60 (IV)

2-4 g

6-8 h

Vancomicina

CRITERIOS DE INGRESO
Toda IOA debe ingresar en planta para recibir
antiobioterapia intravenosa.
El manejo será inicialmente a cargo de Infectología
Pediátrica, en coordinación estrecha con
Traumatología infantil.

Observaciones
Gérmenes sensibles

Pseudomonas

≤ 5 años a 10 mg/kg/d

No en monoterapia

Niveles valle 15-20 g/ml

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
- En CE de Infectología para revisión tras
hospitalización. Se recomienda revisión en
consultas a la semana del alta, si fuera posible, y
a la finalización del tratamiento, momento en el
que debe realizarse una revisión conjunta con
Traumatología infantil.
- Las IOA complicadas, o que hayan requerido
intervención quirúrgica requieren un seguimiento
conjunto durante el periodo de ATB oral y al
menos durante 6 meses tras su finalización para
monitorizar evolución desfavorable y posibles
secuelas.
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1411 – MASAS CERVICALES: PAROTIDITIS AGUDA,
ADENITIS AGUDA Y SUBAGUDAS
Sierra Capitán, Pablo
Moreno Ortega, María
Sánchez Moreno, Paula

DEFINICIÓN
Masa cervical: Tumoración localizada en región cervical que puede tener diversas etiologías.
Adenopatía cervical: aumento de tamaño de los
ganglios linfáticos cervicales (mayores de 1 centímetro
o 0,5 cm en neonatos) o alteración de su consistencia
(pétreos, no móviles, superficie irregular o ulcerada)

- Quiste branquial (hoyuelos o depresiones
adyacentes).
- Quiste del conducto tirogloso (en línea media, se
mueven al tragar).
- Higroma quístico (transiluminación positiva).

Adenitis: presencia de signos/síntomas
inflamatorios locales.

- Ganglión, lipoma, tumor glómico, tumor del
corpúsculo carotídeo.
- Tiroides: nódulo tiroideo, bocio.
- Otros: costilla cervical (consistencia ósea, se ve en
radiografía), tumores benignos/tumores malignos
(liposarcoma, neuroblastoma, rabdomiosarcoma,
linfoma…).

Glándulas salivales: Parotiditis: inflamación de una o ambas glándulas parótidas, pudiendo estar causada
por diferentes agentes infecciosos. La inflamación cruza el arco mandibular. Puede haber fiebre, así como
hiperestesia y dolor locales que se exacerban con la masticación. Amilasa elevada en analítica.

Masas cervicales: parotiditis aguda, adenitis agudas y subagudas
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ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA
ANAMNESIS, EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ANAMNESIS

EXPLORACIÓN FÍSICA

Edad de aparición de la masa: niños pequeños
principalmente debido a procesos infecciosos locales.
Adolescentes, la frecuencia de tumores aumenta.

Características de la masa cervical: localización,
tamaño, consistencia, movilidad o adhesión a planos
profundos, alteraciones en piel supradyacente, dolor y
signos inflamatorios, movilidad con movimientos
deglutorios.

Tiempo de evolución de la masa cervical. En el caso
de adenopatías: aguda 2-4 semanas; subaguda 4-6
semanas; crónicas 6-8 semanas evolución.

Síntomas constitucionales: astenia, anorexia, pérdida
ponderal, prurito, sudoración.

Infecciones recientes, vacunación, viajes recientes,
contacto con animales domésticos/salvajes, ingesta de
alimentos sin control sanitario, toma de fármacos.

Examen resto aparatos: piel, respiratorio, ORL,
neurológico, articular…

Sintomatología sistémica asociada, contacto con
enfermos de TBC o infectados por VIH.

Fallo de crecimiento y/o ganancia ponderal.

Episodios previos similares. Descartar
inmunodeficiencias en casos de adenopatías o
parotiditis recurrentes.

Visceromegalias.

Signos de alarma (ver en algoritmo)

En caso de adenopatías: uni o bilaterales, localizadas
(1 o más ganglios de una misma región ganglionar) o
sistémicas (2 ó más regiones ganglionares no
contiguas).

LOCALIZACIÓN
Adenopatías localizadas

Adenopatías generalizadas

Submaxilares

Infecciones bucofaríngeas y cutáneas faciales
(acné).

Cervicales antero-superiores

Infecciones ORL, micobacterias,
linfomas/leucemia.

Cervicales antero-inferiores

Tiroiditis, neoplasias tiroideas.

Cervicales posteriores

Infecciones víricas (VEB, CMV, parotiditis,
rubeola), toxoplasma, TBC y micobacterias
atípicas, enfermedad por arañazo de gato,
neoplasias, enfermedades autoinmunes...

Supraclaviculares

Linfomas, metástasis de neoplasias
intraabdominales (afectación
predominantemente izquierda) ó intratorácicas
(afectación predominantemente derecha).

Suelen relacionarse con infección o enfermedad sistémica, asociando
habitualmente otros hallazgos clínicos.

Masas cervicales: parotiditis aguda, adenitis agudas y subagudas
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CUADROS CLÍNICOS “TÍPICOS” QUE CURSAN CON ADENOPATÍAS LATEROCERVICALES
VIRAL: adenitis reactiva. Menores de 3 años,
localización cervical o generalizadas, pequeñas,
indoloras y móviles. Síntomas inespecíficos. Síndrome
mononucleósico: generalizadas.

ENF. ARAÑAZO DE GATO: antecedente de contacto
con gatos. Pápula cutánea y adenopatías regionales.
Si inoculación conjuntival: adenopatías preauriculares
mandibulares y granulomas/úlceras conjuntivales.

ADENITIS BACTERIANA AGUDA: unilateral,
aparición brusca, asociando fiebre y dolor a la
palpación con signos inflamatorios locales: eritema,
calor local o fluctuación.

VIH: síndrome mononucleósico, adenopatías
occipitales, cervicales y axilares.

MICOBACTERIAS ATIPICAS: edad 2-4 años,
localización cervical, preauricular unilateral (5%
bilateral), curso subagudo, indoloras, sin
sintomatología sistémica. Tendencia a adherencia a
tejidos adyacentes y fistulización.

SDME PFAPA: fiebre periódica, aftas, faringitis,
adenopatías.

TUBERCULOSIS: curso subagudo/crónico, afectación
de varios grupos ganglionares. Síntomas sistémicos:
fiebre, dolor, síntomas constitucionales.

KAWASAKI: adenopatía unilateral mayor de 1,5cm,
fiebre mayor 5 días, conjuntivitis no purulenta, labios
fisurados, lengua aframbuesada, exantema, eritema
palmo-plantar, descamación distal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: PRUEBAS DE PRIMER NIVEL (URGENCIAS)
Hemograma, frotis de SP.
Bioquímica con función hepática, PCR, LDH, ácido úrico y amilasa.
Hemocultivo.
Radiografía de tórax.
Frotis faríngeo si faringitis exudativa.
Sospecha de parotiditis (laboratorio de microbiología):
- Sangre en tubo de suero (5ml).
- Orina en contenedor estéril (10ml).
- Frotis de la salida del conducto de Stenon en medio de envío de virus.

TRATAMIENTO DOMICILIARIO
Adenopatía cervical o parotiditis sin signos de
sobreinfección bacteriana:

Tratamiento sintomático: paracetamol v.o. 60
mg/kg/día en 4 dosis. Valorar ibuprofeno v.o. 15
mg/kg/dia en 3 dosis.

Masas cervical no filiada o adenopatía con signos de
sobreinfección bacteriana o parotiditis aguda
bacteriana:

Tratamiento antibiótico empírico: cefadroxilo v.o. 3050 mg/kg/día en 3 dosis, considerar amoxicilinaclavulánico v.o. 40 mg/kg/día en 3 dosis si origen
cavidad oral/odontógeno, durante 10-14 días y
reevaluar en 2-3 semanas. Si alergia a
betalactámicos: clindamicina v.o. 20-30 mg/kg/día en
3 dosis.

Masas cervicales: parotiditis aguda, adenitis agudas y subagudas
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA
Adenitis subagudas/crónicas sin signos de alarma
Parotiditis recurrente
Masa cervical no filiada.

CRITERIOS DE INGRESO EN PLANTA DE
HOSPITALIZACIÓN
Adenitis aguda de probable origen infeccioso:
- No mejoría tras 72h de antibioterapia empírica
adecuada.
- Afectación del estado general.
- Lactante <3 meses o >3 meses con fiebre elevada.
- Fluctuación en la exploración física.
- Intolerancia al tratamiento oral.
Masa cervical no filiada o adenitis subaguda/crónica con
signos de alarma.

Masas cervicales: parotiditis aguda, adenitis agudas y subagudas
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1412 – MONONUCLEOSIS INFECCIOSA
Zubimendi Pérez, Rosa María
Obando Pacheco, Pablo
Muñoz Ruiz, Victoria

DEFINICIÓN
El síndrome mononucleósico engloba varios cuadros clínicos infecciosos caracterizados por aparición de
fiebre, faringitis y linfadenopatías. Pueden asociar otros síntomas como hepatoesplenomegalia y astenia.
Cuando es provocado por el VEB, se conoce como mononucleosis infecciosa. La alteración hematológica
más característica es la linfocitosis con un porcentaje variable de linfocitos atípicos.
Entre los agentes etiológicos causantes del síndrome mononucleósico destacan: VEB, CMV, toxoplasma,
VIH, VHA, VHB, VHH 6,7,8 y adenovirus. El más frecuente y responsable del 90% de los casos es el
virus de Epstein-Barr (VEB) causante de la mononucleosis infecciosa, seguido del CMV (7%).

Mononucleosis infecciosa
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA MONONUCLEOSIS
INFECCIOSA (VEB)

DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ANTE SOSPECHA DE SÍNDROME
MONONUCLEÓSICO

Fiebre (85-98%)

El diagnóstico es clínico.

Temperatura de hasta 40ºC. Media de 6 días. Hasta 4
semanas de evolución.

Sospechar en paciente con fiebre, faringoamigdalitis y
linfadenopatías, asociado o no a
hepatoesplenomegalia.

Faringitis
- Exudados blanco-grisáceos en sábana (50%).

Ante la sospecha clínica realizaremos las siguientes
pruebas complementarias:

- Petequias en la unión entre paladar duro y blando
(signo de Holzel) (25%).

Hemograma

- Asocia odinofagia y halitosis (84%).
Linfadenopatías (94-100%)
- Blandas, elásticas, móviles y no adheridas, de
unos 2-4 cm.
- Pueden ser dolorosas.
- Más frecuente en cadenas cervicales anteriores y
posteriores. Aunque puede afectar a cualquier
nivel.
Hepatitis
- Elevación transitoria de las transaminasas (más
frecuente 80-90% anictérica).
- Hepatomegalia (30%).
- Puede ser dolorosa.
Esplenomegalia (50%)
- Hallazgo tardío (máximo en torno a 2ª-3ª
semana).
- Puede ser dolorosa.
- Posible evolución a esplenomegalia masiva
Exantema (5%)
- El más frecuente maculopapuloso.
- Característico tras administración de amoxicilina o
ampicilina.
- Otros tipos: urticarial, escarlatiniforme, petequial…
Edema palpebral bilateral (muy característico: 30%).
Astenia Muy frecuente. Meses de evolución.

- Leucocitosis con linfocitosis > 50%
- Trombopenia y neutropenia leves (transitoria,
primer mes).
Frotis de SP
- Linfocitos atípicos activados con porcentaje >
10% (a partir segunda semana).
Bioquímica
- Hipertransaminasemia (frecuente, aun sin
hepatomegalia)
- ↑ Fosfatasa Alcalina
- ↑ LDH
- Hiperbilirrubinemia (menos frecuente).
Coagulación
- Valorar en caso de hepatomegalia llamativa.
- Alargamiento del tiempo de protrombina indica
fallo hepático.
Serología
- Test de aglutinación (Paul-Bunnel o Monotest):
o Detecta Ac heterófilos (principalmente tipo
IgM), a partir de la 1ª semana y hasta 6-8
meses.
o Alta sensibilidad y especificidad para infección
por VEB.
o Útil en > 5 años.
o Valorar solicitar sólo si ingreso
- Estudios serológicos (específicos de VEB u otros
virus): Valorar realizarlos en centro de salud o si
ingreso hospitalario según sospecha clínica y
evolución para confirmación diagnóstica, sobre
todo si Ac heterófilos negativos.
Ecografía abdominal
Valorar si hepatoesplenomegalia dolorosa, para
descartar complicaciones.

Mononucleosis infecciosa
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COMPLICACIONES SÍNDROME MONONUCLEÓSICO
Rotura esplénica (<0,5%)
- Dolor brusco en hipocondrio izquierdo que irradia a
hombro y signos de irritación peritoneal y shock
hipovolémico.
- Generalmente entre la segunda y tercera semana.
- Tratamiento generalmente conservador, intentando
evitar esplenectomía.
Respiratorias
1.Vía aérea superior: Obstrucción orofaríngea (<5%):
- Clínica: salivación, estridor y dificultad respiratoria.
- Tratamiento: Corticoides sistémicos + oxigenoterapia
(si satO2<92%). SI grave: amigdalectomía e
intubación.
2.Vía aérea inferior (excepcional): Neumonía, pleuritis…
Hematológicas
- Anemia hemolítica en las 2 primeras semanas (3%)
- Anemia aplásica (excepcional)
- Trombocitopenia precoz (25-50%)
Grave < 20000/mm3 plaquetas

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL SÍNDROME
MONONUCLEÓSICO
CMV: Clínica más insidiosa que VEB. Faringitis,
adenopatías y esplenomegalia más leves.
Toxoplasma: Linfadenopatía cervical única
asintomática tras contacto con gatos o carne poco
cocinada. Raro que presente fiebre o
hepatoesplenomegalia.
VIH: Excepcional en niños. Valorar sobre todo si hay
antecedentes familiares o factores de riesgo.
Adenovirus: Faringitis con exudado folicular más
frecuente en menores 4 años. Conjuntivitis bilateral
típica. Ausencia de hepatoesplenomegalia.
VHA y VHB: Frecuente ictericia e
hipertransaminasemia mucho más elevada que en la
mononucleosis infecciosa por VEB. Rara
faringoamigdalitis.
FAA estreptocócica: Faringitis con exudado pultáceo y
test rápido de estreptococo positivo. Puede asociar
exantema escarlatiniforme. Ausencia de
hepatoesplenomegalia.

- Neutropenia precoz (50-80%)
Moderada-Grave < 1000/mm3 PMN
- Agranulocitosis (excepcional)
- Pancitopenia (excepcional)
- Síndrome hemofagocítico (SHF) (excepcional):
Clínica: fiebre, linfoadenopatías,
hepatoesplenomegalia, hepatitis, pancitopenia y
coagulopatía. Puede ser fulminante.
Neurológicas (1-5%)
Convulsiones, síndrome de Guillain-Barré, encefalitis,
mielitis transversa, parálisis facial periférica, neuritis
óptica, sd. Alicia en el País de las Maravillas…
Cardiacas
- Alteraciones ECG asintomáticas en las 3 primeras
semanas (6%)
- Pericarditis y miocarditis (excepcional)
Dermatológicas
Exantema tras tratamiento con amoxicilina o ampicilina
(95%) u otros betalactámicos. Desaparece tras
retirada.
Hepáticas
- Hepatitis anictérica (50-80%)
- Ictericia (5%)
- Necrosis hepática (excepcional)
Renales (excepcionales)
Glomerulonefritis, nefritis intersticial, fallo renal por
rabdomiólisis…
Oncológicas (riesgo x2 ó x3)
Trastornos linfoproliferativos en inmunodeprimidos,
linfomas B, linfoma de Burkitt, carcinoma
nasofaríngeo…
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
•

Tratamiento sintomático: Hidratación abundante y reposo relativo en fase aguda.

•

Evitar deporte de contacto y actividades con riesgo de traumatismo mínimo 3 semanas y hasta
normalización de esplenomegalia.

•

Analgésicos y antitérmicos habituales.

•

Corticoides: Prednisona a 1 mg/kg/día VO durante máximo 2 semanas (máx. 60 mg/día).
Indicados solo en complicaciones, sobre todo en obstrucción de la vía aérea. Empleado en
régimen hospitalario en otras complicaciones graves.

•

Antivíricos: Se puede valorar en inmunodeprimidos, consensuado con equipo de infecciosos.
Opciones: Aciclovir a 80 mg/kg/día cada 6 horas VO durante 7-10 días (máx. 800 mg/dosis).
Otros antivíricos: ganciclovir, valaciclovir, valganciclovir.

CRITERIOS DERIVACIÓN A CCEE INFECTOLOGÍA Y CRITERIOS DE
INGRESO
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
- Astenia prolongada (> 1 mes)
- Adenopatías persistentes (> 6 meses)
- Fiebre prolongada (> 7-10 días)
- Ictericia

CRITERIOS DE INGRESO
Las principales causas de ingreso son las complicaciones
asociadas, siendo la más frecuente la obstrucción de la vía
aérea.
- Mal estado general.

- Alteraciones hematológicas moderadas-severas

- Obstrucción vía aérea superior y/o apneas, sobre todo
si requiere oxigenoterapia y corticoterapia parenteral.

- Esplenomegalia persistente > 1 mes

- Paciente oncológico/inmunodeprimidos.

- Inmunodeprimidos

- Clínica neurológica (Disminución del nivel de
conciencia, convulsiones, síndrome de GuillainBarré…)

- Dudas diagnósticas para valorar serología

- Hepatomegalia dolorosa con ictericia súbita +/coagulopatía y sospecha de fallo hepático.
- Esplenomegalia masiva o sospecha de rotura
esplénica.
- Trombopenia grave (plaquetas < 20000/mL) o
trombopenia <30000 con sangrado activo.
- Alteraciones analíticas graves: anemia hemolítica,
anemia aplásica, neutropenia moderad-grave (PMN <
500-1000/mmL).
- Sospecha de síndrome hemofagocítico
(empeoramiento súbito, pancitopenia)
- Insuficiencia renal (sobre todo aguda por
rabdomiólisis)
- Sospecha de sobreinfección bacteriana, sobre todo
anaerobios (Reaparición de la fiebre + aumento RFA)
- Miocarditis aguda
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1413 – NEUMONÍA Y DERRAME PLEURAL
Obando Santaella, Ignacio
Valenzuela López, Constanza Camila
Fernández Hurtado, Miguel Ángel

CONCEPTO, ETIOLOGÍA, CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
NEUMONÍA ADQUIRIDA DE LA COMUNIDAD

Etiología

Infección parénquima pulmonar en pacientes
no hospitalizados en los 14 días previos o
durante las primeras 48 horas de
hospitalización

LA

NAC COMPLICADA (DERRAME PLEURAL
PARANEUMONICO (DPP)/NEUMONÍA
NECROSANTE (NN)

NEUMONÍA ADQUIRIDA COMUNIDAD (NAC)
Concepto

DE

DPP: exudado patológico en el espacio pleural
con neumonía subyacente. Complicado si
invasión espacio pleural por microrganismos
NN: Aparición de focos de necrosis en áreas de
consolidación

- Virus respiratorios: más frecuentes en < 2 a. Pueden causar coinfecciones con bacterias.
Influenza y adenovirus pueden ocasionalmente causar DPP
- Neumococo: Principal agente bacteriano en NAC típica, DPP y NN en pacientes previamente
sanos. De forma más ocasional Streptococcus pyogenes (puede asociarse a síndrome de
shock tóxico) y Staphylococcus aureus
- Mycobacterium tuberculosis: NAC y DPP (factores epidemiológicos de riesgo, imágenes
atelectásicas/adenopatía hiliares o DPP importantes con citobioquímica compatible y sin
grandes elevaciones de RFA)
- Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae causa frecuente de neumonías
atípicas en niños de edad escolar. Ocasionalmente DPP pequeños
- Colonizadores nasofaringeos (NF) de baja virulencia (Haemophilus influenzae no tipificable,
estreptococos α-hemolíticos) en pacientes con bronconeumopatía crónica, cardiopatia
congénita y/o neurológica con disfagia orofaríngea. En este último caso en coinfección con
anaerobios
- Patógenos oportunistas en los niños con mayor grado de inmunosupresión (Legionella
pneumophila, Pneumocystis jirovecii, CMV, adenovirus, fúngicas…)

Clínica

- Depende de la edad ( > inespecífica en niños de menor edad) y etiología
- Signos y síntomas más habituales: fiebre de comienzo agudo, taquipnea, disnea o dificultad
respiratoria, tos (suele estar ausente al comienzo del cuadro en las neumonías alveolares) y/o
dolor torácico (niños mayores y DPP). La taquipnea es el signo más sensible y específico y se
correlaciona con la gravedad de la neumonía.
- La sintomatología abdominal (dolor, vómitos o diarrea) y cefaleas pueden ser prominentes
inicialmente

Diagnóstico

- En urgencias: diagnóstico de neumonía, determinar patrón
(https://guiaprioam.com/indice/neumonia-adquirida-en-la-comunidad-nac-en-pacientespediatricos-2017/) y si hay criterios de ingreso.
- Exploración completa, incluyendo FR, FC y SO2
- Recomendable la confirmación radiológica, aunque no es imprescindible en una primera
neumonía en niños sin factores de riesgo o criterios de gravedad que puedan ser manejados y
controlados en atención primaria.

Tabla 1. Concepto, etiología, clínica y diagnóstico de la neumonía adquirida de la comunidad
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La tabla 2 y figuras 1 y 2 muestran respectivamente las pruebas complementarias recomendadas en los
pacientes con criterios de ingreso y el algoritmo de manejo de la NAc y NAC complicada con DPP.
Las pruebas complementarias (análisis y microbiología) no son necesarias en la práctica clínica habitual
si no hay criterios de ingreso.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN LA NAC
Analítica

- Hemograma, bioquímica, gasometría venosa (arterial/capilar si hipoxemia), reactantes
de fase aguda (PCR, valorar PCT si sepsis o ingreso en UCI)
- Citobioquímia de líquido pleural (LP) (si toracocentesis) con pH (jeringa de gasometría a
laboratorio) y LDH. Cursar ADA si sospecha TBC. Interpretación:
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/2_5.pdf

Imagen

- Rx tórax: AP en > 4 años y PA en > 4 años. Lateral si dudas diagnósticas o posibilidad
adenopatías. Al ingreso (puede ser normal en primeras 48 horas). Si no queda afebril
repetir a las 48-72 h. Patrón radiológico, extensión y despistaje de formas complicadas
- Ecografía tórax: Si derrame pleural significativo (extensión y presencia de septos).
Tendencia reciente a incorporarla como prueba de primera línea para diagnóstico inicial
y seguimiento evolutivo de neumonía
- Tac tórax con contraste: si complicación grave, mala evolución clínica y sospecha de
malformación

Microbiología

- Hemocultivo (previo antibioterapia) y cultivo LP (si toracocentesis). Cultivo de esputo
(> 10 a.) (buena calidad:> 25 leucos/campo y 10 cél. epiteliales/campo)
- Detección antígenos en (i) orina: neumococos (considerar en > 5 a. como predictor
negativo de infección neumocócica. No en< 5 a. (Falsos +). Legionellosis serogrupo 1
(pacientes inmunosuprimidos o consideraciones epidemiológicas); (ii) LP: solicitar en
empiema pleural para despistaje de infección neumocócica; y iii) frotis NF/aspirado
nasal en neumonías virales: VRS e influenza (preferible PCR, si disponible, por mayor
sensibilidad)
- Técnicas moleculares (PCR): frotis nasofaríngeo/aspirado nasal. Considerar en
neumonías virales (film array), posibilidad de coinfección o de infección por M.
pneumoniae si: clínica grave o criterios epidemiológicos

Inmunológicas

- Serología neumonías atípicas: utilidad muy limitada (no impacto sobre el manejo clínico
del paciente y falsos + IgM frente a M. pneumoniae)
- Mantoux/IGRA: si posibilidad clínica/epidemiológica de TBC

Tabla 2. Pruebas complementarias en la NAC
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Figura 1. Algoritmo de manejo de la NAC en urgencias
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Figura 2. Algoritmo de manejo de la NAC complicada con DPP
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TRATAMIENTO DE LA NAC
Medidas generales https://guiaprioam.com/indice/neumonia-adquirida-en-la-comunidad-nac-enpacientes-pediatricos-2017
ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA Y TRATAMIENTO ANTIVIRAL DIRIGIDO EN LA NAC
Pacientes ambulatorios

Duración

Típica

Amoxicilina 80 mg/kg/d, cada 8 h (máx 6 g/día)

5-7 días

Atípica

Azitromicina 10 mg/kg, cada 24 horas (máx 500 mg/d)

3 días

o
Claritromicina 15 mg/kg/d, cada 12 h, (máx 1 g/d)
Alergia
antibióticos

7 días

- Reacciones tardías no severas: Cefuroxima 30 mg/kg/d, cada
12 h (dosis adultos: 500 mg/8 h)
- Reacciones inmediatas/tardías severas: Levofloxacino (oral)
20 mg/kg/d en 2 dosis ≤ 5 a. y 10 mg/kg/d en > 5 a. Dosis
única diaria (máx 750 mg/24 h)

Pacientes ingresados

Duración1

Típica

7-10 días (pasar a
vía oral cuando afebril
24-48 h)

No derrame

Penicilina G sódica iv 250.000-300.00 UI/kg/d, cada 4h (máx.
24 millones UI/día)
o
Ampicilina iv 150-200 mg/kg/día, cada 6h (máx 12 g/día)

Típica
Con derrame

Penicilina G sódica iv 300.000-400.00 UI/kg/d, cada 4h (máx.
24 millones UI/día)
o

IV hasta 24-48 horas
afebril y oral posterior
(mínimo una semana
oral)

Ampicilina iv 250-300 mg/kg/d, cada 6h (máx 12 g/día)
Típica
Paciente grave
(UCI)2

Cefotaxima3 (200-300 mg/kg/d, cada 6 h; máx. 12 g/d)
+ uno de los siguientes:
cloxacilina150-200 mg/kg/d, cada 6h (máx 6 g/d)
o
clindamicina4 IV (30-40 mg/kg/d, cada 6-8 h; máx. 4,8 g/d)
±
macrólido IV (opciones: azitromicina 10 mg/kg/día, cada 24 h;
claritromicina 15 mg/kg/día, cada 12 h)

Intersticial
Paciente grave
(UCI)
Si infección por
influenza
confirmada

El tto. con
clindamicina se
mantendrá 3-5 días o
hasta mejoría clínica
IV hasta 24-48 horas
afebril y oral posterior
(mínimo una semana
oral).

Cefotaxima3 (200 mg/kg/día) + macrólido IV (claritromicina o
azitromicina)
±
cotrimoxazol IV (20 mg de trimetoprim/kg/d, cada 6 h)†
Oseltamivir oral

5 días

- 1 año: < 15 kg: 30 mg/12 h; 15 -23 kg: 45 mg/12 h; >23 –
40 kg: 60 mg/12 h; >40 kg: 75 mg/12 h
- < 1 año: 0-8 meses: 3 mg/kg/12 h (no en < 2 semanas de
vida); 9-11 meses: 3,5 mg/kg/12 h
+ (Si coinfección bacteriana)
Amoxicilina-clavulánico IV 100-150 mg/kg/d, cada 6 h (máx 6
g/d)
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Situaciones especiales

Duración

Lactante< 6 m

7-10 días (pasar a
vía oral cuando afebril
24-48 h)

- 1-3 m. Ampicilina iv (200 mg/kg/d, cada 6 h) + cefotaxima iv
(200 mg/kg/d, cada 6 h)
- 3-6 m. Amoxicilina-clavulánico iv 100-150 mg/kg/d, cada 6 h
o Cefuroxima iv: 150 mg/kg/d, cada 6-8 h

Sospecha de
aspiración

Amoxicilina-clavulánico IV 100-150 mg/kg/d cada 6 h (máx 6 g/d)

Enfermedad de
base

Amoxicilina-clavulánico IV 100-150 mg/kg/d de amoxicilina (máx
6 g/d)
Alternativa cefotaxima3 IV 150-200 mg/kg/d, cada 6-8 h

Alergia
antibióticos

- Reacciones tardías no severas: Cefuroxima IV 150-200
mg/kg/d, (dosis adultos: 750-1500 mg/8-12 h)
- Reacciones inmediatas o tardías severas: Levofloxacino (IV)
20 mg/kg/d en 2 dosis ≤ 5 a. y 10 mg/kg/d en > 5 a. Dosis
única diaria (máx 750 mg/24 h)

Disfunción
Inmune

- Inmunodepresión no severa: cefotaxima3 IV 200 mg/kg/día
cada 6 horas (máx 12 g/d)
- Inmunodepresión severa: cefepime IV 150 mg/kg/día cada 8
horas (máx 6g/día) ± cotrimoxazol ± antifúngicos

Tabla 3. Antibioticoterapia empírica y tratamiento antiviral dirigido en la NAC
1
En NN/abscesos pulmonares duración total 4 semanas o al menos 2 semanas tras quedar afebril.
2
Si la tasa de S. aureus comunitario resistente a meticilina se incrementa a > 10% utilizar vancomicina o clindamicina y no
cloxacilina.
3
Puede sustituirse por ceftriaxona IV 100 mg/kg/día cada 12-24 h (máx 4g/día).
4
En NN y síndrome de shock tóxico
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CRITERIOS DE INGRESO Y DERIVACIÓN A CONSULTAS

Criterios Ingreso Hospitalario
i) Enfermedad grave: cianosis, taquipnea moderada-grave (FR > 70 rpm en < 1 año y > 50 rpm en > 1
año), dificultad respiratoria, apneas, SO2 < 92%;
ii) Patología de base: cardiopatías congénitas, enfermedad neuromuscular, respiratorias…;
iii) Complicaciones pulmonares o afectación multifocal de la NAC;
iv) Pérdida de tolerancia oral;
v) Problema social o incumplimiento terapéutico;
vi) Mala respuesta al tratamiento antibiótico tras 48 horas desde su inicio;
vii) Edad < 3 meses y edad 3-6 meses con sospecha de neumonía de etiología bacteriana;
viii) Individualizar en caso de etiología viral
Criterios ingreso UCI
i) Inestabilidad hemodinámica;
ii) SO2 ≤ 92% a pesar de oxigenoterapia con FiO2 ≥ 0,5;
iii) Apneas frecuentes o respiración irregular;
iv) Hipercapnia progresiva (pCO2 ≥ 65-70, capilar o venosa);
v) Afectación del nivel de conciencia
Criterios derivación a consultas
i) Infectología pediátrica: neumonías graves o complicadas. Control clínico y radiológico a los 15 días y
seguimiento hasta la resolución clínica y radiológica del proceso;
ii) Neumología pediátrica: neumonías recurrentes confirmadas radiológicamente
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1414 – OTITIS MEDIA AGUDA Y SINUSITIS AGUDA
Cortés Jiménez, María del Carmen
Obando Pacheco, Pablo
Medinilla Vallejo, Antonio

SINUSITIS AGUDA (RSA)
Su etiología es mayoritariamente viral (rinovirus, influenza y parainfluenza) y solo una pequeña parte
presenta infección bacteriana secundaria (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y
Moraxella catharralis). Las formas complicadas suelen tener una etiología polimicrobiana (Streptococcus
del grupo anginosus, anaerobios y Staphylococcus aureus).

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS, PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y COMPLICACIONES
RSA
Criterios diagnósticos de las Infecciones del Área ORL, pruebas complementarias y complicaciones
Diagnóstico
clínico

Pruebas
microbiológicas

Diagnóstico de presunción de rinosinusitis bacteriana basado en criterios clínicos,
diferenciándola de la etiología viral, basado en la presencia de RSA y:
-

Síntomas graves: fiebre ≥ 39º y rinorrea purulenta ≥3 días

-

Doble empeoramiento: empeoramiento o comienzo de nuevo de fiebre, incremento de
la rinorrea o tos diurna o el comienzo de cefalea intensa, a menudo en el 6º-7º día de
la enfermedad, tras una mejoría inicial

-

Enfermedad persistente: rinorrea y/o tos diurna con duración > 10 días y sin mejoría

No están indicados rutinariamente, solo en casos con complicaciones graves,
inmunodeprimidos, sinusitis bacterianas recurrentes, fallo varias tandas de tratamiento
antibiótico empírico.
La técnica de elección es la punción del seno mediante visión endoscópica del meato
medio.
Cultivo del material de punción del seno.

Pruebas imagen

Indicaciones de radiología:
-

Sospecha de complicaciones

-

Mala respuesta tratamiento

-

Sinusitis persistente/ recurrente/crónica

-

Inmunodepresión, enfermedad grave de base

Rx senos: No se recomienda.
TC: Mayor rendimiento diagnóstico. Los hallazgos pueden estar presentes en niños sanos.
Indicación (urgente) si sospecha de complicación.
RM: Más sensible en detección precoz complicaciones intracraneales.
Complicaciones

Sospecha: edema periorbital, alteración movimientos oculares, reaparición de fiebre, cefalea
intensa, vómitos persistentes, alteración del nivel de conciencia, convulsiones, focalidad
neurológica.
Complicaciones orbitarias: celulitis preseptal, celulitis orbitaria o postseptal, absceso
subperióstico, absceso orbitario, trombosis del seno cavernoso.
Otras: endocraneales (absceso, meningitis...), óseas (osteomielitis).
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TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO
RSA
Tratamiento antibiótico de las Infecciones del Área ORL
Indicación

Sinusitis bacteriana no grave sin mejoría tras 3 días de actitud expectante, con
empeoramiento de los síntomas o sinusitis grave.

De elección

Amoxicilina-clavulánico (8/1) VO 80-90 mg/kg/día c/8h 10 días (máx. 875mg c/8h o 1 g
c/12h)
Si ingreso hospitalario por clínica grave/complicaciones: Amoxicilina-clavulánico IV
100mg/kg/día, o si tratamiento previo con amox-clav:
Cefotaxima IV 150-200 mg/kg/día c/6-8 h o Ceftriaxona IV 50-100 mg/kg/día c/ 1224 h ± Metronidazol IV 30 mg/kg/día c/8 h (si complicaciones/sospecha anaerobios).

Alergia

-

Reacción retardada no grave (no tipo I): Cefuroxima axetilo VO 30mg/kg/día c/12h
(máx. 2g/día).

-

Reacción inmediata (tipo I) Considerar actitud expectante.
No grave: Claritromicina VO 15mg/kg/día c/12h (máx. 1g/día) o Azitromicina VO
10mg/kg/día c/24h 3 días (máx. 500mg/día).
Grave: levofloxacino VO 10-20mg/kg/día c/12 o 24h (off label).

Fracaso
terapéutico

-

Ceftriaxona IM 50mg/kg/día c/24h (máx. 2 g) 3 días, seguida de pauta oral hasta
completar 10 días.

-

Si inicio con macrólidos por alergia: Levofloxacino VO 10mg/kg/dosis c/12h (6 meses5 años) o 10mg/kg/dosis c/24h (>5 años).

Intolerancia oral

Ceftriaxona IM 50mg/kg/día c/24h (máx. 2 g) 1-3 días, seguida de pauta oral hasta
completar 10 días.

Duración

10 días.
Ó al menos 7 días desde que el niño quede asintomático en fracaso terapéutico.
Azitromicina 3 días.

Además, tanto en la OMA y la RSA hay que realizar tratamiento sintomático con analgesia/antitérmicos,
así como lavados nasales a demanda.
No recomendados: mucolíticos, descongestivos, anti-histamínico
En el caso de las RSA: se pueden usar corticoides intranasales en niños con rinitis alérgica de base con
rinorrea/congestión en el caso de las RSA. No recomendados: mucolíticos, descongestivos,
antihistamínicos.
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CRITERIOS DE INGRESO Y DERIVACIÓN A ESPECIALISTA
RSA
Criterios de ingreso y derivación a especialista en infecciones del Área ORL
Ingreso
hospitalario

-

Aspecto séptico/Afectación del estado general

-

Fracaso 2 ciclos de tratamiento vía oral

Derivación a
especialista
(ORL)

Sospecha de complicaciones

-

Entorno familiar que no garantice cumplimiento terapéutico

-

Complicaciones

-

Defectos anatómicos obstructivos y que requieran intervención quirúrgica

-

Sinusitis bacteriana aguda recurrente (3-4 episodios/año), sobre todo si empeora
alguna enfermedad pulmonar de base, como asma.

-

Sinusitis crónica

-

Si indicación de aspiración de senos paranasales
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OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)
La otitis media aguda (OMA) consiste en la presencia, de forma sintomática y aguda, de exudado en oído
medio. Ocurre más frecuentemente entre los 6 y los 24 meses de edad. Casi el 90% de las OMA son
autolimitadas. Está causada principalmente por S. pneumoniae, H. influenzae no tipificable y M.
catarrhalis.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS, PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y COMPLICACIONES
OMA
Criterios diagnósticos de las Infecciones del Área ORL, pruebas complementarias y complicaciones
Diagnóstico
clínico

Pruebas
microbiológicas

Criterios clínicos-otoscopia:
-

Comienzo agudo de los síntomas (< 48h).

-

Signos otoscópicos de ocupación del oído medio u otorrea (descartada otitis externa).

-

Signos o síntomas inflamatorios: otalgia, generalmente brusca y nocturna (equivalente
en lactantes: despertar brusco y llanto desconsolado tras varias horas después de un
sueño profundo/ irritabilidad diurna injustificada y prolongada) e hiperemia timpánica
intensa.

No están indicadas rutinariamente, solo en casos con formas de presentación graves, en
fracaso del tratamiento, neonato y en OMA complicada
Cultivo material de timpanocentesis.
Valorar cultivo de secreción en otorrea.

Pruebas imagen

No están indicadas salvo en los casos complicados.
TC urgente en caso de sospecha de complicación grave o RM para detección precoz de
complicaciones endocraneales.

Complicaciones

Sospecha: tumefacción mastoidea, borramiento del surco retroauricular, vértigo,
inestabilidad, nistagmo, diplopia, focalidad neurológica.
Complicaciones graves: mastoiditis aguda simple (la más frecuente), periostitis, osteítis;
parálisis facial, laberintitis, meningitis, absceso cerebral.
Complicaciones no graves: otitis media con exudado (50% de los casos de OMA tratada)
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TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO
OMA
Tratamiento antibiótico de las Infecciones del Área ORL
Indicación

-

< 6 meses.

-

OMA grave (fiebre > 39°C o dolor muy intenso), otorrea u OMA bilateral.

-

Antecedentes de OMA recurrente o persistente, antecedentes familiares de primer
grado con secuelas óticas por enfermedad inflamatoria.

Si no antibioterapia, valorar en 48 horas evolución.
De elección

Amoxicilina (80-90 mg/kg/día c/8-12h, máx. 875mg c/8h o 1 g c/12h).
En <6 meses, 6 meses – 2 años con clínica grave, conjuntivitis purulenta asociada, fracaso
previo con amoxicilina o en AF secuelas óticas: Amoxicilina-clavulánico (8/1) (80-90
mg/kg/día c/8-12h, máx. 875mg c/8h o 1 g c/12h).

Alergia

Fracaso
terapéutico

-

Reacción retardada no grave (no tipo I): Cefuroxima axetilo VO 30mg/kg/día c/12h
(máx. 2g/día)

-

Reacción inmediata (tipo I): Claritromicina VO 15mg/kg/día c/12h (máx. 1g/día) o
Azitromicina VO 10mg/kg/día primer día y 5mg/kg/día c/24h los siguientes 4 días
(máx. 500mg/día). Si fracaso macrólido, Levofloxacino VO 10mg/kg c/12h (edad 6
meses – 5 años) o 10mg/kg c/24h (> 5 años (off-label).

Cambio manejo:
Actitud expectante  Amoxicilina VO 80-90mg/kg/día c/8-12h
Amoxicilina  Amoxicilina-clavulánico VO 80-90mg/kg/día c/8-12h
Amoxicilina-clavulánico o Cefalosporina oral  Ceftriaxona IM 50mg/kg/día, 3 días
Macrólido o Ceftriaxona  ORL, timpanocentesis (muestra para cultivo) y tratamiento
dirigido

Intolerancia oral

Ceftriaxona IM 50mg/kg/día (máx 2 g), 3 días.

Duración

5-7 días: OMA no grave en >2 años sin factores de riesgo.
10 días: OMA en < 6 meses (< 2 años), OMA grave, OMA con perforación timpánica,
antecedente de OMA recurrente y OMA persistente.
Azitromicina 5 días.

Además, tanto en la OMA y la RSA hay que realizar tratamiento sintomático con analgesia/antitérmicos,
así como lavados nasales a demanda.
No recomendados: mucolíticos, descongestivos, anti-histamínico
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CRITERIOS DE INGRESO Y DERIVACIÓN A ESPECIALISTA
OMA
Criterios de ingreso y derivación a especialista en infecciones del Área ORL
Ingreso
hospitalario

Derivación a
especialista
(ORL)

-

< 2 meses de edad

-

Sospecha mastoiditis

-

Afectación estado general o forma complicada (mastoiditis)

-

No respuesta tratamiento ambulatorio

-

Portador de implante coclear si: primeros dos meses tras implante, antecedente de
malformación o fístula de LCR en oído interno

-

Complicaciones (mastoiditis, laberintitis, parálisis facial)

-

OMA recurrente: valorar adenoidectomía o colocación de tubos de timpanostomía

-

Fallo persistente del tratamiento: control por ORL y realización de timpanocentesis
para cultivo con antibiograma y tratamiento dirigido. Valorar colocación de tubos de
timpanostomía

-

Persistencia ≥ 3 meses perforación timpánica
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1415 – PARASITOSIS INTESTINALES
Martínez Fernández, María
Contreras López, Jorge
López Marcos, María

DEFINICIÓN
Las infecciones del tracto digestivo por parásitos se producen por la ingestión de quistes de protozoos,
huevos o larvas de gusanos, o por la penetración transcutánea desde el suelo. Las más frecuentes en
nuestro medio son las producidas por giardias, oxiuros y áscaris. Sin embargo, el número creciente de
menores inmigrantes, personas que visitan amigos y familiares en zonas endémicas, refugiados,
adopciones y turistas internacionales han aumentado los casos de otras parasitosis importadas.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
INFECCIONES PRODUCIDAS POR PROTOZOOS
CLÍNICA

EPIDEMIOLOGÍA

GIARDIASIS (G. Lambia o intestinalis)

Mundial. Climas templados.

Asintomáticos: en áreas endémicas

Guarderías, orfanatos y
centros de acogida.

Giardiasis Aguda: deposiciones acuosas fétidas
y dispépticas, distensión, náuseas, dolor
abdominal
Giardiasis Crónica: malabsorción intestinal
(desnutrición, anemia ferropénica)
AMEBIASIS (Entamoeba histolytica)
Amebiasis luminar o no invasiva: portador
asintomático (90 %)

< 5 años.

DIAGNÓSTICO
Visualización de
quistes/trofozoitos en heces.
ELISA en heces si
sintomatología persistente y
estudio de heces negativo.

Transmisión fecal-oral entre
personas.
México, Centro-Sudamérica,
India, Asia tropical y África.
Transmisión fecal-oral.

Visualización de quistes en
heces o trofozoitos en
deposiciones acuosas.

Amebiasis intestinal invasiva o colitis
amebiana disentérica: deposiciones líquidas
con sangre, moco, dolor abdominal cólico,
tenesmo, pujos
Amebiasis intestinal crónica o colitis
amebiana no disentérica: dolor abdominal
cólico, alternancia diarrea/estreñimiento,
meteorismo, distensión abdominal
Colitis amebiana fulminante
(inmunodeprimidos o malnutridos): amebomas,
obstrucción y perforación intestinal
CRISTOPORIDIASIS

Mundial.

(Cryptosporidium parvum)

Piscinas comunitarias,
parques acuáticos, lagos,
guarderías.

Forma intestinal: diarrea acuosa con dolor
abdominal, fiebre, náuseas, vómitos.
Forma extraintestinal (inmunodeprimidos):
afectación respiratoria, hepatitis, afectación
ocular, artritis reactiva

Parasitosis intestinales

<2 años.

Visualización de oocitos en
materia fecal.
Técnica EIA (notificar
sospecha clínica a
laboratorio).

Ingesta trofozoitos,
transmisión fecal-oral.
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INFECCIONES PRODUCIDAS POR HELMINTOS
CLÍNICA

EPIDEMIOLOGÍA

DIAGNÓSTICO

NEMATODOS
OXIURASIS (Enterobius vermicularis)

Mundial.

Asintomáticos.

La más frecuente en edad
escolar en nuestro medio.

Prurito anal/perianal nocturno, dolor abdominal
FID, vulvovaginitis, irritabilidad, insomnio,
sobreinfección por excoriaciones.
TRICHURIASIS (Trichuris trichiura)
Asintomáticos. Dolor abdominal cólico.
Deposiciones diarreicas muco-sanguinolientas.
Prolapso rectal.
ASCARIASIS (Ascaris lumbricoides)
Asintomático
Digestiva: dolor abdominal difuso, meteorismo,
vómitos, diarrea leve.
Respiratoria: Síndrome de Loeffler (fiebre, tos,
expectoración, sibilancias, condensación
pulmonar transitoria).
ANQUILOSTOMIASIS (Ancylostoma
duodenale y Necator americanus; uncinarias
humanas)
Cutánea: “Síndrome de larva migrans
cutánea”. Dermatitis pruriginosa transitoria y
recurrente en pies y zonas interdigitales.
Respiratoria: Síndrome de Loeffler.
Digestiva: dolor abdominal epigástrico, pirosis,
náuseas y diarrea ocasional. Síndrome anémico
y pierde-proteínas.
ESTRONGILOIDOSIS (Strongyloides
Stercolaris).
Asintomáticos.
Digestiva aguda: dolor epigástrico, diarrea
alternando estreñimiento, vómitos.
Digestiva crónica: malabsorción y enteropatía
pierde-proteínas.
Respiratoria: tos y expectoración.
Cutánea. Síndrome de larva currens:
Dermatitis urticariforme intermitente.

Transmisión fecal-oral,
intrafamiliar.
Clima tropical y pobre higiene.
Centro-Sudamérica, India,
Asia tropical y África.
Ingesta de huevos en agua,
alimentos y manos
contaminadas.
Helmintiasis más frecuente a
nivel mundial.
Áreas tropicales y
subtropicales.

Test de Graham:
visualización de huevos tras
el uso de cinta adhesiva
toda la noche o por la
mañana antes del lavado
Observación directa del
gusano en zona anal
Huevos en heces.
Biopsia rectal.
Eosinofilia moderada.

Huevos en heces, larvas en
esputo o contenido gástrico
(fase pulmonar).
Eosinofilia moderada.

Pobre saneamiento,
incluyendo nuestro medio.
Ingesta de huevos por
alimentos contaminados
África, Centro-Sudamérica y
sur Asia.

Visualización de huevos en
heces.

Larvas que desde la tierra
atraviesan la piel.
*Diagnóstico clínico: área
endémica + síntomas
cutáneos y pulmonares +
anemia + contacto con tierra
EEUU, Centro-Sudamérica,
India, Asia y África. Costa
mediterránea europea.

Visualización de huevos en
heces y de larvas en
aspirado duodenal.

Larvas que desde el suelo
atraviesan la piel.

Serología (EIA).
Eosinofilia si fase pulmonar.

IMPORTANTE descartarla en
inmunodeprimidos que van a
recibir trasplante o terapia
inmunosupresora.

Inmunológica: artritis, fiebre, eritema nodoso.
Síndrome de hiperinfestación (parasitosis
persitente): todos los síntomas con más
severidad (en inmunodeprimidos) .
Parasitosis intestinales
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CESTODOS
HYMENOLEPIASIS (Hymenolepis nana)
Dolor abdominal, meteorismo, diarrea.
TENIASIS (Taenia saginata, Taenia solium)
Teniasis intestinal (Tenia adulta): inespecífica
(dolor epigástrico, meteorismo, náuseas, dolor
anal, cefalea, anorexia, urticaria).
CISTICERCOSIS: afectación tisular de la larva
de T.Solium
Neurocisticercosis: epilepsia tardía, HTIC,
meningitis aséptica, síndrome de pares
craneales, síndrome medular.
Nódulos subcutáneos y musculares, blandos y
no dolorosos.

Áreas templadas, orfanatos y
guarderías. Teniasis más
frecuente en los niños.

Visualización huevos en
heces.

Mundial, más frecuente en
climas templados.

Visualización de huevos en
heces

Ingestión de carne cruda.

Antígeno por EIA en heces.
*Realizar estudios de
imagen si sospecha de
cisticercosis (TC o RMN). Si
no diagnóstico  estudio
LCR y serología (EIA o
Inmunoblot).

Quiste vítreo unilateral .

ALGORITMO DE MANEJO
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TRATAMIENTO
PARÁSITO
GIARDIA LAMBLIA
Tratar siempre

TRATAMIENTO DE ELECCIÓN

TRATAMIENTO ALTERNATIVO

Metronidazol 15 mg/kg/día cada 8h,
v.o. 7 días (máx. 4g/día)

Quinacrina 6 mg/kg/día c/8h v.o., 7
días (máx. 300 mg)

Si persiste la infección: segundo ciclo
de Metronidazol 30 mg/kg/día c/8h
v.o., 10 días

Tinidazol 50 mg/kg/24 h,v.o.,dosis
única (máx 2g/día)
Paromomicina 25-35 mg/kg/día
c/8h,v.o. (máx. 4g/día)
Albendazol 500 mg/24h (>2
años)/200 mg/24h (<2años),v.o., 5
días

ENTAMOEBA HISTOLYTICA
Asintomática

Paromomicina 25-35 mg/kg/día c/8h,
v.o.,7-10 días (máx. 4 g/día)

Iodoquinol 30-40 mg/kg/día c/8h,v.o.,
14-20 días (máx. 1,95 g/día)

Colitis amebiana

Metrodinazol 30-50 mg/kg/día
c/8h,v.o., 10 días + Paromomicina
25-35 mg/kg/día c/8h,v.o.,7-10 días,
7-10 días

Tinidazol 50 mg/kg/24h v.o., 3 días +
Iodoquinol 30-40 mg/kg/día c/8h,v.o.,
14-20 días

Absceso hepático

Añadir Cloroquina

Considerar intervención quirúrgica

CRYPTOSPORIDIUM
Asintomáticos

Medidas de soporte

Inmunodeprimidos

Paromomicina 25-35 mg/kg/día
c/8h,v.o., 7-10 días
+/- Claritromicina 15 mg/kg/día c/12h
v.o. 10 días

Nitazoxanida,v.o. 3, días
1-3 años: 100 mg/12 h
4-11 años: 200 mg/12h
>12 años: 500 mg/12 h

ENTEROBIUS
VERMICULARIS
Tratar a toda la familia

Mebendazol 100 mg/dosis, en dosis
única, y repetir a los 14 días
+ Extremar higiene!

Pamoato de pirantel 11 mg/kg/dosis
(máx. 1 g), en dosis única y repetir a
los 14 días

TRICHURIS TRICHIURA,
ASCARIS LUMBRICOIDES,
ANCYLOSTOMA
DUODENAL Y NECATOR
AMERICANUS*

Mebendazol 100 mg/dosis c/12 h, v.o.
3 días o 500 mg/dosis c/24 h v.o.
dosis única (desparasitaciones
endémicas)
*Al tratamiento etiológico hay que
añadir el de la anemia

Albendazol 400 mg/dosis c/24 h, v.o.,
3 días

STRONGYLOIDES
STERCOLARIS

Ivermectina 0,2 mg/kg/día c/12h v.o.
2 días

Albendazol 400 mg/día c/12h v.o., 35 días (7 si hiperinfestación)

Segundo ciclo a las 2-4 semanas
(máx. 24 mg/día)

Tiabendazol 25 mg/kg/día c/12h v.o.,
5 días (máx. 300 mg día)

HYMENOLEPSIS NANA

Praziquantel 25mg/kg v.o., dosis única
y repetir a la semana

Nicosamida 40 mg/kg,v.o., la primera
dosis, 20 mg/kg las siguientes c/24h,
v.o., 7 días y repetir ciclo a la semana

TAENIA SAGINATA,
SOLIUM

Praziquantel 5-10 mg/kg v.o., dosis
única y valorar repetir a la semana

Nicosamida 50 mg/kg/día, v.o., dosis
única (máx. 2 g)

CISTICERCOSIS

Albendazol 15 mg/kg/día c/12h vo,
14-28 días

Praziquantel 50-100 mg/kg/día c/8h
vo, 15-30 días

+ Corticoides si clínica neurológica

+ Albendazol en casos graves

Parasitosis intestinales

Pamoato de pirantel 11 mg/kg/dosis
c/24 h v.o., 1-3 días
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS E INGRESO
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
-

Paciente estable con afectación de varios
órganos o sistemas.

-

Paciente inmunodeprimido.

-

Infestaciones recurrentes.

-

Fracaso de al menos dos líneas de tratamiento.

-

Paciente estable con necesidad de intervención
quirúrgica

Parasitosis intestinales

CRITERIOS DE INGRESO
-

Deshidratación severa (>10% del peso corporal)

-

Alteraciones neurológicas (letargo, crisis
convulsivas…)

-

Apariencia séptica o alteraciones
hidroelectrolíticas significativas.

-

Vómitos persistentes o biliares.

-

Imposibilidad para la tolerancia oral.

-

Diarrea en pacientes de riesgo: menores de 3
meses, paciente inmunodeprimido o enfermedad
crónica (fibrosis quística, enfermedad
inflamatoria intestinal...)

-

Riesgo social.
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1416 – REACCIONES VACUNALES
Luque Aguilar, María José
Goycochea Valdivia, Walter Alfredo
Pérez Borrego, Esther

INTRODUCCIÓN
Todas las vacunas pueden producir efectos adversos. Estos pueden ser locales o sistémicos. Lo más
frecuente es que sean de carácter leve y transitorio; las reacciones graves son infrecuentes. Los eventos
adversos asociados a la vacunación deben vigilarse y reportarse.
Definiciones:


Evento adverso: cualquier ocurrencia médica indeseada en un paciente al que se le administra un
producto farmacológico, pudiendo estar o no relacionado con él.



Reacción adversa: respuesta nociva e inintencionada a un producto farmacológico, cuya relación
causal es al menos una posibilidad razonable.

REACCIONES
VACUNACIÓN

ADVERSAS

LOCALES

Y

SISTÉMICAS

A

LA

Los profesionales sanitarios deben conocer las reacciones adversas más frecuentes, para así identificarlas
de forma precoz y tratarlas en la medida que sea oportuno. Para ello tenemos tres misiones o funciones:


Función educativa: identificar si es un evento o reacción adversa. Dar información clara y veraz a
los padres sobre el evento/reacción, reforzando los principios de seguridad de las vacunas para
evitar reticencia a futuras inmunizaciones.



Función preventiva: conocer las reacciones más frecuentes y el tratamiento de las mismas.
Identificar posibles precauciones o contraindicaciones para la inmunización tras la evaluación del
evento/reacción.



Función de vigilancia: si sucede alguna reacción adversa, los profesionales deben notificarlo a
través de la llamada “Tarjeta Amarilla”, un formulario disponible en www.notificaram.es o
www.cafv.es

Reacciones vacunales
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REACCIÓN

CARACTERÍSTICAS

VACUNAS MÁS
FRECUENTES

TRATAMIENTO

A. REACCIONES LOCALES
Inflamación local
(enrojecimiento,
induración, dolor,
quemazón)

Aparece a las horas de la infección.
Dura 24-48 horas

Cualquier
vacuna,
especialmente
BCG, DTPe

- Frío local durante 10 min

Nódulo
subcutáneo

Puede aparecer en vacunas
adyuvadas con aluminio. Dura
varias semanas. Se reabsorbe
espontáneamente

DTPa

- Masaje local

Pápula, vesícula

Puede aparecer tras la vacunación
y en algunos casos (BCG) progresar
hacia ulceración y cicatriz tras
varias semanas

Varicela, BCG

- Vigilar; si progresión,
tratamiento de las
complicaciones de la lesión

Linfadenitis
regional

Adenopatías de 1.5 cm de
diámetro

BCG

- Vigilar (BCG puede supurar y
fistulizar)

- Analgesia

- Analgesia si precisa
Absceso en lugar
de punción

Inflamación y supuración con o sin
fiebre

BCG

- Antibiótico (ver capítulo 903.
Infecciones cutáneas
superficiales e
infestaciones. Dermatitis del
pañal)
- Drenaje si precisa

Reacción local
grave

Inflamación extensa con edema
que sobrepasa la articulación más
próxima. Dura más de 72 horas

DTPa

- Hospitalización
- Analgesia y antiinflamatorios
- Vigilar síndrome
compartimental

Reacción de
hipersensibilidad
tipo III

Aparece a las 2-10 horas.
Inflamación local importante y
dolorosa. Puede acompañarse de
sintomatología sistémica.

TD y TT (a
intervalos
menores de los
recomendados)

- Vigilar posible necrosis
cutánea
- Analgesia y antiinflamatorios
- Anti-H2 y corticoides

Reacción de
hipersensibilidad
tipo IV

Importante inflamación local.
Aparece 24-72 horas.

Relacionada con
componentes
antigénicos
(adyuvantes,
antibióticos…)
de las vacunas

- Analgesia y antiinflamatorios
- Valorar corticoides en casos
severos

B. REACCIONES SISTÉMICAS (MÁS FRECUENTES)
Fiebre

Reacciones vacunales

A partir de las 6 horas. Suele durar
24 horas. En SRP y Var puede
aparecer entre 4º-14º día

DTPe,
neumococo
conjugada,
meningococo B

- Antitérmicos (si no otros
signos de alarma*). Si >48h
reconsultar.
- Si >48h con signos de
alarma: ver capítulo 1418.
Síndrome febril sin foco.
Fiebre de origen
desconocido. Fiebre
recurrente
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Irritabilidad,
malestar general

Asociados a dolor local en el lugar
de inyección

DTPe,
neumococo
conjugada,
tétanos

- Analgesia

Cefalea

Inespecífica, de breve duración

VPH

- Analgesia

Vómitos, diarrea

Síntomas inespecíficos

DTP

- Hidratación (ver capítulos
1110. Síndrome diarreico:
GEA. Diarrea crónica y
1111. Síndrome emético.
RGE. Vómitos cíclicos).

Exantema
generalizado

Breve duración y se resuelve
espontáneamente. En SRP y Var
tardíamente con fiebre

SRP, varicela

- Antihistamínicos si prurito

Artritis, artralgias

Articulaciones periféricas. Aparición
tardía (1-3 semanas tras vacuna).
Autolimitadas.

SRP
(adolescentes)

- Analgesia, antiinflamatorios

Reacción de
hipersensibilidad
tipo I

Sensibilización previa a
componentes de vacuna. Aparece a
los 10-20 minutos. Rápida
evolución a anafilaxia.

Depende de la
sensibilización de
cada individuo

- Urgencia médica, aplicar
adrenalina (0.01
ml/Kg/dosis), corticoides y
antiH2.

- Frío local en lugar de
inyección (en primeras 24h,
posteriormente calor local)

- Ver capítulo 103. Anafilaxia
y shock anafiláctico
Tabla 1 Reacciones vacunales locales y sistémicas más frecuentes.
*La fiebre suele ser de bajo grado. Vigilar signos de alarma: afectación estado general, síndrome constitucional, alteración de
pruebas complementarias, sospecha de cuadros que requieren ingreso para estudio o tratamiento (IBG, Kawasaki, leucemia,
Münchausen por poderes, etc.).
DTPe: difteria, tétanos y tos ferina de célula entera.
DTPa: difteria, tétanos y tos ferina acelular.
DTP: difteria, tétanos y tos ferina.
TD: tétanos, difteria.
TT: toxoide tetánico.
BCG: Bacillus Calmette-Guerin.
VPH: virus papiloma humano.
SRP: sarampión, rubeola, paperas (triple vírica).
Adaptado de Comité Asesor de Vacunas Reacciones adversas a las vacunas: https://vacunasaep.org/profesionales/reaccionesadversas-de-las-vacunas. Consultado el 22 de diciembre de 2020.
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REACCIONES SISTÉMICAS RARAS Y GRAVES DE ALGUNAS
VACUNAS Y TRATAMIENTO
VACUNA
BCG

REACCIÓN
Linfadenitis supurativa

TRATAMIENTO
Tratamiento antibiótico (activo frente a S. aureus. Ver
capítulo 903. Infecciones cutáneas superficiales e
infestaciones. Dermatitis del pañal)
Tratamiento antituberculoso (consultar con
Infectología pediátrica)

Osteítis por BCG

Fármacos antituberculosos (consultar con Infectología
pediátrica)

BCGitis diseminada

Fármacos antituberculosos (consultar con Infectología
pediátrica)

VPO

Poliomielitis paralítica asociada a vacuna

Tratamiento de soporte

VHB

Anafilaxia

Ver capítulo 103. Anafilaxia y shock anafiláctico.

SRP

Convulsiones febriles

Ver capítulo 2003. Crisis convulsiva

Trombocitopenia

Transfusión de plaquetas según criterios (Ver capítulo
1307. Guía transfusional)

Anafilaxia

Ver capítulo 103. Anafilaxia y shock anafiláctico

Neuritis del plexo braquial

Fisioterapia
Corticoides
En casos más graves, cirugía

Anafilaxia

Ver capítulo 103. Anafilaxia y shock anafiláctico

Absceso estéril

No necesita tratamiento (causal) (importante su
conocimiento para evitar intervenciones
innecesarias). Evitar sobreinfección.
Si cirugía, extirpación en bloque.

Llanto persistente (> 3h) inconsolable
(No tan frecuente con la celular)

Resolución espontánea

Convulsiones

Ver capítulo 2003. Crisis convulsiva

Episodio de hipotonía-hiporreactividad

Observación hospitalaria
Tratamiento de soporte
Resolución espontánea

Anafilaxia

Ver capítulo 103. Anafilaxia y shock anafiláctico

Encefalopatía

Hospitalización
Tratamiento de soporte

Encefalitis
japonesa

Reacción alérgica grave

Ver capítulo 103. Anafilaxia y shock anafiláctico

Reacción neurológica (encefalitis)

Hospitalización
Tratamiento de soporte

Fiebre
amarilla

Encefalitis

Hospitalización
Tratamiento de soporte

Enfermedad viscerotrópica (hepatitis y
fallo multiorgánico)

Hospitalización
Tratamiento de soporte

Anafilaxia

Ver capítulo 103. Anafilaxia y shock anafiláctico

Tétanos

DTP

Reacciones vacunales
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Varicela

Cerebelitis, ataxia aguda

Observación hospitalaria
Tratamiento de soporte
Resolución espontánea

Gripe

Síndrome Guillain Barré

Hospitalización
Ver capítulo 2004. Debilidad neuromuscular aguda

Tabla 2. Reacciones vacunales sistémicas infrecuentes.
BCG: Bacillus Calmette-Guerin.
VPO: vacuna poliomielitis oral o de Sabin.
VHB: vacuna virus hepatitis B.
SRP: sarampión, rubeola, paperas (triple vírica).
DTP: difteria, tétanos y tos ferina.
Adaptado de Comité Asesor de Vacunas. Reacciones adversas a las vacunas: https://vacunasaep.org/profesionales/reaccionesadversas-de-las-vacunas. Consultado el 28 de diciembre de 2020.
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1417 – SEPSIS Y SHOCK SÉPTICO
Aboza García, Marta
Martínez Carapeto, Isabel
Sánchez Fernández, Norma

DEFINICIÓN
Sepsis: síndrome clínico caracterizado por alteraciones fisiológicas y bioquímicas desencadenadas por
una infección y que generan una respuesta inmune inadecuada que acaba provocando alteraciones en la
microcirculación y disfunción de órganos diana.
Sepsis severa/grave:
(1) 2 o más criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS/SIRS) basados en la
edad (temperatura >38ºC / <36ºC, taquicardia/bradicardia, taquipnea o necesidad de ventilación
mecánica, leucopenia/leucocitosis/>10% de neutrófilos inmaduros)
(2) confirmación o sospecha de infección invasiva, y
(3) disfunción cardiovascular, síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA/ARDS), o 2 o más
disfunciones orgánicas no cardiovasculares.
Shock séptico: subconjunto de pacientes con sepsis que además tienen disfunción car-diovascular, esto
es: hipotensión, tratamiento con un medicamento vasoactivo o perfu-sión alterada.
Disfunción orgánica asociada a sepsis: infección grave que conduce a disfunción orgánica cardiovascular
o no cardiovascular.
CLÍNICA
Fiebre/hipotermia + Signos de
hipoperfusión tisular:
- Taquicardia mantenida: signo más
precoz.
- Taquipnea, bradipnea, apnea.
- Piel reticulada, fría, relleno capilar>
2 segundos, pulsos débiles (shock
frío).
- Piel caliente, flash capilar, pulsos
saltones (shock caliente).
- Oliguria (<1 cc/Kg/h).
- Disminución nivel consciencia
(irritabilidad, agitación, letargia,
somnolencia).
- Hipotensión arterial (signo tardío,
indica shock descompensado).
Pacientes de Riesgo:
Oncohematológico, Trasplante,
Asplenia, Inmunodeficiencia, Catéter
central.

DIAGNÓSTICO
SANGRE:
- Hemograma: leucopenia, neutropenia y trombopenia son hallazgos
de mal pronóstico.
- Bioquímica: glucemia (hipo e hiperglucemia son indicadores de mal
pronóstico), iones, función renal, bilirrubina total y transaminasas
- PCR, PCT
- Coagulación: los tiempos alargados, el descenso de fibrinógeno y
aumento de los Dímeros-D son indicadores de CID.
- EAB: lo más habitual acidosis metabólica.
- Lactato sérico: > 4 mmol/l es un indicador de progresión a
disfunción orgánica.
- Pruebas microbiológicas: HEMOCULTIVO
ORINA:
- Tira, sistemático
- Pruebas microbiológicas: UROCULTIVO, antigenuria neumococo,
legionella
LCR (Contraindicado si inestabilidad hemodinámica)
- Bioquímica
- Pruebas microbiológicas: cultivo, PCR. En neonatos PCR VHS y
enterovirus.
OTROS (según sospecha clínica del foco y exploración física): pruebas
de imagen, otras muestras microbiológicas.
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ALGORITMO SOSPECHA DE SEPSIS/SHOCK SÉPTICO
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ALGORITMO SHOCK REFRACTARIO A FLUIDOS
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TABLA ANTIBIÓTICOS
En shock séptico iniciar lo antes posible, siempre en la 1ºhora.
Si disfunción orgánica sin shock, lo antes posible, siempre antes de las 3 primeras horas.
< 1 mes

Ampicilina 75 mg/kg + cefotaxima 50 mg/kg.
Asociar aciclovir 20 mg/kg si sospecha de infección por VHS.

>1 mes

Cefotaxima 75 mg/kg (máx. 2 g) +/-Vancomicina 15 mg/kg (máx. 1 g) (si sospecha
de Gram+ o neumococo resistente)

1-3 meses

Asociar ampicilina 75 mg/kg en lactantes de 1-3 meses en áreas con alta
prevalencia de bacteriemia por Listeria o Enterococo

Sospecha de shock
tóxico estreptocócico

Cefotaxima + Clindamicina 10 mg/kg (máx. 650 mg)

Alergia a betalactámicos

Vancomicina + Aztreonam 75 mg/Kg (máx.2 g)

Pacientes con factores
de riesgo

Paciente Oncohematológico:
- Riesgo bajo: ceftazidima (50 mg/Kg)
- Riesgo elevado: cefepime (50 mg/Kg)
- Inestabilidad hemodinámica: Meropenem (20 mg/Kg) + Vancomicina (20
mg/Kg)
Asplenia:
- Cefotaxima 75 mg/Kg.
- Si shock séptico o sospecha de resistencia: asociar Vancomina.
Catéter vascular:
- Teicoplanina (10 mg/Kg) + ceftazidima (50 mg/Kg) + amikacina (15 mg/Kg)
- Añadir Fluconazol (3 mg/Kg) si riesgo de funguemia
- Si shock séptico: meropenem + vancomicina
Neuroquirúrgicos:
- Ceftazidima (50mg/Kg) + vancomicina
- Si shock séptico: meropenem + vancomicina
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CRITERIOS DE INGRESO EN PLANTA, OBSERVACIÓN Y UCI-P
CRITERIOS DE INGRESO EN PLANTA
Tras 12-24 horas de monitorización estrecha en Observación si:
- Estabilidad hemodinámica sin necesidad de soporte vasoactivo.
- Respiración espontánea.
- No cumple criterios de ingreso en Observación o UCI-P.

CRITERIOS DE INGRESO EN OBSERVACIÓN
Primeras 12-24 horas si no criterios de ingreso en UCI-P
Estabilidad hemodinámica y respiración espontánea, pero necesidad de monitorización estrecha.

CRITERIOS DE INGRESO EN UCI-P
Necesidad de soporte vasoactivo
Necesidad de ventilación no invasiva o ventilación mecánica
Sepsis en paciente inmunodeprimido.

Sepsis y shock séptico

Pág. 113

INFECTOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA
1. Goldstein B; Giroir B; Randolph A; Members of the International Consensus Conference on Pediatric
Sepsis. International Pediatric sepsis consensus conference: Definitions for sepsis and organ
dysfunction in pediatrics. Pediatr Crit Care Med 2005;6: 2-8.
2. Shankar-Hari M, Phillips GS, Levy ML, Seymour CW, Liu VX, Deutschman CS et al. Developing a
New Definition and Assessing New Clinical Criteria for Septic Shock: For the Third International
Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016 Feb 23;315(8):775-87.
3. Davis AL, Carcillo JA, Aneja RK, Deymann AJ, Lin JC, Nguyen TC, et al. American College of Critical
Care Medicine Clinical Practice Parameters for Hemodynamic Support of Pediatric and Neonatal
Septic Shock. Crit Care Med. 2017 Jun;45(6):1061-1093
4. Gómez Cortés B. Sepsis. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en Urgencias de Pediatría. Sociedad
española de urgencias pediátricas (SEUP). 3º edición, octubre 2019. [Internet]. Disponible en:
http://www.seup.org/pdf_public/pub/protocolos/12_sepsis.pdf
5. Pedro de la Oliva, Francisco José Cambra-Lasaosac , Manuel Quintana-Díaz , Corsino Rey-Galán ,
Juan Ignacio Sánchez-Díazi , María Cruz Martín-Delgado , Juan Carlos de Carlos-Vicente, Ramón
Hernández-Rastrollo , María Soledad Holanda-Peña, Francisco Javier Pilar-Orive, Esther Ocete-Hita,
Antonio Rodríguez-Núñez , Ana Serrano-González, Luis Blanch , en representación de la Asociación
Española de Pediatría (AEP), Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos (SECIP) y
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Guías de
ingreso, alta y triage para las unidades de cuidados intensivos pediátricos en España. An Pediatr
(Barc). 2018; 88(5): 287.e1-288.e11.
6. Weiss, Scott L. MD, MSCE, FCCM (Co-Vice Chair); Peters, Mark J. MD, PhD (Co-Vice Chair) et al.
Surviving sepsis Campaign International Guidelines for the Management of Sepsis Shock and SepsisAssociated Organ Dysfunction in Children. Pediatric Critical Care Medicine: February 2020 - Volume
21 - Issue 2 - p e52-e106

Sepsis y shock séptico

Pág. 114

INFECTOLOGÍA

1418 – SÍNDROME FEBRIL SIN FOCO. FIEBRE DE
ORIGEN DESCONOCIDO. FIEBRE RECURRENTE
González Acedo, Irene
Carbonero Celis, María José
Marín Cruz, Inés

DEFINICIONES
La fiebre sin foco (FSF): temperatura ≥ 38ºC sin identificar un origen tras una anamnesis y exploración
física adecuadas. Las infecciones virales son la causa más frecuente, en ocasiones puede estar ocasionada
por infecciones bacterianas potencialmente graves (IBPG).
La fiebre de origen desconocido (FOD): temperatura ≥ 38ºC > 8 días de duración sin causa conocida
tras anamnesis, exploración física y estudios complementarios iniciales. Entidad benigna y autolimitada
en la mayoría de las ocasiones pero es necesario realizar un estudio y seguimiento adecuados para
descartar patologías de mayor complejidad.
La fiebre recurrente: ≥ 3 episodios febriles, de duración variable, que alternan con intervalos libres de
síntomas de, al menos, dos semanas y durante un periodo ≥ 6 meses. Se entiende por fiebre periódica
la fiebre recurrente en la que el intervalo entre episodios es regular.

ALGORITMOS DE MANEJO
Fiebre de origen desconocido y Fiebre recurrente
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FSF en lactante < 3 meses (aproximación secuencial Step-by-Step)

Síndrome febril sin foco. Fiebre de origen desconocido. Fiebre recurrente

Pág. 116

INFECTOLOGÍA
FSF en paciente de 3-24 meses (aproximación secuencial Step-by-Step)
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TRATAMIENTO
LACTANTE CON FSF Y TEP ALTERADO


< 1 mes: Ampicilina (75mg/kg/6horas) + Cefotaxima (50mg/kg/6 horas en > 7 días y cada 12
horas en ≤7 días) + Aciclovir 20 mg/kg/8 horas.



1-3 meses: Cefotaxima (75 mg/kg y continuar con 50 mg/kg/6 horas) + Ampicilina (75 mg/kg/6
horas).



> 3 meses: Cefotaxima (75mg/kg y continuar con 50 mg/kg/6 horas, máx. 2g) o Ceftriaxona (75
mg/kg y continuar con 50 mg/kg/día /12-24 horas, máx. 2g), lo más precozmente posible.

LACTANTE ≤ 90 DÍAS CON FSF Y TEP NORMAL




< 1 mes:
o

Sin pleocitosis: Ampicilina (50 mg/kg/6h en > 7 días de vida o 100 mg/kg/12h en ≤7 días)
+ Gentamicina (4mg/kg/24h)

o

Pleocitosis: Igual que en FSF y TEP alterado.

1-3 meses:
o

Sin pleocitosis: Cefotaxima (50 mg/kg/6h) o Ceftriaxona (50 mg/kg/12h). Considerar asociar
Ampicilina (50 mg/kg/6h) si alta prevalencia de bacteriemia por L. monocytogenes o
enterococcus.

o

Pleocitosis: Igual que en FSF y TEP alterado

*En cualquier paciente asociar Aciclovir (20 mg/kg/8h) si presenta convulsiones, vesículas mucocutáneas
o cualquier signo sugestivo de encefalitis.
El tratamiento de la FSF > 3 meses y TEP normal sin alteración de pruebas complementarias, la FOD
y la fiebre recurrente será sintomático hasta conocer la etiología.
CRITERIOS DE
DERIVACIÓN A
CONSULTAS

Infectología:
- FOD sin diagnóstico tras realización de anamnesis, exploración y pruebas
complementarias de primer escalón (Mantoux en el Centro de Salud).
- Sospecha de patología que requiera diagnóstico y/o seguimiento clínico especializado
y/o revisión de resultados de microbiología y no cumpla criterios de ingreso: tuberculosis
(exposición, infección, enfermedad), picaduras por artrópodos (garrapatas), niño
inmigrante (procedente de países de renta baja/media con estancia < 1 año en España)
con sospecha de patología importada, etc.
Reumatología: Ver capítulo 2402. Enfermedades autoinflamatorias.

CRITERIOS DE
INGRESO

- Alteración del triángulo de evaluación pediátrica.
- Síntomas progresivos o deterioro clínico.
- Alteración de pruebas complementarias.
- Necesidad de vigilancia estrecha.
- Necesidad de tratamiento hospitalario.
- Necesidad de realización de pruebas complementarias específicas o procedimientos.
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1419 – SÍNDROME PERTUSOIDE
Queralt García de Góngora, Macarena
Marín Cruz, Inés
Delgado Pecellín, Isabel

DEFINICIÓN
El síndrome pertusoide es un cuadro clínico caracterizado por: tos intensa de >2 semanas de duración
+ ≥1 de los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Episodios de tos paroxística
“Gallo” inspiratorio
Vómitos tras los accesos de tos sin otra causa aparente
Apnea con o sin cianosis (en menores de un año)

Dentro de este cuadro clínico se pueden diferenciar dos grupos etiológicos:
 La tosferina, causada por la Bordetella pertussis (agente más importante).


Cuadros producidos por otros agentes que simulan la clínica de la tosferina y que son generalmente
más leves (ver tabla 1).

INFECCIOSA

NO INFECCIOSA

Bacterianas
Género Bordetella

Víricas
Otras

Tos como equivalente asmático

Adenovirus

Croup – laringoespasmo

B. pertussis

Chlamydia pneumoniae

CMV

Aspiración de cuerpo extraño

B. parapertussis

Clamydia trachomatis

VRS

Malformaciones, masas

B. bronchiseptica

Mycoplasma pneumoniae

Influenza A y B

Laringomalacia

B. holmesii

Coxiella burnetti

Parainfluenza

Reflujo gastroesofágico

Moraxella catharrallis

Faringitis
Fístula traqueoesofágica
Fibrosis quística
Tos psicógena

Tabla 1. Causas del síndrome pertusoide.
CMV: citomegalovirus
VRS: virus respiratorio sincitial
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO


La infección se transmite por vía aérea, por contacto directo con las secreciones de las personas
infectadas o por diseminación de gotas a través del aire.



El período de incubación varía entre 7-10 días de media (con un intervalo máximo entre 4 y 21
días).



Podemos encontrar distintas formas de presentación clínica, recogidas en la tabla 2. No hay
evidencia de que existan portadores asintomáticos.



Las complicaciones principales y más severas de la tosferina se enumeran en la tabla 3.



El diagnóstico se inicia a raíz de una sospecha clínica o epidemiológica de tosferina. La
confirmación de laboratorio del agente causal Bordetella pertussis se realizará mediante la
detección de secuencias genómicas por reacción en cadena de la polimerasa (PCR).



Para el diagnóstico diferencial con otros patógenos causantes del cuadro clínico, se puede valorar
la realización de PCR (p.ej.: VRS, Influenza).
FORMA CLÁSICA

FORMA NO CLÁSICA

Fase catarral o
prodrómica
(1-2 semanas)

Fase paroxística
(2-6 semanas)

Fase de
convalescencia
(1-3 semanas/meses)

Indistinguible de un
catarro común
(rinorrea clara,
congestión nasal,
febrícula,
estornudos…).

Accesos de tos
paroxística:

El número, severidad y
duración de los
episodios de tos
paroxística disminuye
hasta desaparecer.

Tos seca irritativa en
aumento progresivo.
Máxima
contagiosidad.

- Inicio espontáneo
o tras estímulo.
- 5-10 golpes de tos
seguidos en una
espiración.
- Inspiración
profunda +/- gallo
inspiratorio.
- Congestión facial
+/- cianosis.
- Expectoración
mucosa o vómito
posterior.
- Asintomático(*)
entre episodios.
Auscultación normal.

Pueden existir
pseudorecidivas con
otros procesos
intercurrentes.

Lactantes < 6 meses:
- Pocos/ausencia de síntomas
respiratorios
- Pausas de apnea, BRUE,
muerte súbita
- Atragantamiento, rubefacción
facial o cianosis, con
recuperación espontánea y
vómito tras el episodio
Niños vacunados, adolescentes,
adultos:
- Síntomas más leves, fases
acortadas/indiferenciadas
- Accesos de tos de predominio
nocturno, de semanas de
duración
- Principal fuente de contagio
Tosferina maligna:
- Lactantes < 3 meses,
prematuros
- Mortalidad 1%
- Taquicardia y taquipnea
mantenida, hiperleucocitosis
(>45.000/mm³), neumonía
- Insuficiencia respiratoria 
HAP/SDRA  shock
cardiogénico refractario

Tabla 2. Manifestaciones clínicas del síndrome pertusoide.
HAP: hipertensión arterial pulmonar.
BRUE: episodio breve resuelto inexplicado.
(*) Es distintivo de la tosferina no complicada que el paciente esté perfectamente entre los episodios de tos.
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Complicaciones Cardio-Respiratorias

Complicaciones secundarias a la tos

Neumonía

Enfisema intersticial y subcutáneo

Atelectasia

Hemorragia subaracnoidea/intraventricular

Neumotórax

Hematoma subdural/epidural

Hipertensión pulmonar/Shock cardiogénico

Laceración de frenillo lingual

Distrés respiratorio tipo II

Epistaxis

Complicaciones Neurológicas

Hemorragia subconjuntival

Convulsiones

Ruptura diafragmática

Encefalitis

Hernia inguinal/umbilical

Complicaciones Metabólicas

Prolapso rectal

Alcalosis metabólica grave y tetania

Fractura costal

Síndrome de secreción inadecuada de ADH

Vómitos y deshidratación

Tabla 3. Complicaciones principales y más severas de la tosferina
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ALGORITMO DE MANEJO

Algoritmo. Manejo del síndrome pertusoide. AP: antecedentes personales. IR: insuficiencia respiratoria
EDO: enfermedad de declaración obligatoria
Síndrome pertusoide
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PLAN DE ACTUACIÓN
MANEJO DOMICILIARIO
TRATAMIENTO
AZITROMICINA
- < 6 meses: 10 mg/kg/día /24h, 5 días.
- ≥ 6 meses: 10 mg/kg/día /24h (1er día, máx. 500 mg), 5 mg/kg/día /24h (máx. 250 mg) hasta completar
5 días.
- Adolescentes y adultos: 500 mg/24h (1er día), 250 mg/24h hasta completar 5 días.
PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN
Mismo antibiótico y dosis que el tratamiento.
Lo antes posible, idealmente en los 21 días tras el inicio de la tos en el caso índice.
Indicaciones:
- Todos los convivientes.
- Contacto estrecho con personas de riesgo o que puedan infectar a personas de riesgo:
o < 12 meses.
o Enfermedad de base con riesgo para tosferina grave.
o Gestantes en el tercer trimestre no vacunadas de dTpa durante el embarazo (o vacunadas hace < 7
días).
o Personal sanitario.
CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO
PLANTA
- Edad < 2-3 meses.
- Edad < 6 meses con antecedente de
prematuridad.
- Insuficiencia respiratoria (Sat.O2 < 95%) y/o
taquicardia sinusal (> 190 lpm).
- Enfermedad de base (cardíaca, pulmonar,
muscular, neurológica).

UCI-P
- Tosferina maligna: hiperleucocitosis, hipoxemia
marcada, hipertensión pulmonar, shock
cardiogénico.
- Necesidad de soporte ventilatorio.
- Otras posibles complicaciones que precisen de
soporte intensivo.

- Dificultad para la alimentación.
- Evidencia de sobreinfección respiratoria
(neumonía).
- Crisis de cianosis o apnea.
- Recuento linfocitario > 20.000 células/mm3
Tabla 4. Plan de actuación ante caso confirmado o sospechado de tosferina
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