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RESUMEN  

El propósito de este estudio fue evaluar el uso racional de antibióticos prescritos en 

el Servicio de Consulta Externa Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís, 

Cajamarca 2019 – 2020. Para tal efecto, el método de estudio utilizado fue 

observacional, descriptiva y retrospectivo; la población estuvo conformada por 210 

historias clínicas de los cuales se obtuvo 136 muestras a través de la fórmula para 

poblaciones finitas. En las técnicas de investigación se realizó la obtención de la 

historia clínica pediátrica, previo permiso autorizado por la administradora de la 

clínica San Fráncico de Asís de Cajamarca; para la recopilación de la información 

se utilizó una ficha de recolección de datos estructurada con doce casillas. Los datos 

recolectados fueron de octubre del 2019 a febrero del 2020, estos datos fueron 

comparados con la Guía Sanford de Terapéutica Antimicrobiana 2020. Como 

resultado se obtuvo que, del total de los pacientes pediátricos atendidos, el grupo 

etario predominante con el 34.2% fue de 2 a 11 años (niños), el 58,1% corresponde 

al sexo masculino y el 41,9% al sexo femenino. Las enfermedades más frecuentes 

fueron bronquitis aguda (22,1%), la amigdalitis aguda (19,1%) y las infecciones de 

vías urinarias (9,6%). Los antibióticos de mayor prescripción fue cefalexina (34%), 

azitromicina (26%) y cefadroxilo (12%). En conclusión, en la evaluación del uso 

racional de antibióticos prescritos en el Servicio de Consulta Externa Pediátrica de 

la Clínica San Francisco de Asís, durante el periodo octubre del 2019 a febrero del 

2020, Sé obtuvo que el uso de antibióticos es irracional. de acuerdo a los porcentajes 

de estudio, bueno de 25,0%, regular de 41,2% y malo de 33,8%. 

 

Palabras clave: Uso racional, antibióticos, infecciones pediátricas, Cajamarca. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to evaluate the rational use of antibiotics prescribed 

in the Pediatric Outpatient Service of the San Francisco de Asís Clinic, Cajamarca 

2019-2020. For this purpose, the study method used was observational, descriptive 

and retrospective; the population consisted of 210 medical records, of which 136 

samples were obtained through the formula for finite populations. In the research 

techniques, the pediatric medical history was obtained, with prior permission 

authorized by the administrator of the San Francisco de Asís de Cajamarca clinic; 

To collect the information, a data collection sheet structured with twelve boxes was 

used. The data collected was from October 2019 to February 2020, these data were 

compared with the Sanford Guide for Antimicrobial Therapeutics 2020. As a result, 

it was obtained that, of the total of pediatric patients attended, the predominant age 

group with 34,2% was 2 to 11 years (children), 58,1% correspond to males and 

41,9% to females. The most frequent diseases were acute bronchitis (22,1%), acute 

tonsillitis (19,1%) and urinary tract infections (9,6%). The most widely prescribed 

antibiotics were cephalexin (34%), azithromycin (26%) and cefadroxil (12%). In 

conclusion, in the evaluation of the rational use of antibiotics prescribed in the 

Pediatric Outpatient Service of the San Francisco de Asís Clinic, during the period 

October 2019 to February 2020, it was found that the use of antibiotics is irrational. 

According to the study percentages, good 25,0%, regular 41,2% and bad 33,8%. 

 

Keywords: Rational use, antibiotics, pediatric infections, Cajamarca. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el uso racional de los 

medicamentos con la intención de asegurar que cada paciente reciba los 

medicamentos apropiados para sus necesidades, con dosis de acuerdo con 

sus características individuales y durante la duración adecuada. Los 

indicadores comúnmente utilizados de posibles prácticas irracionales son 

la incidencia de polifarmacia, automedicación inapropiada, 

incumplimiento de las pautas clínicas o regímenes de dosificación, o el uso 

inapropiado de antibióticos (dosis, indicación, duración, vía de 

administración). Como consecuencia de esta amplia variabilidad y la 

evidencia limitada, las herramientas de investigación comúnmente 

aplicadas para auditar el uso racional de antibióticos fallan cuando se 

aplican a la población pediatria.1  

La prescripción racional ha sido definida por la Organización Mundial de 

la Salud como, "cuando los pacientes reciben los medicamentos 

apropiados, en dosis que satisfacen sus propios requisitos individuales, 

durante un período de tiempo adecuado y al menor costo, tanto para ellos 

como para la comunidad". Ha sido poco estudiado en pacientes 

pediátricos; un campo que se ha descrito como "un desierto basado en la 

evidencia". La prescripción irracional tiene un amplio impacto, desde 

reacciones adversas a medicamentos y la progresión de enfermedades 

controladas de manera inapropiada hasta costos adicionales de atención 

médica del sistema y resistencia antimicrobiana.2  
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Las infecciones agudas del tracto respiratorio (IRA), es decir, las 

infecciones del tracto respiratorio superior (ITRS) y las infecciones del 

tracto respiratorio inferior (ITRI), son responsables del aumento de las 

tasas de morbilidad y mortalidad entre los niños. Los niños son más 

propensos a las IRA debido a su sistema inmune débil y al contacto 

constante con personas que podrían ser portadoras. Según una estimación 

realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las IRA 

representan el 20% de todas las muertes infantiles. A nivel mundial, el 

40% de las muertes causadas por IRA se han reportado en países en 

desarrollo como Perú.3  

Aunque los antibióticos juegan un papel crucial en la reducción de la 

morbilidad y la mortalidad infantil, su uso irracional aumenta directamente 

la resistencia a los antibióticos mediante la promoción de la aparición de 

bacterias resistentes que conducen a una mayor tasa de fracasos del 

tratamiento y episodios de enfermedad más grave con mayores costos y 

las tasas de mortalidad. Por lo tanto, la necesidad de una atención especial 

hacia los pacientes pediátricos que se encuentran principalmente en 

diferentes etapas de desarrollo. La prescripción racional implica el uso del 

medicamento correcto, para el paciente correcto, en el momento correcto, 

en la dosis correcta, y la forma de administración correcta, a un costo 

asequible con la información correcta. Por ello, la prescripción racional de 

antibióticos debe ser hecha para cada paciente teniendo en cuenta el 

diagnóstico, la edad, el sexo, el peso, la susceptibilidad a los 

microorganismos, las funciones vitales de los órganos, las interacciones 
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entre medicamentos y alimentos, así como los antecedentes 

socioeconómicos del paciente.4,5  

Existen diversos mecanismos como son genéticos, bioquímicos y 

fisiológicos que están relacionados con los medicamentos y que generan 

mayor preocupación para que se ocasioné la resistencia extrema. Las 

infecciones por bacterias resistentes están presentes en todos los países y 

no se limitan a los establecimientos de salud, por ejemplo, los casos de 

Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, superan ahora en 

prevalencia a los hospitalarios. Por otra parte, diversos estudios 

demuestran que el ambiente es el principal reservorio de bacterias con 

resistencia adquirida y de genes que codifican mecanismos de resistencia, 

ocasionando que cada vez se tengan escasos antimicrobianos con un patrón 

generalizado en todo el mundo, lo que trae como consecuencia directa el 

aumento de la morbimortalidad y los costos a los sistemas de salud 

aumenten. 6,7 

Además, se ha identificado una serie de factores relacionados con el 

Médico que contribuyen a una prescripción inapropiada o irracional para 

incluir cargas de trabajo y presión de tiempo, conocimiento y experiencia 

inadecuados sobre los medicamentos, incertidumbre diagnóstica, 

información incompleta del paciente, demanda y expectativa percibida por 

el prescriptor, así como consideración sobre susceptibilidad entre otros. 

Por lo tanto, existe la necesidad de una educación y capacitación médica 

continua para los prescriptores sobre la prescripción racional de 

antibióticos, así como la información del público en general sobre el uso 
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adecuado de antibióticos para reducir la amenaza de la resistencia a los 

antibióticos. Entre las numerosas intervenciones propuestas por la 

Organización Mundial de la Salud para abordar la prescripción irracional 

de antibióticos está la necesidad de que los prescriptores adopten y usen 

protocolos o pautas basados en evidencia sólida para el uso de antibióticos. 

La adopción de estas pautas estandarizará los tratamientos, minimizará los 

errores de dosificación, evitará las decisiones individuales y garantizará la 

priorización de la decisión basada en la evidencia clínica.8  

Como ya se conoce los antibióticos son fármacos que nos ayudaran a 

optimizar la calidad y la expectativa de vida de las personas, en el entorno 

hospitalario y comunitario, constituyendo un grupo farmacológico de 

elevada prescripción y que su mal uso ha ido generando grandes 

dificultades sanitarios.9  

Por todo lo mencionado anteriormente se planteó el siguiente problema de 

investigación: 

¿Se hace uso racional de antibióticos en el Servicio de Consulta Externa 

Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís, Cajamarca 2019 - 2020? 

 

Objetivo principal: 

Evaluar el uso de antibióticos prescritos en el Servicio de Consulta 

Externa Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís, Cajamarca 2019 

– 2020. 
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Objetivos específicos: 

• Identificar las infecciones pediátricas más frecuentes en el Servicio de 

Consulta Externa Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís. 

 

• Identificar el antibiótico de mayor prescripción en el Servicio de 

Consulta Externa Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís. 

 

• Comparar la farmacoterapia antimicrobiana realizadas en el Servicio 

de Consulta Externa Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís, 

con las recomendaciones de las guías de práctica clínica basadas en 

evidencia científica actuales. 

 

 

                Para dar respuesta al problema de investigación se planteó la 

siguiente hipótesis:  

 

              Se hace uso irracional de antibióticos en el Servicio de Consulta 

Externa Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís, Cajamarca 2019 – 

2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

Musfata Z, Muhammad S, Zeeshan A (2020)10, en su investigación 

“Evaluación del uso de antibióticos en niños con infecciones del tracto 

respiratorio superior: un estudio transversal retrospectivo de Pakistán”. 

Su objetivo evaluar el uso de antibióticos en niños con infecciones del 

tracto respiratorio superior. Realizaron un estudio transversal 

retrospectivo en los seis entornos de atención médica del centro de 

Punjab, Pakistán. Historias clínicas de niños ≤ 12 años que fueron 

ingresados en el año 2019. Como resultado obtuvieron que, las 

cefalosporinas fueron la clase de antibióticos más utilizada (37,8%) 

seguida de las penicilinas. Solo el 11% de los casos recibió la terapia 

adecuada según la indicación. De estos, alrededor del 93% recibió la 

dosis correcta, mientras que la frecuencia y duración correctas se 

encontraron en el 96,5% y el 95,5% de los casos, respectivamente. En 

conclusión, este estudio reveló una utilización alarmantemente alta de 

antibióticos entre los niños paquistaníes de forma irracional.  

 

Tribble A, Lee B, Flett K (2020)11, según su investigación titulada: 

“Adecuación de la prescripción de antibióticos en los hospitales de 

niños de los Estados Unidos: una encuesta de prevalencia puntual 

nacional”, teniendo como objetivo caracterizar las prácticas de 

prescripción inadecuadas para los niños para orientar la administración 
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pediátrica de antimicrobianos. Su método fue análisis transversal de la 

prescripción de antibióticos en 32 hospitales infantiles de Estados 

Unidos.  Como resultado obtuvieron que, de 34 927 niños 

hospitalizados el 35,0% tenían ≥ 1 orden de antibiótico activo. Al 

25,9% se les prescribió ≥ 1 antibiótico subóptimo. Las razones más 

comunes para el uso inadecuado fueron la incompatibilidad (27,7%), 

profilaxis quirúrgica (17,7%), terapia empírica demasiado amplia 

(11,2%) y tratamiento innecesario (11,0%). En conclusión, de los 32 

hospitales infantiles, aproximadamente 1 de cada 3 niños hospitalizados 

está recibiendo uno o más antibióticos en un momento dado. Una cuarta 

parte de estos niños está recibiendo una terapia subóptima, y casi la 

mitad del uso subóptimo no es captado por las prácticas actuales de las 

guías de práctica clínica actuales. 

 

Iftikhar S, Rehan S, Saqib A (2019)12, en su trabajo " Prácticas de 

prescripción de antibióticos y errores entre pacientes pediátricos 

hospitalizados que padecen infecciones agudas de las vías respiratorias: 

un estudio transversal multicéntrico en Pakistán", cuyo objetivo fue 

evaluar las prácticas de prescripción y los errores de los antibióticos 

prescritos con mayor frecuencia entre los pacientes pediátricos con 

infecciones respiratorias agudas que tuvieron diferentes estadías en 

hospitales públicos. Realizaron un estudio transversal retrospectivo en 

cinco hospitales públicos. Como resultado obtuvieron que, entre los 

11,892 pacientes pediátricos hospitalizados, el 82,8% sufría de 
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infecciones respiratorias agudas inferiores y tenía una larga duración de 

estancia en el hospital. Las penicilinas (52,4%), las cefalosporinas 

(16,8%) y los macrólidos (8,9%) fueron los antibióticos prescritos con 

mayor frecuencia. En general, el 40,8% de los casos tuvo errores en la 

prescripción de antibióticos relacionados con la dosis incorrecta 

(19,9%), la frecuencia incorrecta (18,9%) y la terapia duplicada 

(18,1%). En conclusión, los errores de prescripción (dosis incorrecta, 

frecuencia incorrecta y terapia duplicada) se encontraron comúnmente 

en casos de infecciones del tracto respiratorio inferior, especialmente 

entre aquellos que tuvieron una estadía prolongada en el hospital. 

 

Ecker L, Ochoa T (2018)13, en su trabajo de investigación 

“Preferencias de uso de antibióticos en niños menores de cinco años por 

médicos de centros de salud de primer nivel en zonas periurbanas de 

Lima, Perú”, cuyo objetivo fue Describir las preferencias de uso de 

antibióticos en niños menores de cinco años por parte del personal 

médico en centros de salud de nivel primario en tres distritos 

periurbanos de Lima, Perú. El estudio fue descriptivo, prospectivo. 

Como resultado obtuvieron que, el 50% de los niños fueron 

diagnosticados de infección respiratoria aguda, teniendo una 

prescripción antibiótica en un 75% para faringoamigdalitis, 72% de 

otitis, 27% de bronquitis y 16% de infecciones respiratorias superioras 

inespecíficas; el 90,4% fueron tratados con trimetoprima más 

sulfametoxazol para la diarrea. Los antibióticos más prescritos fueron 

amoxicilina (60%), amoxicilina/clavulánico (20%), TMP/SMX (10%) 
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y furazolidona (10%). En conclusión, existe una tendencia al sobreuso 

de antibióticos en diagnósticos como faringitis y broncoespasmo, así 

como en casos de diarrea acuosa y resfrío común.  

 

Llanos F, Silva E (2018)14, en su investigación titulada: “Prescripción 

de antibióticos en consulta externa pediátrica de un hospital de Lima, 

Perú”, teniendo como objetivo: Evaluar la proporción y calidad de la 

prescripción antibiótica en consulta externa del Departamento de 

Pediatría. El método de estudio utilizado fue descriptivo de corte 

transversal. Como resultado obtuvieron que, Los antibióticos más 

prescritos fueron: amoxicilina, albendazol y eritromicina. El 42,8% de 

las prescripciones fueron consideradas inadecuadas: 25,1% por errores 

en la dosificación, 16,7% por error en la duración del antibiótico y 

15,5% por error en el intervalo del uso de los antibióticos. En 

conclusión, la proporción de prescripción de antibióticos fue baja e 

inferior a la reportada en la literatura nacional. 

 

Ccasaya A, Ugarte M (2017)15 en su estudio titulado “Conocimiento 

y actitudes en el uso racional de antimicrobianos en el personal médico 

de los departamentos de medicina, cirugía, pediatría, uci y ginecología, 

en el Hospital Nacional Dos de Mayo, noviembre 2016”. Su objetivo 

fue: determinar el nivel de conocimiento y actitudes en el uso racional 

de antimicrobianos en el personal médico de los departamentos de 

Medicina, Cirugía, Pediatría, UCI y Ginecología. El método que 
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utilizaron fue descriptivo – transversal. Como resultado encontraron 

que Se encontró que, el 41 % no conoce información sobre el uso de la 

vancomicina. Los residentes de primer año obtuvieron 22 % de nivel de 

conocimiento alto en la especialidad de Pediatría. El 31 % con nivel de 

actitud regular. En conclusión, determinaron que el personal médico 

tiene nivel de conocimiento regular y nivel de actitud alto. 

 

2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. Infecciones bacterianas en pediatría 

2.2.1.1. Definición 

Las infecciones bacterianas tienen un gran impacto en la 

salud pública. La enfermedad puede ocurrir en cualquier sitio 

del cuerpo y puede ser causada por el propio organismo o por 

la respuesta del cuerpo a su presencia. Las bacterias se 

transmiten a los humanos a través del aire, el agua, los 

alimentos o los vectores vivos. Los principales modos de 

transmisión de la infección bacteriana son el contacto, el aire, 

las gotitas, los vectores y los vehículos. Las medidas 

preventivas tienen un impacto dramático en la morbilidad y 

mortalidad. Dichas medidas incluyen el tratamiento del agua, 

la inmunización de animales y humanos, medidas de higiene 

personal y prácticas sexuales más seguras. La resistencia 

bacteriana a los antibióticos es una preocupación creciente 

que exige su uso prudente.16 
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Las bacterias se clasifican como Gram-positivas o Gram-

negativas en función de las características de su pared celular, 

como se ve bajo un microscopio después de que se han 

administrado las manchas, un procedimiento llamado tinción 

de Gram, que fue desarrollado en 1882 por Hans Christian 

Gram. La mayoría, pero no todas, las bacterias caen en una 

de estas dos categorías. Clínicamente, una de las principales 

diferencias entre los organismos Gram negativos y Gram 

positivos es que las bacterias Gram negativas tienden a 

producir una endotoxina que puede causar destrucción 

tisular, shock y muerte. Las dos clases de bacterias también 

difieren en su susceptibilidad a los antibióticos.17 

 

2.2.1.2.  Infecciones pediátricas 

La gran parte de las consultas pediátricas, son debido a 

enfermedades infecciosas, siendo está constituida por 

infecciones perspicaces del sistema respiratorio, teniendo 

dentro de este grupo las infecciones respiratorias agudas, 

consideradas un grupo importante de afecciones con una alta 

morbilidad y baja mortalidad. Estas representan un motivo 

frecuente de ausencia escolar, con las consecuentes pérdidas 

económicas y académicas que ello significa. En conjunto con 

las enfermedades diarreicas y la malnutrición, encabezan las 

primordiales causas de muerte entre los niños de países en 

vías de desarrollo.18 
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2.2.1.3.  Etiología de las infecciones pediátricas 

Los principales agentes etiológicos asociados con 

infecciones bacterianas invasivas durante la niñez son 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli; Desde entonces, 

el estreptococo del grupo B (también conocido como 

Streptococcus agalactiae) y las bacterias entéricas Gram 

negativas se han convertido en los patógenos más comunes. 

Sin embargo, la epidemiología del estreptococo del grupo B 

ha cambiado con el tiempo con la implementación de la 

profilaxis antimicrobiana prenatal para el estreptococo del 

grupo B.19  

Recientemente, cambios en la epidemiología de dos 

patógenos principales en los recién nacidos posneonatales, a 

saber, Streptococcus pneumoniae y Hemophilus influenzae. 

tipo b (Hib), se han observado en países donde las tasas de 

cobertura de la vacuna son altas entre los bebés y niños 

pequeños. La incidencia relativa de cada patógeno bacteriano 

tiene implicaciones importantes para la política de vacunas y 

el tratamiento empírico con antibióticos. Por lo tanto, es 

importante conocer la distribución de los principales agentes 

etiológicos de las infecciones bacterianas invasivas en 

niños.19  
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2.2.1.4. Infecciones bacterianas comunes en pediatría 

A. Otitis media  

La otitis media comprende un grupo de enfermedades 

infecciosas e inflamatorias complejas que afectan el oído 

medio. Se clasifica en dos tipos: aguda y crónica, en la 

primera se caracteriza por la aparición brusca de signos de 

inflamación, abultamiento de la membrana timpánica y la 

posible perforación de la misma, así como síntomas 

relacionados con la inflamación tales como: eritema, otalgia, 

irritabilidad e hipertermia. Sin embargo, aun con la terapia 

adecuada, la otitis media aguda (OMA) puede progresar a 

una otitis media supurativa crónica (OMSC), asociada con la 

perforación del tímpano y la descarga purulenta.21  

De este modo, la mortalidad infantil debida a complicaciones 

de otitis media supurativa crónica tiende a ser mayor en 

relación a otros tipos de otitis media, entre las principales 

causas de muerte en pacientes con otitis media supurativa 

crónica se encuentran las complicaciones intracraneales tales 

como absceso cerebral, seguido de la meningitis, el absceso 

perisino y el absceso epidural.21 

Aproximadamente tres cuartas partes de los niños tendrán 1 

o más episodios de otitis media aguda a la edad de 3 años. La 

incidencia ocurre en niños de 6 a 18 meses de edad.  Las tres 

bacterias más frecuentemente identificadas en asociación con 



 

14 
 

otitis media son: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae y Moraxella catarrhalis, que se cree que se 

originan en la nasofaringe y son capaces de migrar al oído 

medio y persistir dentro de los biofilms.22 

La patogenia de la otitis media se atribuye 

predominantemente a infecciones del oído medio por 

microorganismos transmisibles que colonizan inicialmente la 

orofaringe y nasofaringe. Desde el punto de vista anatómico, 

debido al edema producido por el proceso inflamatorio, éste 

obstruye la parte más estrecha de la trompa de Eustaquio, lo 

que conduce a una disminución de la ventilación. 

Posteriormente se producen algunos eventos, como el 

aumento de la presión negativa en el oído medio que puede 

afectar a los huesecillos alojados en éste, y como resultado 

de ello, se produce una disminución de la agudeza de la 

audición conductiva, así como la acumulación de secreciones 

mucosas que permiten la colonización de organismos 

bacterianos y virales.22 

La proliferación de estos patógenos en el oído medio 

conlleva a una supuración que se manifiestan como los 

signos clínicos de otitis media aguda, como la membrana 

timpánica abultada o eritematosa, y con frecuencia inducen 

hipertermia y dolor debido a la acumulación de un exudado 

inflamatorio en el oído medio.22 
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Figura 1. Fisiopatología de otitis media bacteriana. 

Fuente: Mittal R. Current concepts in the pathogenesis and treatment of 

chronic suppurative otitis media. Journal of medical microbiology. 2019; 

64 (10): 1103-116.22 

 

Existe 2 alternativas de tratamiento la primer: Si presenta 

temperatura >39 °C u otalgia severa, Amoxicilina 

clavulánico, 90 mg/kg/día de amoxicilina, con 6,4 mg/ kg/día 

de clavulanato o Ceftriaxona, 1 o 3 días.23 

 

B. Faringitis estreptocócica 

La amigdalofaringitis se diagnostica cada año en 

aproximadamente 11 millones de pacientes en entornos 

ambulatorios. La mayoría de los episodios son causados por 

virus. Los estreptococos hemolíticos del grupo A (GAS) son 

principalmente una enfermedad de niños de 5 a 15 años de 

edad24.  

En climas templados, las infecciones tienden a ocurrir en 

invierno y principios de primavera.24  
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Las causas menos comunes de faringitis bacteriana incluyen 

Arcanobacterium haemolyticum, Mycoplasma pneumoniae, 

Chlamydia pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae y 

estreptococos de los grupos C y G.24 

Una historia que consiste en dolor de garganta, aparición 

repentina de fiebre, ausencia de tos y exposición a alguien 

con faringitis por GAS en las 2 semanas previas puede ser 

sugestivo de faringitis por GAS.  Hallazgos del examen físico 

que incluyen linfadenopatía cervical, inflamación faríngea y 

exudado amigdalino. Las petequias palatinas y el edema 

uvular también son sugerentes.24 

Aquellos con faringitis por GAS deben ser tratados con 

penicilina o amoxicilina dado su costo relativamente bajo y 

su perfil de efectos adversos bajos. La penicilina se puede 

recetar como 250 mg dos o tres veces al día para los niños.25 

Para aquellos con alergia a la penicilina, clindamicina 

(7mg/kg/dosis, 3 veces al día; máx. = 300 mg/dosis; 10 días 

de duración), claritromicina (7,5 mg/kg/dosis. Dos veces al 

día; máx. = 250 mg/dosis; 10 días de duración) o azitromicina 

(12 mg/kg, una vez al día; máx. = 500 mg/dosis; 5 días de 

duración). También se puede utilizar una cefalosporina de 

primera generación (cefalexina 20 mg/k /dosis, dos veces al 

día, máx. = 500 mg/dosis; duración 10 días) para aquellos 

pacientes sin una reacción anafilactoide a la penicilina.25 
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Las complicaciones supurativas que se observan en la 

faringitis por GAS incluyen celulitis o absceso 

amigdalofaríngeo, otitis media, sinusitis, fascitis 

necrotizante, bacteriemia, meningitis, absceso cerebral y 

tromboflebitis séptica de la vena yugular.25 

 

C. Sinusitis bacteriana aguda 

La sinusitis bacteriana aguda (SBA) es una infección 

bacteriana de los senos paranasales. La ABS casi siempre 

está precedido por una infección viral de las vías respiratorias 

superiores (URI), con un estimado del 6% al 13% de las URI 

virales en niños complicados por una infección bacteriana 

secundaria de los senos nasales. Las causas más comunes de 

rinosinusitis bacteriana aguda (RSBA) son Streptococcus 

pneumoniae (38%), Haemophilus influenzae (36%) y 

Moraxella catarrhalis.26 

La Rinosinusitis ocurre cuando los senos nasales y los 

conductos nasales no pueden eliminar de manera efectiva 

estos antígenos, lo que lleva a un estado inflamatorio. Esta 

afección generalmente es el resultado de tres factores clave: 

obstrucción de los orificios nasales (es decir, causas 

anatómicas como un tumor o desviación del tabique), 

disfunción de los cilios (es decir, síndrome de Kartagener) o 
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engrosamiento de las secreciones sinusales (fibrosis 

quística).26 

La causa más común de obstrucción temporal de estas 

regiones de salida es el edema local debido a infecciones del 

tracto respiratorio superior (URI) o alergia nasal, las cuales 

predisponen a la rinosinusitis. Cuando esto ocurre, las 

bacterias pueden permanecer, obtener acceso y proliferar 

dentro de los senos paranasales generalmente estériles. 

Pueden ocurrir complicaciones graves cuando la infección de 

los senos nasales se propaga a las estructuras circundantes, 

como el cerebro y la órbita, a través de las venas diploicas sin 

válvulas. Estas son venas ubicadas dentro de la capa de hueso 

esponjoso interno del cráneo.27 

Las pautas de la Infectious Disease Society of America 

(IDSA) para la rinosinusitis bacteriana aguda recomiendan la 

amoxicilina con clavulanato en adultos como tratamiento de 

primera línea durante 10 a 14 días en niños y de 5 a 7 días en 

adultos.27 

Para los pacientes alérgicos a la penicilina, una cefalosporina 

de tercera generación más clindamicina (para una cobertura 

adecuada de S. pneumoniae no susceptible) o doxiciclina 

podrían ser posibilidades terapéuticas. Las cefalosporinas de 

tercera generación solas tienen tasas de eficacia variables 

contra S. pneumoniae.27 
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D. Conjuntivitis bacteriana 

La conjuntivitis, también conocida informalmente como 

"conjuntivitis", constituye la mayoría de los trastornos 

oftalmológicos que se ven en las clínicas de atención 

primaria. Los pacientes presentan quejas de enrojecimiento 

de los ojos, que puede o no ir acompañado de dolor, prurito 

y secreción. La dilatación de los vasos sanguíneos 

conjuntivales como consecuencia de una infección viral o 

bacteriana, exposiciones químicas o alergias da como 

resultado el enrojecimiento que se observa en el examen.28 

Los patrones de propagación de la conjuntivitis bacteriana 

incluyen mano a ojo, contacto visual con fómite y persona a 

persona a través de gotitas respiratorias. El organismo 

causante más común de conjuntivitis bacteriana en niños es 

Haemophilus influenzae, seguido de Streptococcus 

pneumoniae y Moraxella catarrhalis.28 

Los aminoglucósidos oftálmicos (gentamicina, tobramicina y 

neomicina) son efectivos contra organismos Gram-

negativos, pero tienen una eficacia limitada contra 

organismos Gram-positivos, especialmente S. aureus 

(particularmente MRSA) y estreptococos. Se han producido 

reacciones alérgicas y tóxicas (lesiones puntiformes 

superficiales) con el aminoglucósido oftálmico.29 
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Las fluoroquinolonas oftálmicas brindan una cobertura de 

amplio espectro contra microorganismos tanto grampositivos 

como gramnegativos, son bactericidas y bien toleradas. 

Inicialmente se utilizó la segunda generación 

(ciprofloxacina, ofloxacina y norfloxacina) y la tercera 

generación (levofloxacina). Las fluoroquinolonas de cuarta 

generación más nuevas (moxifloxacina, gatifloxacina y 

besifloxacina) han reemplazado ampliamente a los agentes 

más antiguos debido a su mayor actividad contra S. 

pneumoniae y H. influenzae.29 

 

E. Neumonía bacteriana 

La neumonía es una de las infecciones más comunes en los 

niños en todo el mundo. La neumonía adquirida en la 

comunidad (NAC) se refiere a la infección pulmonar en un 

niño previamente sano que adquirió la infección fuera de un 

centro de atención médica. Los patógenos virales causan el 

95% de los casos en la infancia y son la causa más común de 

neumonía en todos los grupos de edad.30 

La neumonía típica se refiere a la neumonía causada por 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, 

Staphylococcus aureus, estreptococos del grupo A, 

Moraxella catarrhalis, anaerobios y bacterias Gram 

negativas aerobias. La neumonía atípica es causada 
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principalmente por Legionella, Mycoplasma pneumoniae, 

Chlamydia pneumoniae y Chlamydia psittaci.31 

Los síntomas y hallazgos físicos de la neumonía a veces son 

inespecíficos, especialmente en bebés y niños pequeños. La 

fiebre y la taquipnea son muy sensibles, pero carecen de 

especificidad. Las retracciones y los crepitantes tienen una 

alta especificidad, pero una baja sensibilidad. Los hallazgos 

de auscultación se localizan en una zona específica del 

pulmón y pueden incluir crepitaciones, roncus, ruidos 

respiratorios bronquiales, embotamiento y egofonía.31 

La aparición rápida de fiebre alta (39 °C), tos y taquipnea sin 

un pródromo viral sugiere una neumonía bacteriana. Deben 

iniciarse antibióticos empíricos: Azitromicina, 10 mg/kg por 

vía oral por un día, seguido de 5 mg/kg/día después del 

segundo día por 5 días o claritromicina, 15 mg kg/d, por vía 

oral en dosis divididas cada 12 h. Para la infección 

neumocócica: amoxicilina sola, 90 mg/kg/día por vía oral en 

dosis divididas cada 8 h.31 

 

F. Infección del tracto urinario 

La infección del tracto urinario (ITU) es una de las 

infecciones más comunes que se encuentran en el grupo de 

edad pediátrica. Aunque la mayoría de las infecciones 

urinarias en los niños se tratan de forma ambulatoria, sigue 
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siendo una de las indicaciones más comunes para el ingreso 

hospitalario. Las tasas de prevalencia varían según la edad, 

el sexo, la raza y el estado de circuncisión, con niños varones 

no circuncidados menores de 3 meses de edad. y las mujeres 

menores de 12 meses tienen la mayor prevalencia en la 

infancia.32 

La presentación clínica de la ITU depende en gran medida de 

la edad. En los recién nacidos, la mala alimentación, la 

ictericia, la inestabilidad de la temperatura y la irritabilidad 

son manifestaciones comunes. Se pueden observar fiebre 

alta, irritabilidad, vómitos o diarrea en los bebés, mientras 

que la disuria, la urgencia, la frecuencia, la nueva aparición 

de enuresis diurna o nocturna son signos y síntomas comunes 

que se observan en edades más avanzadas. Las quejas de 

malestar abdominal, vómitos, dolor localizado de espalda o 

flanco son comunes en niños con pielonefritis, generalmente 

acompañadas de fiebre y escalofríos.32 

Los organismos gramnegativos que habitan el tracto 

intestinal son las causas más comunes, siendo E. coli la más 

común. Otros incluyen especies de Klebsiella, Proteus, 

Pseudomonas y Haemophilus. Los organismos 

grampositivos como Enterococcus faecalis y Staphylococcus 

saprophyticus son causas menos comunes de infecciones 

urinarias.33 



 

23 
 

Tratamiento:33 

 Trimethoprim/sulfamethoxazol: 6-10 mg/k/d divididos 

en 2 dosis diarias. 

 Nitrofurantoina: 5-7 mg/kg d divididos en 4 tomas 

diarias. 

 Ciprofloxacino: 20-30 mg/kg/d divididos en 2 dosis 

diarias. 

 

G. Gastroenteritis bacteriana 

La gastroenteritis aguda (GEA) es una enfermedad diarreica 

aguda que puede estar asociada o no con náuseas, vómitos, 

fiebre o dolor abdominal. Campylobacter, salmonella no 

tifoidea, E. coli productora de toxina Shiga y Shigella son los 

patógenos bacterianos más comúnmente reportados. El 

ochenta por ciento de la diarrea bacteriana es el resultado de 

la transmisión a través de los alimentos, que se propaga 

generalmente de los reservorios animales a los humanos a 

través de la cadena alimentaria.34 

La evaluación del niño con EDA incluye la obtención de un 

historial pertinente al entorno de la enfermedad y las 

características clínicas de la enfermedad, incluido el contacto 

con otras personas que han estado enfermas, la posible 

ingestión de alimentos sospechosos, antecedentes de viajes 

recientes y exposición a animales. En la mayoría de los casos, 
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los estudios microbiológicos de diagnóstico son innecesarios. 

Sin embargo, las indicaciones para el cultivo de bacterias en 

las heces incluyen heces con sangre abundante, presencia de 

diarrea intensa, fiebre alta, edad menor de 3 meses, 

antecedentes de viajes al extranjero, diarrea de cualquier 

gravedad que persista por más de una semana, múltiples 

casos que sugieren brote, presencia de una enfermedad 

inmunodeprimida, disentería o una presentación séptica o 

extremadamente tóxica.34 

Tratamiento: Dosis de antibiótico: ampicilina, 50-100 mg/kg 

por vía oral dividida 4 veces al día o azitromicina, 10 mg/kg 

por vía oral el día 1 seguido de 5 mg/kg al día durante los 

siguientes 4 días.35 

 

2.2.2. Antibióticos en pediatría 

2.2.2.1.  Generalidades 

Son moléculas derivadas del metabolismo de bacterias, 

hongos, plantas y minerales, pero también pueden ser 

compuestos obtenidos por síntesis química, cuyo propósito 

es inhabilitar el crecimiento y/o destruir microorganismos 

causantes de infecciones. Selman Waksman fue el pionero en 

acuñar el término “antibiótico” para designar a la 

estreptomicina en 1943, y desde entonces se emplea a los 

agentes que se utilizan para combatir las infecciones.37  
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2.2.2.2.  Categorización de los antimicrobianos  

Existen diferentes tipologías de clasificaciones para agrupar 

los antibióticos: Los bactericidas, provocan lisis bacteriana y 

los bacteriostáticos que impiden el desarrollo y propagación 

de las bacterias, pero sin destruirlas.38 

 

a) Según el espectro de acción 

Los antibióticos de amplio espectro, actúan contra una 

amplia gama de bacterias patógenas, tanto contra bacterias 

grampositivos como gramnegativos, por ejemplo, 

aminoglucósidos y carbapenemes.39 

Los antibióticos de espectro reducido, son eficaces contra 

familias específicas de bacterias por ejemplo las 

penicilinas.39 

 

b) Según el mecanismo de acción 

Capacidad de destruir una bacteria mediante los siguientes 

métodos: Inhibiendo la pared bacteriana, la síntesis proteica, 

la duplicación del ADN, la membrana citoplasmática y las 

vías metabólicas.40  
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2.2.2.3. Farmacodinamia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Farmacodinamia de los antibióticos. 

Fuente: Martínez J, Sánchez F. Mecanismo de acción de los antibióticos. 

Rev. Jano. 2007; 28 (4): 56.41 

 

A. Inhibidores de la pared bacteriana 

Tenemos los siguientes farmacos:42 

 D – cicloserina, inhibe la D -Ala– D -Ala ligasa, 

alanina racemasa en la etapa citoplasmática. 

 Fosfomicina, inhibe la MurA en la etapa 

citoplasmática. 

 Péptidos de uridilo (tunicamicina), inhibe la MurA y en 

la etapa asociada a la membrana. 

 Ramoplanina, inhibe la MurA, lípido II en la etapa 

asociada a la membrana. 

 Beta lactanticos, inhiben las proteínas de unión a la 

penicilina (PBP). 
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 Glucopéptidos (vancomicina), inhibe el Lípido II (D -

Ala– D -Ala terminal) en la etapa extracitoplasmática. 

 Moenomicina, inhibe la Transglicosilasa en la etapa 

extracitoplasmática. 

 Bacitracina, inhibe el Pirofosfato de undecaisoprenilo 

en la etapa extracitoplasmática. 

 

Los antibióticos β-lactámicos son los agentes bactericidas 

más utilizados que inhiben la biosíntesis de la pared celular 

mediante la unión a PBP.42 

Esta clase de antibióticos consiste en una gran cantidad de 

compuestos principalmente semisintéticos que se pueden 

clasificar en42: 

 Penicilinas bicíclicas. 

 Cefalosporinas. 

 Carbapenémicos. 

 Monobactamas monocíclicas.  

 

La característica común de esta clase de antibióticos es un 

anillo de lactama de cuatro miembros fusionado a través del 

nitrógeno y el carbono tetraédrico adyacente a una estructura 

de anillo secundaria, excepto las monobactamas.43 

Las cefalosporinas son antibióticos agrupados en cinco 

generaciones según su espectro de cobertura contra bacterias 
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grampositivos y gramnegativos, así como su descubrimiento 

temporal. Las cefalosporinas de primera generación tienen 

cobertura contra la mayoría de los cocos grampositivos y 

bacterias gramnegativos, por ejemplo, Escherichia coli (E. 

coli), Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae. Las 

cefalosporinas de segunda generación tienen cobertura 

contra la influenza (H. influenza), Moraxella catarrhalis y 

Bacteroides spp. 43 

Las cefalosporinas de tercera generación tienen menos 

cobertura contra la mayoría de los organismos 

grampositivos, pero tienen una mayor cobertura contra 

Enterobacteriaceae, Neisseria spp. y H. influenza. Las 

cefalosporinas de cuarta generación tienen una cobertura 

similar a las cefalosporinas de tercera generación, pero con 

cobertura adicional contra bacterias gramnegativos con 

resistencia antimicrobiana, por ejemplo, beta-lactamasa. Las 

cefalosporinas de quinta generación tienen cobertura contra 

los estafilococos resistentes a la meticilina y los neumococos 

resistentes a la penicilina.43,43 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Molécula de Penicilina (a) y Cefalosporina (b). 

Fuente: Pollegioni L, Lorenzi S, Rosini E, Marcone G, Molla G, Verga 

R. Evolution of an acylase active on cephalosporin C. Protein science. 

2005; 14(12): 3064-3076.43 
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B. Inhibidores de la síntesis de proteínas 

Los antimicrobianos inhiben la biosíntesis de proteínas al 

dirigirse a la subunidad 30S o 50S del ribosoma bacteriano.45 

Los aminoglucósidos (AG) son moléculas cargadas 

positivamente que se unen al OM que está cargado 

negativamente, lo que conduce a la formación de poros 

grandes y, por lo tanto, permite la penetración de antibióticos 

dentro de la bacteria. El objetivo principal de acción es el 

ribosoma bacteriano; para entrar, debe pasar a través de la 

membrana citoplasmática que requiere un mecanismo de 

transporte bacteriano activo dependiente de la energía, que 

requiere oxígeno y una fuerza motriz activa de protones. Por 

estas razones, los AG trabajan en condiciones aeróbicas y 

tienen poca actividad contra las bacterias anaerobias. Estos 

AG tienen sinergia con esos antibióticos, que inhiben la 

síntesis de la pared celular (como β-lactama y glucopéptidos) 

ya que permiten una mayor penetración de AG dentro de la 

célula y en dosis bajas. Los AG interactúan con el 16S r-ARN 

de la subunidad 30S cerca del sitio A, a través de enlaces de 

hidrógeno.45 

Las tetraciclinas, como la tetraciclina, la clortetraciclina, la 

Doxiciclina o la minociclina, actúan sobre las secuencias 

conservadas del 16S r-ARN de la subunidad ribosómica 30S 

para evitar la unión del t-ARN al sitio A.45 
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Inhibidores de la subunidad 50S (Cloranfenicol) Interactúa 

con las secuencias conservadas de la cavidad de peptidil 

transferasa del 23S r-ARN de la subunidad 50S. Por lo tanto, 

inhibe la síntesis de proteínas al evitar la unión de t-RNA al 

sitio A del ribosoma. Los macrólidos Estos afectan la etapa 

temprana de la síntesis de proteínas, es decir, la 

translocación, al apuntar a las secuencias conservadas del 

centro de peptidil transferasa del ARN-23S de la subunidad 

ribosómica 50S46.  

Esto da como resultado un desprendimiento prematuro de 

cadenas peptídicas incompletas. Los macrólidos, las 

lincosamidas y las estreptograminas B muestran un 

mecanismo de acción similar y el Linezolid es un miembro 

recientemente aprobado de una nueva clase de antibióticos 

de este grupo que es completamente sintético. Las 

oxazolidinonas interfieren con la síntesis de proteínas en 

varias etapas: (i) inhiben la síntesis de proteínas al unirse al 

ARN 23Sr de la subunidad 50S y (ii) suprimen la inhibición 

de 70S e interactúan con el peptidil-t-ARN.46 

 

C. Inhibidores de la duplicación del ADN 

Las fluoroquinolonas (FQ) que inhiben la enzima ADN 

girasa bacteriana, que corta el ADN bicatenario, introduce 

superenrollamientos negativos y luego vuelve a sellar los 
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extremos mellados. Esto es necesario para evitar el 

superenrollamiento positivo excesivo de las hebras cuando se 

separan para permitir la replicación o transcripción. El ADN 

girasa consta de dos subunidades A y dos subunidades B. 

Una subunidad lleva a cabo el corte de ADN, la subunidad B 

introduce superenrollamientos negativos y luego la 

subunidad A vuelve a sellar las hebras. Los FQ se unen a la 

subunidad A con alta afinidad e interfieren con su función de 

corte y sellado de filamentos. En las bacterias Gram-

positivas, el objetivo principal de acción es la topoisomerasa 

IV, que corta y separa la cadena de ADN hija después de la 

replicación del ADN. Una mayor afinidad por esta enzima 

puede conferir una mayor potencia contra las bacterias Gram-

positivas. 47 

 

D. Inhibidores de la membrana citoplasmática 

Las polimixinas actúan en las membranas lipídicas, 

afectando a los canales de iones, alterando así el equilibrio 

iónico del medio interno celular. El más reciente es 

daptomicina47 

 

E. Inhibidores de vías metabólicas. 

Sulfonamidas y trimetoprima: Cada uno de estos 

medicamentos inhibe distintos pasos en el metabolismo del 
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ácido fólico. Una combinación de sulfamidas y trimetoprima 

que actúa en distintos pasos en la misma vía biosintética 

muestra sinergia y una tasa de mutación reducida para la 

resistencia. Las sulfonamidas inhiben la 

dihidropteroatosintasa de manera competitiva con una mayor 

afinidad por la enzima que el sustrato natural, p- ácido amino 

benzoico. Agentes como la trimetoprima actúan en una etapa 

posterior de la síntesis de ácido fólico e inhiben la enzima 

dihidrofolato reductasa.47 

 

2.2.2.4. Selección de un antibiótico 

 Identificación etiológica de la infección: Para empezar 

un tratamiento es importante conocer la etiología febril 

y la etiología bacteriana. Después de conocer el agente 

patógeno y la sensibilidad a los antimicrobianos se 

elegirá el medicamento correcto, seguro y eficaz.48 

 Localización de la infección: Diversos puntos para la 

localización de la infección son:49 

• La irrigación del tejido. 

• La capacidad de difusión del fármaco. 

• La inactivación debida a la presencia de pus o 

fibrina. 49 

• La penetración ineficiente de los antibióticos en 

la barrera hematoencefálica (BHE).  
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Diversos factores intervienen en la concentración del 

antibiótico como son:49 

 Edad. 

 Embarazo y lactancia. 

 Función renal. 

 Función hepática. 

 

2.2.2.5.  Resistencia bacteriana 

El advenimiento de la resistencia a múltiples fármacos entre 

las bacterias patógenas está poniendo en peligro el valor de 

los antibióticos, que previamente han transformado las 

ciencias médicas. La crisis de resistencia a los 

antimicrobianos se ha atribuido al uso indebido de estos 

agentes y a la falta de disponibilidad de medicamentos más 

nuevos atribuibles a los requisitos reglamentarios exigentes 

y a incentivos financieros reducido.50 

 

a) Tipos de resistencia 

Natural o intrínseca. Las bacterias pueden sobrevivir a un 

antibiótico debido a la resistencia intrínseca a través de la 

evolución al cambiar su estructura o componentes. Por 

ejemplo, un antibiótico que afecta el mecanismo de 

construcción de la pared de la bacteria, como la penicilina, 
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no puede afectar a las bacterias que no tienen una pared 

celular.50 

Adquirida. las bacterias pueden obtener la capacidad de 

resistir la actividad de un agente antimicrobiano particular al 

que antes era susceptible. Las bacterias pueden adquirir 

resistencia a través de una nueva mutación genética que 

ayuda a la bacteria a sobrevivir o al obtener ADN de una 

bacteria que ya es resistente. Un ejemplo es la resistencia de 

Mycobacterium tuberculosis a la rifamicina.51 

 

Cambio genético. El ADN de la bacteria puede cambiar y 

alterar la producción de proteínas, lo que lleva a diferentes 

componentes y receptores bacterianos que hacen que la 

bacteria no sea reconocida por el antibiótico. Las bacterias 

que comparten el medio ambiente podrían albergar 

determinantes genéticos intrínsecos de resistencia que 

alterarían la genómica de la bacteria. Un ejemplo es 

Escherichia coli y Haemophilus influenza resistencia a 

trimetoprima.51 

 

Transferencia de ADN. las bacterias pueden compartir 

componentes genéticos con otras bacterias y transferir el 

ADN resistente a través de una transferencia horizontal de 

genes. Por lo general, las bacterias adquieren material 

genético externo a través de tres etapas principales: (1) 
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transformación (a través de la incorporación de ADN 

desnudo), (2) transducción (a través del proceso de 

fagocitosis) y (3) conjugación (a través del contacto directo). 

Un ejemplo es la resistencia de Staphylococcus aureus a la 

meticilina.51 

 

b) Mecanismos de resistencia 

No es sorprendente que las bacterias hayan desarrollado 

mecanismos sofisticados de resistencia a los medicamentos 

para evitar la muerte por moléculas antimicrobianas, un 

proceso que probablemente ha ocurrido durante millones de 

años de evolución. Es de destacar que la resistencia a una 

clase de antimicrobianos generalmente se puede lograr a 

través de múltiples vías bioquímicas, y una célula bacteriana 

puede ser capaz de usar un cuadro de mecanismos de 

resistencia para sobrevivir al efecto de un antibiótico.52 

Como ejemplo, la resistencia a la fluoroquinolonas (FQ) 

puede ocurrir debido a tres rutas bioquímicas diferentes, 

todas las cuales pueden coexistir en la misma bacteria en un 

momento dado (produciendo un efecto aditivo y, a menudo, 

aumentando los niveles de resistencia), i ) mutaciones en 

genes que codifican el sitio objetivo de FQ (ADN girasa y 

topoisomerasa IV), ii) sobreexpresión de bombas de eflujo 

que extruyen el fármaco de la célula, y iii) protección del sitio 
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objetivo de FQ por una proteína designada Qnr (ver más 

abajo para detalles sobre cada uno de estos mecanismos).53 

Por otro lado, las especies bacterianas parecen haber 

desarrollado una preferencia por algunos mecanismos de 

resistencia sobre otros. Por ejemplo, el mecanismo 

predominante de resistencia a β-lactamas en bacterias 

gramnegativos es la producción de β-lactamasas, mientras 

que la resistencia a estos compuestos en organismos Gram-

positivos se logra principalmente mediante modificaciones 

de su sitio objetivo, las proteínas de unión a la penicilina. 

(PBPs). Se ha argumentado que este fenómeno 

probablemente se deba a diferencias importantes en la 

envoltura celular entre gramnegativos y grampositivos. En el 

primero, la presencia de una membrana externa permite 

"controlar" la entrada de moléculas al espacio periplásmico.53 

De hecho, la mayoría de los β-lactámicos requieren porinas 

específicas para alcanzar las PBP, que se encuentran en la 

membrana interna. Por lo tanto, la célula bacteriana controla 

el acceso de estas moléculas al espacio periplásmico 

permitiendo la producción de β-lactamasas en 

concentraciones suficientes para inclinar la cinética a favor 

de la destrucción de la molécula antibiótica. Por el contrario, 

esta ventaja de "compartimentación" está ausente en los 

organismos grampositivos, aunque la producción de β-



 

37 
 

lactamasas también parece tener éxito en ciertos escenarios 

(por ejemplo, penicilinasa estafilocócica).53 

Para proporcionar una clasificación integral de los 

mecanismos de resistencia a los antibióticos, los 

clasificaremos de acuerdo con la ruta bioquímica involucrada 

en la resistencia, de la siguiente manera53: 

 Modificaciones de la molécula antimicrobiana. 

 Prevención para alcanzar el objetivo antibiótico 

(disminuyendo la penetración o extrusión activa del 

compuesto antimicrobiano). 

 Cambios y / o derivación de sitios objetivo. 

 Resistencia debida a procesos de adaptación celular 

global.  

 

2.2.3. Uso racional de medicamentos en pediatría 

2.2.3.1.  Definición 

El uso racional de los medicamentos implica su uso correcto 

y apropiado para que su selección, dosis, duración estén de 

acuerdo con las pautas, sean adecuadas para las necesidades 

clínicas, al costo más bajo para el proveedor, la comunidad y 

el paciente, y se dispensen correctamente y se tomen 

correctamente. El medicamento adecuado de calidad, 

seguridad y eficacia adecuadas debe estar disponible, ser 

asequible y comercializarse correctamente, y la 
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infraestructura debe ser adecuada para el individuo y la 

comunidad. Algunos han utilizado términos 

complementarios como uso responsable de medicamentos, 

prescripción eficiente, en lugar de "uso racional". Si el uso 

de medicamentos no es conforme a estas condiciones, se 

considera uso irracional o incorrecto e inapropiado.54. 

 

2.2.3.2.  Formas de uso irracional de medicamentos 

A. Polifarmacia: 

El síndrome de polifarmacia puede presentarse por 

duplicidad de medicamentos para una misma enfermedad 

debido a que en ciertas oportunidades las personas mayores 

consultan a distintos médicos y no tienen el listado completo 

de todas las medicinas que ya están utilizando, no recuerdan 

los nombres o el tipo de fármacos que están recibiendo, entre 

otras.55 

 

B. Automedicación 

La automedicación es un fenómeno global y un 

contribuyente potencial a la resistencia de los patógenos 

humanos a los antibióticos. Las consecuencias adversas de 

tales prácticas siempre deben enfatizarse a la comunidad y 

los pasos para frenarla. El uso irracional desenfrenado de 

antimicrobianos sin orientación médica puede dar lugar a una 
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mayor probabilidad de terapia inadecuada, incorrecta o 

indebida, diagnóstico fallido, retrasos en el tratamiento 

apropiado, resistencia a los patógenos y aumento de la 

morbilidad.56 

 

2.2.3.3.  Promoción del uso óptimo de antibióticos 

El farmacéutico con conocimientos también en 

enfermedades infecciosas debe: 57 

 

A. Promover el trabajo multidisciplinario para que el uso de 

antibióticos sea de forma profiláctico, empíricos y 

tratamiento dirigido, genere los mejores resultados. Esto 

lo lleva a cabo con una directa responsabilidad clínica de 

atención del paciente que ejerce con las siguientes 

actividades: 57 

 Colaborar con la adecuada selección. 

 Optimización de la dosificación. 

 Inicio precoz de terapia cuando corresponda. 

 Promover el uso de guías o protocolos para de-

escalación (disminución de espectro 

antibacteriano o suspensión de antibióticos) 

 

B. Relación directa con farmacia y comité 

farmacoterapéutica para la selección de un arsenal de 
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antimicrobianos que cumpla con las necesidades de 

diversas poblaciones de pacientes.57 

 

C. Generar y analizar datos de consumo de antimicrobianos 

de acuerdo a las recomendaciones internacionales y 

utilizar esa información para análisis clínicos y 

económicos (por ejemplo, cálculo de DDD de 

antibióticos).57 

 
 

D. Facilitar el uso seguro de antibióticos previniendo errores 

de medicación y eventos adversos relacionados a 

medicamentos.57 

 

2.2.4. Población pediátrica 

La población pediátrica está compuesta por una serie de 

subpoblaciones muy diferentes. La Guía de la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) divide a esta población en los 

siguientes grupos58,59:  

 Recién nacidos (desde el nacimiento hasta 1 mes). 

 Lactantes (1 mes a 2 años). 

 Niños en desarrollo (2 a 12 años). 

 Adolescentes (12-16 años). 
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2.2.4.1.  Características farmacocinéticas 

La dependencia de la edad es una función de la composición 

corporal, las funciones de los órganos, la ontogenia de las 

vías de biotransformación de los fármacos, la progresión de 

la enfermedad, las funciones de los receptores 

farmacológicos y parece ser especialmente importante 

durante los primeros 2 años de vida59. 

 

A. Absorción de fármacos 

En el tracto gastrointestinal, se ha descubierto que varios 

cambios anatómicos y fisiológicos relacionados con la edad 

influyen en la absorción del fármaco. El pH gástrico es neutro 

al nacer, pero desciende a un pH de 1 a 3 dentro de las 24 a 

48 horas posteriores al nacimiento. Luego, el pH regresa 

gradualmente a neutral nuevamente el día 8 y luego 

disminuye muy lentamente, alcanzando valores adultos solo 

después de los 2 años de edad59.   

El tiempo de vaciado gástrico durante el período neonatal se 

prolonga en relación con el del adulto. Esto puede explicar el 

grado de absorción de los antibióticos en la población 

pediátrica59. 
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B. Distribución de fármacos 

El agua corporal total, expresada como porcentaje del peso 

corporal, disminuye con la edad, desde aproximadamente el 

80% en los recién nacidos hasta el 60% al año de edad. Por 

el contrario, la grasa corporal aumenta con la edad, del 1% al 

2% en un recién nacido prematuro al 10% al 15% en un 

recién nacido a término y del 20 al 25% en un niño de 1 año. 

El impacto de estas diferencias en el Vd depende de las 

características fisicoquímicas del fármaco. Los compuestos 

altamente solubles en agua, como la gentamicina, tienen 

mayores volúmenes de distribución en los recién nacidos en 

comparación con los adultos59. 

 

C. Metabolismo de fármacos 

Los procesos metabólicos de Fase I y II son inmaduros al 

nacer. Estas deficiencias pueden resultar en un mayor riesgo 

de toxicidad farmacológica en bebés y niños pequeños. La 

ontogenia de las enzimas metabolizadoras de fármacos 

claramente tendrá que traducirse en un ajuste de dosis 

relacionado con la edad para algunos agentes terapéuticos en 

pacientes pediátricos59.  

 

 

 



 

43 
 

D. Eliminación de fármacos 

Los fármacos que se eliminan principalmente por vía renal, 

los procesos de depuración renal inmaduros dan como 

resultado la eliminación ineficaz de los fármacos y la 

prolongación de sus vidas medias, por lo que se debe tener 

especial cuidado con los aminoglucósidos en la población 

pediátrica59. 

 

2.2.4.2.  Cálculo de dosis en pediatría 

La regla de Clark es una ecuación que se utiliza para calcular 

la dosis de medicación pediátrica basada en el peso conocido 

de un paciente y una dosis de medicación adulta conocida 

que se utilizará. La ecuación de la regla de Clark se define 

como el peso del paciente en libras dividido por el peso 

estándar promedio de ciento cincuenta libras multiplicado 

por la dosis para adultos de un medicamento que es igual a la 

dosis del medicamento pediátrico, como se demuestra a 

continuación:60 

 

 

La regla de Clark es una de las reglas de dosificación de 

medicación pediátrica conocidas descritas en la literatura 

médica que utiliza el peso del paciente para calcular la dosis 

de medicación.60 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis 

Historia clínica de paciente pediátrico atendido en los consultorios 

externos de la Clínica San Francisco de Asís, Cajamarca, en el 

periodo de octubre del 2019 – febrero del 2020. 

 

3.1.2. Universo 

Conformado por 210 historias clínicas de pacientes pediátricos 

atendidos en los consultorios externos de la Clínica San Francisco 

de Asís, Cajamarca, en el periodo de octubre del 2019 – febrero del 

2020. 

 

3.1.3. Muestra 

Conformada por 136 historias clínicas de pacientes atendidos en 

consultorios externos de Pediatría de la Clínica San Francisco de 

Asís, con diagnóstico de infecciones bacterianas, en el 

departamento de Cajamarca, obtenido con la fórmula para 

poblaciones finitas. 

𝒏 =
𝑵𝒛𝟐𝒑𝑸

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐𝒑𝑸
 

 

Donde:  

n = Muestra. 
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N = Población (210 historias clínicas). 

z = 1,96  

p = 0,5. 

q = 0,5. 

E = 0,05 

𝒏 =
𝟐𝟏𝟎(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 (𝟐𝟏𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

 

             𝒏 =
𝟐𝟏𝟎(𝟑. 𝟖)(𝟎. 𝟐𝟓)

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 (𝟐𝟎𝟗) + (𝟑. 𝟖)(𝟎. 𝟐𝟓)
 

𝒏 =
𝟏𝟗𝟗. 𝟓

𝟎. 𝟓𝟒 + 𝟎. 𝟗𝟓
 

𝒏 =
𝟏𝟗𝟗. 𝟓

𝟏. 𝟒𝟔
 

n = 136 historias clínicas. 

 

• Criterios de inclusión:  

- Historias clínicas de pacientes pediátricos de 0 a 12 

años atendidos en consultorios externos de Pediatría de 

la Clínica San Francisco de Asís. 

- Historias clínicas de pacientes pediátricos de octubre 

del 2020 al febrero del 2021. 

- Historias clínicas pacientes pediátricos de 0 a 12 años 

que registre el uso de antibióticos en su prescripción 

médica. 
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• Criterios de exclusión: 

- Historias clínicas de pacientes pediátricos atendidos en 

otros servicios de consulta externa de la Clínica San 

Francisco de Asís. 

- Historias clínicas de pacientes pediátricos que no se 

encuentren entre las edades de 0 a 12 años. 

- Historias clínicas de pacientes pediátricos atendidos 

antes fuera del periodo de estudio. 

- Historias clínicas de pacientes pediátricos que no 

registren uso de antibióticos. 

 

3.2. Métodos de investigación 

3.2.1.  Por el fin que persigue 

Básica, porque estuvo encaminada a un fin netamente 

epistemológico, extendiendo el discernimiento científico, 

indagando nuevas teorías y convirtiendo las ya existentes. 

 

3.2.2. Según el diseño de contrastación 

La presente investigación es de tipo observacional. 

• Observacional: Porque no se interfirió en el estudio, solo se 

observó y se describió la frecuencia de las variables. 

• Descriptiva: porque se centró en describir los 

acontecimientos de la investigación. 
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• Retrospectiva: Porque los datos recolectados fueron sobre 

las historias clínicas ya realizadas con anterioridad. 

 

3.3. Técnicas de investigación 

3.3.1. Obtención de la historia clínica 

Se presentó una solicitud a la Licenciada en Enfermería Sra. Nancy 

E. García Velásquez, administradora de la clínica San Francisco de 

Asís, para la aplicación del estudio, después de obtener el permiso 

se procedió con la aplicación de la investigación. 

Luego, se accedió a las historias clínicas de pacientes pediátricos 

del consultorio externo de pediatría. Sólo se examinaron los datos 

necesarios para la realización de esta investigación, puesto que 

éstos no se utilizaron para otro fin distinto al de este proyecto de 

investigación. Toda la información referente a la identidad de los 

pacientes fue considerada confidencial a todos los efectos.  

Al tener la Historia Clínica y la prescripción deseada; se tuvo en 

cuenta que estos pertenezcan al servicio de consulta externa de 

pediatría, teniendo como guía además los criterios de inclusión de 

la muestra que deseamos trabajar; es relativamente fácil localizar 

las hojas de prescripción médica en donde encontraremos además 

los antibióticos prescritos al paciente. 

 



 

48 
 

3.3.2. Recopilación de información de las historias clínicas 

La hoja de prescripción médica es el documento del cual se extrajo 

el mayor número de datos para el estudio, es la fuente de datos más 

importante para las variables de estudio. 

 

Toda hoja de prescripción médica, presenta cierta información 

como: 

 Nombre, dirección y teléfono. 

 Título y número de colegiatura. 

 Nombre, dirección y teléfono del paciente.  

 Para los psicotrópicos o estupefacientes se pide 

adicionalmente los datos del paciente completos. 

 Medicamentos en DCI. 

 Concentración del principio activo.  

 Forma farmacéutica y cantidad total. 

 Lugar y fecha. 

 Firma y sello. 

 Indicaciones. 

 

3.3.3. Comparación del tratamiento con Guía Clínica Terapéutica 

Para determinar si existe uso racional o irracional de 

antimicrobianos, se hizo una comparación de la indicación de 

antibióticos realizada por parte de los Médicos a los pacientes con 

infecciones bacterianas atendidos en el servicio de pediatría la 
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Clínica San Francisco de Asís de Cajamarca, periodo octubre del 

2019 a febrero del 2020, con la Guía Sanford de Terapéutica 

Antimicrobiana 2020. 

 

3.3.4. Evaluación del uso racional e irracional de antibióticos  

Para la evaluación del uso racional e irracional de los antibióticos se 

utilizó una ficha de recolección de datos validada que se encuentra 

en el estudio realizado por Ávila V y Muñoz E17, realizado en el 

2016, titulada “Adherencia a la Guía de Práctica Clínica en la 

Antibioticoterapia en Pacientes con Neumonía del “Hospital II 

EsSalud”, Cajamarca – 2015.  

Se tuvo en cuenta los siguientes parámetros para la evaluación: 

• Bueno (B): Cuando cumple con el fármaco de elección o 

alternativa, alergia a penicilina, dosis, frecuencia, duración 

del tratamiento, no hay cambio o interrupción del 

medicamento hasta el alta del paciente.  

• Regular (R): Cumple con el fármaco de elección haya o no 

tolerancia oral, alergia a Penicilina, pero no cumpla con 

cualquier ítem de dosis, frecuencia, duración del 

Tratamiento.  

• Malo (M): No cumple con el esquema de tratamiento. 

 

3.4.  Instrumentos  

- Ficha de recolección de datos validada. 
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Esta ficha cuenta con doce casillas donde se asignó el 

número de orden para cada paciente, diagnóstico según 

CIE.10, antibiótico en OTC, grupo farmacológico, vía de 

administración, dosis, frecuencia, duración del 

tratamiento y además tres casillas de calificación que van 

desde bueno (B). regular(R). malo (M). 

 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

Los datos obtenidos en la ficha de recolección de datos fueron 

procesados en el programa estadístico SPSS versión 25,0 y el 

programa Excel 2019. Los resultados fueron analizados mediante la 

distribución de frecuencias y porcentajes se presentaron en tablas de 

doble entrada y gráficos estadísticos adecuados de barras, círculos y 

columnas, para cumplir los objetivos de la investigación. 

 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

La presente investigación se desarrolló bajo las consideraciones del 

Código de Ética, nuestra investigación se basará fundamentalmente en 

el respeto por la vida y derechos a nuestro cargo, minimizando 

molestias. Además, no amerita de extensión en este ámbito ético 

porque se trabajó con recetas. 
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IV.  RESULTADOS 

 

Tabla 1. Características demográficas de los pacientes pediátricos atendidos 

en el Servicio de Consulta Externa Pediátrica de la Clínica San Francisco de 

Asís de Cajamarca periodo octubre 2019 a febrero del 2020. 

EDAD/SEXO M % F % N° TOTAL % TOTAL 

Neonatos 1 0,7 0 0,0 1 0,7 

Lactantes 32 23,5 26 19,1 58 42,6 

Niños 44 32,4 26 19,1 70 51,5 

Adolescentes   2 1,5 5 3,7 7 5,1 

TOTAL 79 58,1 57 41,9 136 100,0 

Fuente: Elaborado por las tesistas. 

 

 

Gráfico 1. Características demográficas de los pacientes pediátricos atendidos 

en el Servicio de Consulta Externa Pediátrica de la Clínica San Francisco de 

Asís de Cajamarca periodo octubre 2019 a febrero del 2020. 

Interpretación: Del total de los pacientes pediátricos atendidos en el Servicio de 

Consulta Externa Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís, el grupo etario 

predominante con el 34.2% fue de 2 a 11 años (niños) y el menos predominante con 
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un 0,7% fue de 0 a 29 días (neonatos). Del total de los pacientes pediátricos 

atendidos en el Servicio de Consulta Externa Pediátrica de la Clínica San Francisco 

de Asís, el 58,1% corresponde al sexo masculino y el 41,9% al sexo femenino.  

 

Tabla 2. Enfermedades infecciosas de los pacientes pediátricos atendidos en el 

Servicio de Consulta Externa Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís de 

Cajamarca periodo octubre 2019 a febrero del 2020. 

PATOLOGÍA N° de pacientes Frecuencia (%) 

Amigdalitis aguda 26 19,1 

Amigdalitis estreptocócica 13 9,6 

Bronquiolitis aguda 1 0,7 

Bronquitis aguda 30 22,1 

Bronquitis Crónica 1 0,7 

Bronquitis purulenta aguda 5 3,7 

Cistitis aguda 2 1,5 

Contusión 1 0,7 

Contusión de la frente 1 0,7 

Esofagitis 1 0,7 

Faringitis aguda 3 2,2 

Faringoconjuntivitis viral 1 0,7 

Gastroenteritis 8 5,9 

Infección de vías urinarias 13 9,6 

Laringitis aguda 2 1,5 

Otitis media aguda 12 8,8 

Pansinusitis aguda 7 5,1 

Rinitis alérgica 1 0,7 

Rinitis crónica 1 0,7 

Rinofaringitis crónica 1 0,7 

Sinusitis aguda 5 3,7 

Tos ferina 1 0,7 

TOTAL 136 100 

Fuente: Elaborado por las tesistas. 
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Gráfico 2. Enfermedades infecciosas de los pacientes pediátricos atendidos en 

el Servicio de Consulta Externa Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís 

de Cajamarca periodo octubre 2019 a febrero del 2020. 

Interpretación: Del total de pacientes pediátricos diagnosticados con 

enfermedades infecciosas en el Servicio de Consulta Externa Pediátrica de la 

Clínica San Francisco de Asís de Cajamarca, las enfermedades infecciosas más 

prevalentes fueron bronquitis aguda (22,1%), amigdalitis aguda (19,1%) y las 

infecciones de vías urinarias (9,6%). Las enfermedades infecciosas menos 

prevalentes fueron: Tos ferina (0,7%) y rinofaringitis crónica (0,7%). 
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Tabla 3. Distribución por familias de antibióticos prescritos en los pacientes 

pediátricos atendidos en el Servicio de Consulta Externa Pediátrica de la 

Clínica San Francisco de Asís de Cajamarca periodo octubre 2019 a febrero 

del 2020. 

FAMILIAS N° PACIENTES FRECUENCIA (%) 

Aminopenicilinas 23 16,9 

Cefalosporinas 1ra G 63 46,3 

Macrólidos  39 28,7 

Cefalosporinas 2ra G 7 5,1 

Quinolonas  3 2,2 

Cefalosporinas 3ra G 1 0,7 

 TOTAL 136 100,0 
Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

Gráfico 3. Distribución por familias de antibióticos prescritos en los pacientes 

pediátricos atendidos en el Servicio de Consulta Externa Pediátrica de la 

Clínica San Francisco de Asís de Cajamarca periodo octubre 2019 a febrero 

del 2020. 
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Interpretación: Del total de las familias de antibióticos prescritos en el Servicio de 

Consulta Externa Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís de Cajamarca, los 

más prescritos fueron las cefalosporinas de primera generación (46,3%), macrólidos 

(28,7%) y las aminopenicilinas (16,9%). Y la familia antibiótica menos prescrita 

fue, las cefalosporinas de tercera generación; observados en la tabla 4 y gráfico 3.  

 

 

Tabla 4. Antibióticos prescritos en los pacientes pediátricos atendidos en el 

Servicio de Consulta Externa Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís de 

Cajamarca periodo octubre 2019 a febrero del 2020. 

ANTIBIÓTICO N° PACIENTES FRECUENCIA (%) 

Amoxicilina 12 8,8 

Amoxicilina + ac clavulánico              11 8,1 

Azitromicina 35 25,7 

Cefaclor 7 5,1 

Cefadroxilo                  17 12,5 

Cefalexina 46 33,8 

Cefixima 1 0,7 

Ciprofloxacino 3 2,2 

Claritromicina 3 2,2 

Eritromicina 1 0,7 

TOTAL 136 100,0 

Fuente: Elaborado por las tesistas. 
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Gráfico 4. Antibióticos prescritos en los pacientes pediátricos atendidos en el 

Servicio de Consulta Externa Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís de 

Cajamarca periodo octubre 2019 a febrero del 2020. 

Interpretación: Del total de antibióticos prescritos para las enfermedades 

infecciosas de los pacientes pediátricos atendidos en el Servicio de Consulta 

Externa Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís de Cajamarca periodo 

octubre 2019 a febrero del 2020, los más prescritos fueron: Cefalexina (34%), 

azitromicina (26%) y cefadroxilo (12%). Los antibióticos menos prescritos fueron: 

Eritromicina (1%), cefixima (1%), ciprofloxacino (2%), claritromicina (2%) y 

cefaclor (5%). 
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Tabla 5. Evaluación uso de antibióticos prescritos en el Servicio de Consulta 

Externa de Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís, Cajamarca 2019 – 

2020. 

USO DE 

ANTIBIÓTICOS N° % 

BUENO 34 25,0 

REGULAR 56 41,2 

MALO 46 33,8 

TOTAL 136 100,0 
Fuente: Elaborado por las tesistas. 

 

Gráfico 5. Evaluación uso de antibióticos prescritos en el Servicio de Consulta 

Externa de Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís, Cajamarca 2019 – 

2020. 

Interpretación: En la evaluación del uso de antibióticos en el servicio de Consulta 

Externa de Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís, según la Guía Sanford 

de Terapéutica Antimicrobiana 2020, se obtuvo bueno (25%), regular (41,2%) y 

malo (33,8%).  
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V. DISCUSIÓN  

 

La resistencia a los antibióticos es una amenaza mundial para la salud pública 

y se ha visto agravada por el mal uso de los antibióticos en el creciente número 

y tipos de bacterias resistentes. Cuando se trata de microorganismos resistentes, 

especialmente aquellos resistentes a múltiples fármacos, el potencial de los 

antibióticos se reduce y la infección se vuelve incontrolable y letal. Además del 

crecimiento excesivo de microorganismos resistentes, la prescripción 

inadecuada de antibióticos puede provocar toxicidad y complicaciones 

relacionadas con los antibióticos, efectos mediados por el microbioma 

intestinal e inmensos gastos de atención médica.58 

Las prescripciones de antibióticos inapropiados son comunes en pediatría, 

como el mal uso en infecciones virales, en el uso excesivo de antibióticos de 

amplio espectro en infecciones del tracto respiratorio y en las infecciones del 

tracto urinario. 

 Reducir el uso innecesario de antibióticos es un paso importante para 

desacelerar la resistencia a los antibióticos; es por ello, que en este estudio se 

evaluó el uso de Antibióticos Prescritos en el Servicio de Consulta Externa de 

Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís, Cajamarca 2019 – 2020. 

 

Las enfermedades infecciosas más prevalentes en la población pediátrica 

encontrados en esta investigación, fueron la bronquitis aguda (22,1%), la 

amigdalitis aguda (19,1%) y las infecciones de vías urinarias (9,6%). En el 

2019, Bhutta Z60, realizó un estudio sobre las enfermedades infecciosas 
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infantiles, donde encontró que las enfermedades más prevalentes fueron 

Amigdalitis aguda (30%), bronquitis aguda (40%) y gastroenteritis (20%), lo 

cual coincide con nuestros hallazgos. De la carga anual de 10 millones de 

muertes entre niños menores de 5 años, una gran proporción está asociada con 

enfermedades infecciosas. Estos incluyen el 36% de los 4 millones de muertes 

de recién nacidos debidas a sepsis, neumonía, diarrea y tétanos. Entre las 

muertes pos neonatales debidas a infecciones, las estimaciones y los límites de 

incertidumbre incluyen: 22% de las muertes atribuidas a diarrea (14% a 30%), 

21% a infecciones de las vías respiratorias (14% a 24%) y enfermedades del 

tracto urinario (6% a 13%), todo esto representa una gran carga mundial en la 

salud pública, por lo que se debe optar en utilizar guías clínicas actualizadas 

para tratar dichas enfermedades. 

Es importante mencionar que los virus causan la mayoría de los resfriados, 

dolores de garganta, neumonía y también los casos de diarrea, y es la causa más 

común de vómitos en los niños. Los antibióticos no ayudan a combatir los 

virus, pero pueden causar efectos adversos si se toma innecesariamente durante 

una infección viral. Por ello, es preciso entender que el uso es racional 

(apropiado, adecuado, correcto) cuando los pacientes reciben para la indicación 

adecuada (medicación correcta), en dosis que satisfacen sus propios requisitos 

individuales, durante la duración correcta, en la ruta correcta y a un costo 

asequible para la correcta paciente. 

Los antibióticos más prescritos fueron: Cefalexina (34%), azitromicina (26%) 

y cefadroxilo (12%), es decir fármacos que pertenecen a las cefalosporinas y 

macrólidos, lo cual no están recomendados como primera elección para las 
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enfermedades infecciosas de los niños, por lo que se observa el mal uso de los 

antibióticos, creando resistencia bacteriana, estos valores concuerdan con los 

hallazgos de Mustafa Z, Muhammad S y Zeeshan A10, en el 2020, 

encontraron que, las cefalosporinas son clase de antibióticos más utilizada 

(37,8%) seguida de las penicilinas. Por lo que se debe poner un gran énfasis en 

la implementación de estrategias de administración de antimicrobianos para el 

uso racional de los antimicrobianos en pacientes pediátricos de nuestra región 

y los farmacéuticos deben estar al frente y al centro para liderar la 

administración de antimicrobianos. 

El uso racional de antibióticos en este estudio es: bueno en un 25%, regular en 

un 41,2% y malo en un 33,8%. Tribble A, Lee B y Flett K11, en el 2020, 

encontraron que entre el 30% y el 50% de los antibióticos prescritos para los 

pacientes hospitalizados son inapropiados, lo cual coincide con nuestro estudio. 

En diferentes lugares del mundo se da la prescripción inapropiada de los 

antibióticos sobre todo a la población pediátrica creando resistencia bacteriana. 

Para evitar el uso inadecuado de antibióticos en la población pediátrica el 

médico debe examinar al paciente con mucho cuidado, para realizar un 

diagnóstico certero con la ayuda de las pruebas de laboratorio y al momento de 

instaurar la farmacoterapia debe realizar según las guías de práctica clínica 

actualiza. 

El 33,8% de uso malo o inapropiado de medicamentos encontrados en esta 

investigación representa que hay diversos factores que probablemente influyen 

en la hora de instaurar una farmacoterapia, como el marketing farmacéutico, el 

uso habitual de antibióticos sin orientación profesional, la polifarmacia, la 
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deficiencia en la capacidad diagnóstica. El uso excesivo de antibióticos en los 

niños se está convirtiendo en un importante problema de salud pública 

menciona Narayanan K61, la mayoría de las infecciones infantiles comunes, 

como la diarrea y las infecciones del tracto respiratorio superior, son causadas 

por virus, se prescriben grandes cantidades de antibióticos para estas 

infecciones en los niños en los entornos de atención pediátrica. El uso excesivo 

de antibióticos es el factor de riesgo fundamental para el desarrollo de 

resistencia a los antibióticos. Se estima que el 90% de las infecciones del tracto 

respiratorio superior son enfermedades virales autolimitadas e incluso las 

infecciones bacterianas como la otitis media aguda suelen tener un curso 

autolimitado. Los ensayos clínicos han demostrado que el uso de antibióticos 

para tratar infecciones comunes del tracto respiratorio superior como dolor de 

garganta, nasofaringitis y otitis media tiene un beneficio mínimo o nulo sobre 

el resultado clínico. 

Los antibióticos son la clase más común de medicamentos recetados a los 

niños. Aunque la terapia con antibióticos ha salvado innumerables vidas, su 

uso excesivo puede causar daños. La exposición a antibióticos puede provocar 

resistencia a los antibióticos, infecciones por Clostridioides difficile y otros 

eventos adversos relacionados con los medicamentos, como toxicidad en los 

órganos terminales, diarrea, erupciones cutáneas, citopenia y anafilaxia. Por 

ello, se debe tener muy en cuenta el uso de guías clínicas actualizadas y el buen 

diagnóstico en los pacientes pediátricos para disminuir la resistencia bacteriana 

y las complicaciones de esta población61. 
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Ante esta problemática, se plantea en este estudio instaurar el programa de 

seguimiento farmacoterapéutica en las clínicas de Cajamarca para optimizar la 

farmacoterapia de los pacientes pediátricos, mediante la detección de los 

problemas relacionados a los medicamentos. Porque a pesar de la abrumadora 

evidencia, se sigue prescribiendo en exceso. Se ha informado que los médicos 

prescriben antibióticos basándose en la percepción de los padres; sin embargo. 

La compleja relación entre médicos y padres a menudo conduce a la 

administración innecesaria de antibióticos, por lo que los profesionales 

prescriptores deben basarse en la evidencia para un mejor diagnóstico y 

tratamiento, y a la par educar a los padres que no todas las infecciones necesitan 

antibióticos61. 

Iniciemos una campaña nacional para educar y recordar a nuestros 

profesionales de la salud sobre este creciente problema de salud pública a través 

de la implantación de la telefarmacia. El monitoreo cercano de las pautas, el 

uso de antibióticos, los patrones de enfermedad y las complicaciones es vital 

para tranquilizar tanto al médico como a la comunidad. Solicitemos e 

implementemos el uso restringido de la prescripción de antibióticos, además 

de educar a la comunidad para prevenir y limitar la demanda innecesaria de 

prescripción de antibióticos, simultáneamente. De lo contrario, corremos el 

riesgo de perder el fármaco milagroso del siglo XX. 

Este estudio encontró una necesidad urgente de adoptar un enfoque basado en 

la evidencia para identificar los determinantes de las prácticas de uso de 

antibióticos dentro del contexto objetivo, los parámetros del programa para la 

mejora y los componentes de intervención para optimizar el uso de antibióticos, 
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mediante el seguimiento farmacoterapéutica. La aparición de resistencia a los 

antimicrobianos provoca una necesidad cada vez mayor de nuevos 

medicamentos, lo que contribuye al aumento del costo de la atención médica, 

al uso inadecuado y excesivo de medicamentos, al desperdicio de recursos y da 

lugar a un daño significativo para el paciente en términos de resultados 

deficientes y reacciones adversas a los medicamentos. 

Finalmente, este estudio proporcionará información sobre el estado del uso 

apropiado de antibióticos para los profesionales sanitarios, los responsables 

políticos y la gestión sanitaria en diferentes niveles. La información obtenida 

del estudio puede ayudar a mejorar las prácticas de prescripción y la política 

de atención médica sobre el uso de antibióticos pediátricos. También servirá 

como base de datos para los investigadores que estén interesados en realizar 

estudios similares. 
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VI. CONCLUSIONES 

En la evaluación del uso de Antibióticos Prescritos en el Servicio de Consulta 

Externa de Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís, durante el periodo 

octubre del 2019 a febrero del 2020, Se obtuvo que el uso de antibióticos es 

irracional, de acuerdo a los porcentajes de estudio, bueno de 25,0%, regular de 

41,2% y malo de 33,8%. Probablemente de deba a múltiples factores como el 

marketing farmacéutico, la polifarmacia y la influencia de los padres. 

 

Las enfermedades infecciosas pediátricas más frecuentes para la prescripción 

de antibióticos en el Servicio de Consulta Externa de Pediátrica de la Clínica 

San Francisco de Asís, fueron bronquitis aguda (22,1%), amigdalitis aguda 

(19,1%), infecciones de las vías urinarias (9,6%), amigdalitis estreptocócica 

(9,6%) y otitis media aguda (8,8%). 

 

Los antibióticos de mayor prescripción en Pediátrica de la Clínica San 

Francisco de Asís, durante el periodo octubre del 2019 a febrero del 2020 fue: 

Cefalexina (34%) de la familia de las cefalosporinas de primera generación, 

azitromicina (26%) de la familia de los macrólidos y cefadroxilo (12%) de la 

familia de cefalosporinas de primera generación. 

 

En la comparación de la farmacoterapia antimicrobiana realizadas en el 

Servicio de Consulta Externa de Pediátrica de la Clínica San Francisco de Asís, 

con las recomendaciones de la Guía Sanford de Terapéutica Antimicrobiana 

2020, se observó, que existe el uso inapropiado de los antibióticos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar los tratamientos en base a la medicina basada en evidencia 

sistematizada y actualizada, para hacer el buen uso de los antibióticos en 

la población pediátrica. 

 

- Fomentar el uso de guías de práctica clínica actualizadas para instaurar 

tratamiento de las enfermedades infecciosas en pediatría. 

 

- Incluir a todos los profesionales de la salud, para la toma de decisiones 

al momento de instaurar la farmacoterapia a los pacientes pediátricos. 

 

- Todos los profesionales de la salud deben tomar la iniciativa de tomar 

cursos y/o capacitaciones sobre el buen uso de antibióticos en el área 

pediátrica.  

 

- Investigar sobre los factores que influyen en el uso irracional de los 

antibióticos en las clínicas privadas de la Región de Cajamarca. 
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ANEXO 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS PRESCRITOS EN LAS 

ENFERMEDADES PEDIÁTRICAS DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA 

PEDIÁTRICA DE LA CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE 

CAJAMARCA PERIODO OCTUBRE 2019 A FEBRERO DEL 2020 

ENFERMEDAD 

INFECCIOSA ANTIBIÓTICO 

N° 

PACIENTE 

FRECUENCIA 

(%) 

Amigdalitis 

 aguda 

  

  

  

Amoxicilina 1 0,7 

Amoxicilina + Ac. Clavulánico 1 0,7 

Cefalexina 11 8,1 

Azitromicina 10 7,4 

Claritromicina 1 0,7 

Cefadroxilo 2 1,5 

 

 

Amigdalitis  

estreptocócica 

  

  

Amoxicilina+ Ac. Clavulánico 3 2,2 

Azitromicina 4 2,9 

Cefadroxilo 1 0,7 

Ciprofloxacino 1 0,7 

Cefalexina 3 2,2 

Claritromicina 1 0,7 

Bronquiolitis aguda Azitromicina 1 0,7 

Bronquitis aguda 

  

  

  

  

Amoxicilina 2 1,5 

Amoxicilina + Ac. Clavulánico 1 0,7 

Cefalexina 14 10,3 

Azitromicina 6 4,4 

Cefadroxilo 5 3,7 

Cefaclor 1 0,7 

Claritromicina 1 0,7 

Bronquitis Crónica Cefalexina 1 0,7 

Bronquitis 

purulenta aguda 

  

Cefaclor 1 0,7 

Cefalexina 2 1,5 

Cefadroxilo 2 1,5 

Cistitis aguda Cefalexina 2 1,5 

Contusión Cefalexina 1 0,7 

Contusión de la 

frente Cefalexina 1 0,7 

Esofagitis Eritromicina 1 0,7 

Faringitis aguda Amoxicilina 2 1,5 



 

80 
 

  Amoxicilina + Ac. Clavulánico 1 0,7 

Faringoconjuntivitis 

viral Azitromicina 1 0,7 

Gastroenteritis 

  

  

  

  

Azitromicina 4 2,9 

Cefadroxilo 1 0,7 

Ciprofloxacino 1 0,7 

Cefalexina 1 0,7 

Amoxicilina + Ac. Clavulánico 1 0,7 

Infección de vías 

urinarias 

  

  

Amoxicilina + Ac. Clavulánico 1 0,7 

Azitromicina 1 0,7 

Cefadroxilo 2 1,5 

Cefalexina 8 5,9 

Ciprofloxacino 1 0,7 

Laringitis aguda Cefalexina 2 1,5 

Otitis media aguda 

  

  

  

Amoxicilina + Ac. Clavulánico 2 1,5 

Amoxicilina 1 0,7 

Azitromicina 3 2,2 

Cefaclor 4 2,9 

Cefadroxilo 2 1,5 

Pansinusitis aguda 

  

  

Amoxicilina 3 2,2 

Azitromicina 3 2,2 

Cefaclor 1 0,7 

Rinitis alérgica Amoxicilina 1 0,7 

Rinitis crónica Amoxicilina 1 0,7 

Rinofaringitis 

crónica Cefadroxilo 1 0,7 

Sinusitis aguda 

  

  

  

Amoxicilina + Ac. Clavulánico 1 0,7 

Amoxicilina 1 0,7 

Cefixima 1 0,7 

Azitromicina 1 0,7 

Cefadroxilo 1 0,7 

Tos ferina Azitromicina 1 0,7 

 TOTAL   136 100,0 

Fuente: Elaborado por las tesistas. 
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ANEXO 2 

EVALUACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA ANTIMICROBIANA 

REALIZADAS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE 

PEDIÁTRICA DE LA CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEGÚN LAS 

RECOMENDACIONES DE LA GUÍA SANFOR DE TERAPÉUTICA 

ANTIMICROBIANA 2020 

 DIAGNOSTICO 

  

BUENO REGULAR MALO 

N° % N° % N° % 

Amigdalitis aguda 2 1,5 20 14,7 9 6,6 

Amigdalitis estreptocócica 3 2,2 5 3,7 5 3,7 

Bronquiolitis aguda 1 0,7 0 0,0 0 0,0 

Bronquitis aguda 3 2,2 21 15,4 3 2,2 

Bronquitis crónica 0 0,0 0 0,0 1 0,7 

Bronquitis purulenta aguda 0 0,0 5 3,7 0 0,0 

Cistitis aguda 0 0,0 0 0,0 2 1,5 

Contusión 0 0,0 0 0,0 1 0,7 

Contusión de la frente 0 0,0 0 0,0 1 0,7 

Esofagitis 0 0,0 0 0,0 1 0,7 

Faringitis aguda 3 2,2 0 0,0 0 0,0 

Faringoconjuntivitis viral 0 0,0 0 0,0 1 0,7 

Gastroenteritis 5 3,7 2 1,5 1 0,7 

Infección de vías urinarias 1 0,7 0 0,0 12 8,8 

Laringitis aguda 2 1,5 0 0,0 0 0,0 

Otitis media aguda 6 4,4 0 0,0 6 4,4 

Pansinusitis aguda 3 2,2 1 0,7 3 2,2 

Rinitis alérgica 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Rinitis crónica 0 0,0 1 0,7 0 0,0 

Rinofaringitis crónica 0 0,0 1 0,7 0 0,0 

Sinusitis aguda 4 2,9 0 0,0 0 0,0 
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Tos ferina 1 0,7 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 34 25,0 56 41,2 46 33,8 
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ANEXO 3 

GUÍA SANFOR DE TERAPÉUTICA ANTIMICROBIANA 2020 
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FARINGOAMIGDALITIS PEDIÁTRICA 
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OTITIS MEDIA AGUDA EN PEDIATRÍA 
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SINUSITIS AGUDA EN PEDIATRÍA  
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LARINGITIS EN PEDIATRÍA 

 

 

 

 

 

 

BRONQUITIS AGUDA EN PEDIATRÍA  
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INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO EN PEDIATRÍA 
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GASTROENTERITIS EN PEDIATRÍA  
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ANEXO 4  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 5 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
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ANEXO 6 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

   

EVOLUCIÓ

N  

N° 
Sex

o 
Edad 

Diagnostico 

(CIE10) 

Antibiótico  

OTC 

(prescrito) 

Grupo  

Farmacológico 

Via  

de 

 

administració

n 

Dosis 
Frecuenci

a 
Duración B R M 

1 F 

6 a 

Bronquitis aguda 

Cefalexina 250 mg 

/5 ml 

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  8 ml 8 horas 7 - días 

  X   

2 F 

7 m  

Bronquitis aguda 

Cefadroxilo 250mg 

/5 ml 

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  2.5 ml 8 horas 7 - días 

  X   

3 M 

10 a Bronquitis 

purulenta aguda Cefalexina 500mg 

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  1 cap. 8 horas 7 - días 

  X   

4 M 

3 a Bronquitis 

purulenta aguda 

Cefadroxilo 

250mg/5 ml 

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  5 ml 8 horas 7 - días 

  X   

5 M 

2 a  

Gastroenteritis 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  5 ml 24 horas 5 - días 

X     

6 M 

3 a 

Pansinusitis aguda 

Amoxicilina 

500mg/5 ml Aminopenicilinas 
Oral  6 ml  24 horas 5 - días 

X     

7 M 

12 a Bronquitis 

purulenta aguda Cefalexina 500mg 

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  1 cap. 8 horas 7 - días 

  X   
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8 M 

6 a 

Amigdalitis 

estreptocócic 

Amoxicilina 600 mg 

+ ac clavulánico 

42.9mg/5 ml  Aminopenicilinas 

Oral  3.5 ml 12 horas  7 - días  

X     

9 M 

6 a Amigdalitis 

estreptocócic 

Cefadroxilo 

250mg/5 ml 

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  7 ml 8 horas 7 - días 

  X   

10 M 

11 a 

Otitis media aguda Cefaclor 500mg                    

Cefalosporinas 2ra 

G 
Oral  1 Cap. 12 horas 7 - días 

    X 

11 F 

2 a 

Gastroenteritis 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  3.5 ml 24 horas 5 - días 

X     

12 F 

5 a 

Amigdalitis aguda 

Cefalexina 250mg/5 

ml                    

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  7 ml  8 horas 7 - días 

  X   

13 M 

7 a 

Amigdalitis aguda 

Cefadroxilo 250mg 

/ 5 ml                        

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  8 ml  8 horas 7 - días 

  X   

14 F 

3 a 

Bronquitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  3.5 ml 24 horas 5 - días 

    X 

15 F 

5 a Infección de vías 

urinarias 

Cefalexina 250mg 

/5 ml 

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  7 ml  8 horas 7 - días 

    X 

16 F  

5 a 

Bronquitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml 

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  7 ml  8 horas 7 - días 

  X   

17 F 

12 a 

Amigdalitis 

estreptocócic 

Amoxicilina 875 mg 

+ ac clavulánico 

125 mg               Aminopenicilinas 

Oral  1 tabl 12 horas  7 - días 

X     

18 F 

1 a 

Rinitis alérgica 

Amoxicilina 

500mg/5 ml Aminopenicilinas 
Oral  4 ml 12 horas 5 - días 

    X 

19 M  

10 a 

Bronquitis aguda 

Amoxicilina 875 mg 

+ ac clavulánico 

125 mg               Aminopenicilinas 

Oral  1 tabl 12 horas 7 - días 

X     

20 F 

4 m 

Bronquitis aguda 

Amoxicilina 

250mg/5 ml Aminopenicilinas 
Oral  2 ml  12 horas 5 - días 

X     
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21 F 

5 a Infección de vías 

urinarias 

Cefalexina 250mg 

/5 ml 

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  7 ml 8 horas 7 - días 

    X 

22 M 

1 a Bronquitis 

purulenta aguda 

Cefadroxilo 250mg 

/5 ml 

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  3 ml 8 horas 7 - días 

  X   

23 M 

5 a 

Otitis media aguda 

Cefaclor 250 mg/ 

5ml  

Cefalosporinas 2ra 

G 
Oral  4 ml 8 horas 7 - días 

    X 

24 M 

5 a Infección de vías 

urinarias 

Cefadroxilo 

250mg/5 ml                    

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  5 ml 8 horas 7 - días 

    X 

25 F 

5 a 

Gastroenteritis 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  4 ml 24 horas 5 - días 

X     

26 M 

9 a 

Laringitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml 

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  8 ml  8 horas  7 - días 

    X 

27 M 

11 a Infección de vías 

urinarias Cefalexina 500mg 

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  

01 

Tabl 
8 horas  7 - días 

    X 

28 M 

4 a 

Faringitis aguda 

Amoxicilina 600 mg 

+ ac clavulánico 

42.9mg/5 ml  Aminopenicilinas 

Oral  2.5 ml  12 horas 7 - días 

X     

29 M 

7 a  

Amigdalitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml 

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  8 ml  8 horas  7 - días 

  X   

30 M 

10 m 

Gastroenteritis 

Cefadroxilo 250 mg 

/5 ml                       

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  2.5 ml  8 horas  7 - días 

  X   

31 M 

3 a Infección de vías 

urinarias 

Cefadroxilo 250mg/ 

5ml                       

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  5 ml 8 horas 7 - días 

    X 

32 M 

7 a 

Laringitis aguda 

Cefalexina 250mg / 

5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  8 ml  8 horas  7 - días 

    X 

33 F  

1 a 

Otitis media aguda 

Cefadroxilo 250mg 

/ 5 ml 

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  5 ml  6-8 horas 7 - días 

    X 

34 F 

1 a 

Bronquitis aguda 

Azitromicina 

200mg / 5 ml  Macrólidos  
Oral  2.5 ml  24 horas  5 - días 

  X   
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35 M 

4 a 

Amigdalitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  7 ml 8 horas  7 - días 

  X   

36 F 

4 a 

Otitis media aguda 

Cefaclor 250 mg / 5 

ml  

Cefalosporinas 2ra 

G 
Oral  4 ml  8 horas  

7 - 10 

días      X 

37 F 
12 a  

Faringitis aguda Amoxicilina 875 mg Aminopenicilinas Oral  1 Tabl 12 horas  5 - días X     

38 F 

12 a 

Gastroenteritis 

Ciprofloxacino 

500mg Quinolonas  
Oral  1 Tabl 12 horas 7 - días 

X     

39 F 

8 a 

Bronquitis aguda Cefalexina 500mg  

Cefalosporinas 1ra 

G 
ORAL  1 Cap. 8 horas  7 - días 

  X   

40 F 

10 a 

Infección de vías 

urinarias 

Amoxicilina 875 mg 

+ ac clavulánico 

125 mg               Aminopenicilinas 

Oral  1 Tabl 12 horas  
7 - 10 

días  
X     

41 M 

11 m 

Esofagitis 

Eritromicina 250 

mg /5 ml Macrólidos  
Oral  

0.8 ml  

0.3ml 

6 horas  

6 Horas 

2 - días 

5 - días 
    X 

42 M 

5 a 

Amigdalitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  7 ml  8 horas  7 - días 

  X   

43 M 

4 a 

Bronquitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  6 ml  8 horas  

7 - 10 

días    X   

44 F 

12 a  

Amigdalitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  1 Tabl 8 horas  7 - días 

  X   

45 F 

5 a 

Amigdalitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  6 ml  8 horas  5 - 7 días  

  X   

46 F 

8 a 

Bronquitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  10 ml 12 horas  5 - 7 días  

  X   

47 F 

5 a Infección de vías 

urinarias 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  8 ml  8 horas  7 - días 

    X 

48 F 

4 a 

Otitis media aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  8 ml  24 horas  5 - días 

X     
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49 F 

4 m 

Bronquitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  2 ml  8 horas  7 - días 

  X   

50 M 

10 a  

Amigdalitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  1 Tabl 8 horas  7 - días 

  X   

51 M 

1 a 

Bronquitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  6 ml  12 horas  7 - días 

  X   

52 M 

9 a 

Bronquitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  1 tabl 8 horas  7 - días 

  X   

53 M 

5 a 

Bronquitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  5 ml  24 horas  5 - días 

    X 

54 M 

1 a 

Bronquitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  4 ml  24 horas  5 - días 

    X 

55 M 

1 a Rinofaringitis 

crónica 

Cefadroxilo 250 mg 

/5 ml                       

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  3 ml 8 horas  7 - días 

  X   

56 F 

4 a Infección de vías 

urinarias 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  6 ml  8 horas  7 - días 

    X 

57 M 

6 a Infección de vías 

urinarias 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  7 ml 8 horas  7 - días 

    X 

58 M 

7 m 

Faringitis aguda 

Amoxicilina / 

Ambroxol 750 

mg/15 ml/ 5 ml Aminopenicilinas 

Oral  1 ml 12 horas  7 - días 

X     

59 M 

4 m 

Pansinusitis aguda 

Azitromicina 

200mg Macrólidos  
Oral  2 ml  24 horas 3 - días 

    X 

60 M 

1 a 

Bronquitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  5 ml  24 horas  7 - días 

  X   

61 F 

11 m Amigdalitis 

estreptocócic 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  3 ml 8 horas  7 - días 

  X   

62 M 

7 a 

Cistitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  7.5 ml 8 horas  7 - días 

    X 



 

97 
 

63 F 

5 a 

Amigdalitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  5 ml 24 horas  3 - días 

    X 

64 M 

2 a 

Amigdalitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  3.5 ml 24 horas  3 - días 

    X 

65 F 

2 a Infección de vías 

urinarias 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  3 ml 24 horas  3 - días 

    X 

66 M 

27 d  

Pansinusitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  1 ml 24 horas 3 - días 

    X 

67 M 

9 a Infección de vías 

urinarias 

Ciprofloxacino 

500mg Quinolonas  
Oral        

    X 

68 M 

4 m 

Tos ferina 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  2 ml  24 horas 3 - días 

X     

69 M 

3 a 

Amigdalitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  3.5 ml 24 horas  5 - días  

    X 

70 M 

5 m 

Bronquitis aguda 

Cefadroxilo 250 mg 

/5 ml                       

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  2 ml  8 horas  7 - días 

  X   

71 F 

2 a 

Amigdalitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  3 ml 8 horas  7 - días 

  X   

72 F 

10 m 

Otitis media aguda 

Amoxicilina 600 mg 

+ ac clavulánico 

42.9mg/5 ml  Aminopenicilinas 

Oral  5 ml 24 horas  7 - días 

X     

73 M 

11 m Faringoconjuntiviti

s viral 

Azitromicina 

200mg/5 ml / Macrólidos  
Oral  2 ml  24 horas  3 - días 

    X 

74 M 

11 m 

Otitis media aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  2 ml  24 horas  3 - días 

X     

75 F 

7 a 

Amigdalitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  6 ml  24 horas  3 - días 

    X 

76 M 

1 a 

Amigdalitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  2.5 ml  24 horas  3 - días 

    X 
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77 M 

5 a Infección de vías 

urinarias 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  7 ml 8 horas  7 - días 

    X 

78 F 

1 a Infección de vías 

urinarias 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  2.5 ml  8 horas  7 - días 

    X 

79 M 

6 a Amigdalitis 

estreptocócic 

Claritromicina 250 

mg / 5 ml Macrólidos  
Oral  3.5 ml 12 horas 5 - días 

  X   

80 M 

3 a 

Bronquitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  5 ml 8 horas  7 - días 

  X   

81 F 

4 a 

Amigdalitis aguda 

Claritromicina 250 

mg / 5 ml Macrólidos  
Oral  5 ml 24 horas 5 - días 

  X   

82 M 

7 a 

Amigdalitis 

estreptocócic 

Amoxicilina 600 mg 

+ ac clavulánico 

42.9mg/5 ml  Aminopenicilinas 

Oral  3 ml 24 horas 3 - días 

X     

83 F 

7 a 

Bronquitis aguda 

Cefaclor 250 mg / 5 

ml  

Cefalosporinas 2ra 

G 
Oral  9 ml 8 horas  7 - días 

  X   

84 M 

2 m 

Bronquitis aguda 

Cefadroxilo 250 mg 

/5 ml                       

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  1.5 ml 8 horas  7 - días 

  X   

85 F 

1 a 

Bronquitis aguda 

Amoxicilina 

250mg/5 ml Aminopenicilinas 
Oral  4 ml 12 horas 7 - días 

X     

86 F 

5 a  

Amigdalitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  5 ml 24 horas  5 - días 

    X 

87 M 

1 a Amigdalitis 

estreptocócic 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  3 ml 24 horas  3 - días 

    X 

88 M 

4 a Amigdalitis 

estreptocócic 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  5 ml 24 horas  5 - días 

    X 

89 M 

5 a  

Sinusitis aguda 

Amoxicilina 600 mg 

+ ac clavulánico 

42.9mg/5 ml  Aminopenicilinas 

Oral  5 ml 12 horas 10 - días 

X     

90 M 

4 a Amigdalitis 

estreptocócic 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  5 ml 8 horas 7 - días 

  X   
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91 M 

6 a 

Bronquitis Crónica 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  9 ml 8 horas 7 - días 

    X 

92 M 

2 a 

Sinusitis aguda 

Amoxicilina 750 

mg/5 ml Aminopenicilinas 
Oral  4 ml 12 horas 5 - días 

X     

93 F 

5 m 

Amigdalitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  2 ml  24 horas  5 - días 

    X 

94 M  

3 a 

Amigdalitis aguda 

Amoxicilina 600 mg 

+ ac clavulánico 

42.9mg/5 ml  Aminopenicilinas 

Oral  5 ml 12 horas 7 - días 

X     

95 M 

4 a 

Sinusitis aguda 

Cefixima 100 mg / 5 

ml 

Cefalosporinas 3ra 

G 
Oral  3 ml  12 horas 7 - días 

X     

96 F 

1 a 

Rinitis crónica 

Amoxicilina 750 

mg/5 ml Aminopenicilinas 
Oral  4 ml 12 horas 7 - días 

  X   

97 F 

1 a 

Amigdalitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  4 ml 24 horas 3 - días 

    X 

98 M 

2 a 

Sinusitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  5 ml 24 hora 5 - días 

X     

99 F 

4 a 

Otitis media aguda 

Cefaclor 250 mg/ 

5ml  

Cefalosporinas 2ra 

G 
Oral  3 ml 8 horas  7 - días 

    X 

100 M 

1 a 

Cistitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  3 ml 8 horas 7 - días 

    X 

101 F 

10 a 

Amigdalitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  1 Cap. 8 horas  7 - días 

  X   

102 M 
12 a  

Amigdalitis aguda Amoxicilina 875 mg Aminopenicilinas Oral  1 tabl 12 horas 7 - días X     

103 M  

5 a 

Pansinusitis aguda 

Amoxicilina 750 

mg/5 ml Aminopenicilinas 
Oral  4 ml 12 horas 7 - días 

X     

104 F 

9 m Bronquiolitis 

aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  2 ml  24 horas 5 - días 

X     

105 M 

7 a 

Pansinusitis aguda 

Cefaclor 250 mg / 5 

ml  

Cefalosporinas 2ra 

G 
Oral  4.5 ml 8 horas 7 - días 

  X   



 

100 
 

106 M 

3 a 

Otitis media aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  5 ml 24 horas 3 - días 

X     

107 F 

2 a 

Amigdalitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  2.5 ml  8 horas 7 - días 

  X   

108 F 

3 a 

Bronquitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  3 ml 8 horas 7 - días 

  X   

109 M 

5 a Amigdalitis 

estreptocócic 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  4 ml 24 horas 5 - días 

    X 

110 F 

1 a Amigdalitis 

estreptocócic 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  2.5 ml  8 horas 7 - días 

  X   

111 F 

2 a 

Otitis media aguda 

Cefadroxilo 250 mg 

/5 ml                       

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  3 ml 8 horas 7 - días 

    X 

112 M 

5 a 

Otitis media aguda 

Amoxicilina 600 mg 

+ ac clavulánico 

42.9mg/5 ml  Aminopenicilinas 

Oral  6 ml  12 horas 7 - días 

X     

113 F 

12 a Amigdalitis 

estreptocócic 

Azitromicina 

500mg Macrólidos  
Oral  1 tabl 24 horas 3 - días 

    X 

114 F 

9 m 

Bronquitis aguda 

Cefadroxilo 250 mg 

/5 ml                       

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  2.5 ml  8 horas 7 - días 

  X   

115 F 

5 a Bronquitis 

purulenta aguda 

Cefaclor 250 mg/ 

5ml  

Cefalosporinas 2ra 

G 
Oral  4 ml 8 horas 7 - días 

  X   

116 M 

9 m 

Bronquitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  4 ml 8 horas 7 - días 

  X   

117 M 

2 a 

Gastroenteritis 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  4 ml 8 horas 7 - días 

  X   

118 M 

6 a 

Bronquitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  6 ml  24 horas 3 - días 

    X 

119 M 

2 a 

Bronquitis aguda 

Claritromicina 250 

mg / 5 ml Macrólidos  
Oral  4 ml 24 horas 5 - días 

    X 



 

101 
 

120 M 

10 m 

Gastroenteritis 

Amoxicilina 400 

mg/ac clavulánico 

57 mg/5 ml Aminopenicilinas 

Oral  3.5 ml 12 horas 7 - días 

    X 

121 F 

4 m 

Amigdalitis aguda 

Cefadroxilo 250 mg 

/5 ml                       

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  2 ml  8 horas 7 - días 

  X   

122 M 

5 a 

Amigdalitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  8 ml  8 horas 7 - días 

  X   

123 F 

7 a 

Bronquitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  10 ml 8 horas 7 - días 

  X   

124 M 

2 m 

Contusión 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  1.5 ml 12 horas 7 - días 

    X 

125 M 

1 a 

Amigdalitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  2.5 ml  24 horas 3 - días 

  X   

126 M 

1 a 

Pansinusitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  2 ml  24 horas 3 - días 

    X 

127 M 

3 a Contusión de la 

frente 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  5 ml 8 horas 7 - días 

    X 

128 F 

8 a 

Sinusitis aguda 

Cefadroxilo 250 mg 

/5 ml                       

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  9.5 ml 8 horas 7 - días 

    X 

129 M 

1 a 

Bronquitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  2 ml  24 horas 3 - días 

    X 

130 M 

1 a 

Pansinusitis aguda 

Amoxicilina 750 

mg/5 ml Aminopenicilinas 
Oral  4 ml 12 horas 7 - días 

X     

131 F 

10 m 

Bronquitis aguda 

Cefadroxilo 250 mg 

/5 ml                       

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  2.5 ml  8 horas 7 - días 

  X   

132 F 

8 m 

Gastroenteritis 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  2 ml  24 horas 3 - días 

X     

133 M 

11 a Amigdalitis 

estreptocócic 

Ciprofloxacino 

500mg Quinolonas  
Oral  1 Tabl 12 Horas 7 - días 

    X 



 

102 
 

134 F 

2 a 

Bronquitis aguda 

Cefalexina 250mg 

/5 ml  

Cefalosporinas 1ra 

G 
Oral  4 ml 8 horas 7 - días 

  X   

135 M 

2 a 

Otitis media aguda 

Amoxicilina 750 

mg/5 ml Aminopenicilinas 
Oral  5 ml 12 horas 7 - días 

X     

136 F 

5 m 

Amigdalitis aguda 

Azitromicina 

200mg/5 ml  Macrólidos  
Oral  2 ml  24 horas 5 - días 

    X 
 

LEYENDA: 

 

Bueno (B) Cuando cumple con el fármaco de elección o alternativa, alergia a penicilina, dosis, frecuencia, duración del 

Tto., no hay cambio o interrupción del medicamento hasta el alta del paciente. 

Regular (R) Cumple con el fármaco de elección haya o no tolerancia oral, alergia a Penicilina, pero no cumpla con cualquier 

ítem de dosis, frecuencia, duración del Tto. 

Malo (M) No cumple con el esquema de tratamiento. 

 



 

 

ANEXO 7 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Tesistas en la clínica San Fráncico de Asís. 

 



 

 

 
Fotografía 2. Identificación de las historias clínicas de pediatría. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Recolección de datos de las historias clínicas de pediatría. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Recolección de datos de las historias clínicas de pediatría. 

 


