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5. Resumen  

Objetivo: Evaluar el efecto a largo plazo de la implementación de la guía NICE 
69, de prescripción de antibióticos en infección respiratoria alta, realizada en el 
año 2011 y su impacto en la reducción del uso innecesario de antibióticos en 
pacientes adultos y niños en el servicio de emergencia A y B; del Hospital Voz 
Andes Quito en el año 2018.  

Métodos: Se realizó un estudio epidemiológico, analítico, transversal. Del total 
de pacientes que acudieron al departamento de emergencia del Hospital 
Vozandes con diagnóstico de infección respiratoria aguda según el CIE-10 en el 
año 2018, se tomaron de forma aleatoria los datos de 216 historias clínicas. 

Las variables cualitativas fueron analizadas a través de la distribución de 
frecuencias, proporciones, razones y tasas; y las variables cuantitativas a través 
de medidas de tendencia central y de dispersión. Se realizó pruebas estadísticas 
para determinar la asociación entre variables categóricas a través de un análisis 
estratificado por medio de tablas de contingencia. Se usó el programa SPSS v22 
para el análisis estadístico.  

Resultados: La tasa de prescripción de antibióticos para infecciones respiratorias 
altas, posterior a la implementación de la guía NICE69 se mantiene baja, en el 
año 2011 fue del 18,4% y la tasa de prescripción al año 2018 fue del 25,92%; 
encontrándose una diferencia del 7,52% que no fue estadísticamente 
significativa (p=0,125 IC95% [-16,7% a 1,7%]).  Además, existió una correlación 
adecuada entre el uso racional de antibióticos en infecciones respiratorias altas 
auto limitadas en adultos y niños tanto en el 2011 (66,7 %) en relación con el 
(50%) obtenido en el 2018. La diferencia no fue estadísticamente significativa del 
16,7% (p=0,191 IC 95% [-7,4% a 40,7%]).          

El antibiótico que con mayor frecuencia se prescribió en la post-implementación 
del año 2011 fue la amoxicilina más ácido clavulánico con un 42,85% y en el año 
2018 fue de un 37,5%; en este mismo año se evidenció, un incremento en la 
prescripción antibiótica de azitromicina en un 6,55%, amoxicilina 1,1%, 
cefalexina 5,3%, y una reducción en la prescripción de penicilina benzatínica en 
un 1,1%, Cefuroxima 2,3%, Claritromicina 4,1%, estos datos no tuvieron una 
diferencia estadísticamente significativa. 

En cuanto a la prescripción de antivirales en la fase de post-implementación del 
2018 fue de 3,70% mientras que para el 2011 fue del 21,9%, presentando una 
diferencia del 18,19%. (p= 0,001 IC 95% [10,2 a 26,2]), el uso incrementado de 
antivirales en el 2011 se debió a un brote de influenza característica en este año. 

 
Conclusiones: Con la implementación en el 2011 de la Guía NICE 69 de 
prescripción de antibióticos para infección respiratoria alta autolimitada en 
adultos y niños, se logró una reducción en la tasa de prescripción de antibiótica 
y prescripción justificada de los mismos en los pacientes atendidos en la 



7 
 

emergencia del Hospital Vozandes Quito. Con este estudio podemos evidenciar 
que no hay cambios estadísticamente significativos con los resultados de hace 7 
años. La evaluación continua de los datos de prescripción vinculados al 
diagnóstico y la retroalimentación a los médicos es esencial para lograr un uso 
adecuado de antibióticos que cumpla estándares nacionales e internacionales. 
 
Palabras clave: Infección respiratoria alta, guías de práctica clínica, prescripción 
antibiótica, evaluación 

6. Abstract 

Objective: To assess the long-term effect of the implementation of the NICE 69 
guideline for prescribing antibiotics in upper respiratory infection, carried out in 
2011 and its impact on reducing unnecessary use of antibiotics in adult patients 
and children in the service emergency A and B; of the Voice Hospital Andes 
Quito in 2018. 
 
Methods: An epidemiological, analytical, cross-sectional study was conducted. 
Of the total number of patients who went to the emergency department of 
Vozandes Hospital with a diagnosis of acute respiratory infection according to 
ICD-10 in 2018, data from 216 medical records were taken randomly. 
Qualitative variables were analyzed through the distribution of frequencies, 
proportions, ratios and rates; and quantitative variables through measures of 
central tendency and dispersion. Statistical tests were performed to determine 
the association between categorical variables through a stratified analysis by 
means of contingency tables. The SPSS v22 program was used for statistical 
analysis. 
 
Results: The prescription rate of antibiotics for upper respiratory infections, after 
the implementation of the NICE69 guideline remains low, in 2011 it was 18.4% 
and the prescription rate for 2018 was 25.92%; finding a difference of 7.52% that 
was not statistically significant (p = 0.125 95% CI [-16.7% to 1.7%]). In addition, 
there was an adequate correlation between the rational use of antibiotics in self-
limited upper respiratory infections in adults and children both in 2011 (66.7%) 
in relation to (50%) obtained in 2018. The difference was not statistically 
significant 16.7% (p = 0.191 95% CI [-7.4% to 40.7%]). 
 
The antibiotic that was most frequently prescribed in the post-implementation 
of 2011 was amoxicillin plus clavulanic acid with 42.85% and in 2018 it was 
37.5%; In the same year, an increase in the antibiotic prescription of 
azithromycin was 6.55%, amoxicillin 1.1%, cephalexin 5.3%, and a reduction in 
the prescription of benzathine penicillin by 1.1%, Cefuroxime 2.3%, 
Clarithromycin 4.1%, these data did not have a statistically significant difference. 
 
As for the prescription of antivirals in the post-implementation phase of 2018, it 
was 3.70% while for 2011 it was 21.9%, presenting a difference of 18.19%. (p = 
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0.001 95% CI [10.2 to 26.2]), the increased use of antiviral drugs in 2011 was due 
to a characteristic influenza outbreak this year. 
 
Conclusions: With the implementation in 2011 of the NICE Guideline 69 of 
prescribing antibiotics for self-limited upper respiratory infection in adults and 
children, a reduction in the antibiotic prescription rate and their justified 
prescription was achieved in patients treated in the Emergency of the Vozandes 
Quito Hospital. With this study we can show that there are no statistically 
significant changes with the results of 7 years ago. Continuous evaluation of 
prescription data linked to diagnosis and feedback to physicians is essential to 
achieve adequate use of antibiotics that meet national and international 
standards. 
 
Keywords: High respiratory infection, clinical practice guidelines, antibiotic 
prescription, evaluation 
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7. Introducción 

La mayoría de infecciones del tracto respiratorio superior se caracterizan por ser 

infecciones leves y autolimitadas, aunque en ocasiones pueden llevar a complicaciones 

especialmente en caso de comorbilidades o en ciertos grupos etarios, como extremos 

de la vida que tienen mayor susceptibilidad, en promedio, los niños experimentan 

alrededor de seis a ocho infecciones del tracto respiratorio superior cada año, y en 

adultos de dos a cuatro episodios por año. (Morris, 2009) 

 

Dependiendo de la edad, la etiología puede diferir, en niños, los más comunes 

Adenovirus, Influenza A y B; para influenza, Epstein-Barr, Herpes virus, rinovirus y 

Enterovirus, incluidos los virus de coxsackie. En los adultos, hasta el 50% de las formas 

leves de amigdalitis son causadas por rinovirus o coronavirus. (Windfuhr J, Toepfner N, 

2016) 

 

Dentro de la etiología bacteriana más frecuente, Estreptococo pyogenes o Estreptococo 

beta-hemolíticos del grupo A (GABHS), son responsables del 20% - 30% de todos los 

casos de faringitis en niños y 5-15% en adultos. Por ende, es importante establecer un 

diagnóstico diferencial de la etiología, que nos permita basarnos en el tratamiento más 

apropiado. (Cots J, Alós J, 2015)  

 

La prescripción antibiótica ante una faringo-amigdalitis es, en general, exagerada, ya que 

la mayoría de los casos obedecen a una causa viral. El uso excesivo de antibióticos 

conlleva la posibilidad de producir efectos secundarios en el paciente, aumenta la 

resistencia bacteriana y el consiguiente aumento en el gasto sanitario, (Delpiano L, 

Kabalán B, 2006) convirtiéndose en una problemática mundial. (Goossens H, Ferech M, 

2005).  

 

Los antibióticos son responsables del mayor número de eventos adversos relacionados 

con la medicación, implícitos en 1 de cada 5 visitas a los departamentos de emergencia 

por reacciones adversas a los medicamentos, después del uso inapropiado de 

antibióticos, se estima que entre un 5% y un 25% de los pacientes que usan antibióticos 

tienen eventos adversos, y aproximadamente 1 de cada 1000 tiene un evento adverso 

grave. (Shehab N, Patel P, 2008) 

 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos 

(CDC), indica que cada año se producen al menos 2 millones de enfermedades 

resistentes a los antibióticos y 23 000 muertes, lo que representa un costo para la 
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economía de los Estados Unidos de al menos 30 mil millones de dólares. Los antibióticos 

se recetan a más de 100 millones de visitas ambulatorias de adultos por año, y el 41% 

de estas recetas son para afecciones respiratorias. (Harris A, Hicks L, 2016).  

En el Ecuador el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2016, reporta a las 

infecciones respiratorias altas como la primera causa de morbilidad en nuestro país, 

reportándose un número total de atenciones de 2’501.721, en todas las provincias y 

edades, por lo que se considera importante realizar intervenciones que mejoren la 

calidad de atención en esta patología. (Ministerio de Salud Pública. Información 

Estadística de Producción de Salud. 2016) 

 

Es necesario establecer como medida de intervención para la reducción de la 

prescripción innecesaria de antibióticos el uso de Guías de Práctica Clínica, que 

respalden la terapéutica elegida y además permitan la introducción de nuevos 

conocimientos en la práctica médica, cuando una guía es implementada 

adecuadamente puede ser decisiva para disminuir la morbilidad de la población. 

(Grimshaw J, 1993)  

 

En el presente estudio se realizó un seguimiento en el tiempo a través de la evaluación 

del cumplimiento de la implementación de la guía NICE 69 de prescripción de 

antibióticos en infección respiratoria alta autolimitada en adultos y niños del Hospital 

Voz Andes que fue aplicada en el 2011. La misma que obtuvo como resultado una 

reducción en la prescripción de antibióticos del 24,6% y un incremento de la tasa de 

prescripción justificada del 44,3 % en los casos de Infección respiratoria alta. (Jimbo R, 

Sánchez X, Tello B, 2011) 

 

Hay otro tipo de intervenciones que se pueden aplicar también para disminuir el uso 

innecesario de antibióticos, como el uso de técnicas de diagnóstico rápido, prescripción 

diferida de antibióticos, o la comunicación más activa con los pacientes, (Tonkin-crine S, 

Little P, 2012); (Robinson J, Taylor J, 2015); estas son medidas complementarias que han 

demostrado ser útiles para el uso racional de antibióticos, reduciendo la prescripción 

innecesaria en un 70 % en infecciones del tracto respiratorio bajo y un 84% en faringitis. 

(Llor C, 2018) 

 

Las infecciones respiratorias pueden ser categorizadas en varios grupos que incluyen, 

otitis media aguda, faringitis, rinosinusitis, resfrío común y bronquitis aguda, es 

importante tener en cuenta al momento de su abordaje las estrategias de prescripción 

recomendadas en la guía NICE, (prescripción retrasada, inmediata o sin prescripción), y 

dar a conocer al paciente la historia natural de la enfermedad, incluida la duración total 

promedio, y el manejo de los síntomas, ya que esto disminuirá las expectativas o 

preocupaciones de los pacientes o de los padres/cuidadores. 
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El Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica (NICE) recomienda que los médicos 

consideren un tratamiento inmediato, con antibióticos para pacientes que tienen tres o 

más criterios de Centor: fiebre, exudado de amígdalas, ganglios linfáticos cervicales 

anteriores agrandados con sensibilidad y ausencia de tos. Sin embargo, 

independientemente de si reciben tratamiento con antibióticos, el 85% de los pacientes 

con faringitis aguda están completamente libres de síntomas después de la primera 

semana (Llor, Madurell, & Cots, 2011). 

 

En una revisión sistemática de Cochrane se evaluó los efectos beneficiosos de los 

antibióticos para la faringitis estreptocócica en los pacientes del ámbito de atención 

primaria, y se concluyó que la terapia antibiótica se asocia con una ligera recuperación 

más rápida de los síntomas, y prevención de complicaciones tempranas y tardías. La 

protección de los pacientes con faringitis contra las complicaciones supurativas y las no 

supurativas en los países de ingresos altos requiere tratar a muchos pacientes con 

antibióticos para que uno se beneficie. Este número necesario a tratar puede ser inferior 

en los países de ingresos bajos. En general, los antibióticos acortan la duración de los 

síntomas en unas 16 horas. (Spinks, A, Glasziou P, 2016) 

8. Marco Teórico 

La prescripción de medicamentos es el acto más frecuente para un médico, sin embargo, 

se la tiene que hacer de una forma racional y adecuada ya que, en el caso de los 

antibióticos, se promueve la resistencia antimicrobiana, lo que tiene un impacto directo 

sobre la morbimortalidad por enfermedades de origen infeccioso (Zavala-González M; 

Cabrera-Pivaral C, 2016) 

Las infecciones del tracto respiratorio superior representan una de las primeras causas 

de atención médica en todo el mundo, tanto en la consulta ambulatoria como en la 

internación en aproximadamente el 70 %. Estas enfermedades afectan a toda la 

población, pero, fundamentalmente en los extremos de la vida que tienen mayor 

susceptibilidad (Ocaña M, Nadalich J, 2009) 

En muchos casos, la administración innecesaria de antibióticos no será beneficiosa para 

la recuperación de los pacientes y los expondrá a posibles efectos secundarios 

(Aabenhus R, Jensen J, 2014). Se estima que en Atención primaria la prescripción puede 

ser inadecuada hasta en un 30-50% de los casos (Borja C, 2018) 

La faringitis aguda es una de las más comunes infecciones respiratorias en nuestro 

entorno, y a su vez una de las causas de visita más frecuentes en la consulta del médico 

de familia. Es una condición ambulatoria común, con aproximadamente 12 millones de 

visitas que representan del 1% al 2% de todas las atenciones ambulatorias en los Estados 

Unidos anualmente. 

En Ecuador el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2017 reportó 

que el 10% de todas las enfermedades a nivel nacional correspondían a infecciones 
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respiratorias agudas graves, exactamente 2.609.602 de los casos fueron catalogados de 

esta manera (Ministerio de Salud Pública. Información Estadística de Producción de 

Salud, 2014). Las infecciones respiratorias son la primera causa de muerte en países con 

recursos bajos y la tercera en países con recursos medio bajo en el año 2016. 

(Organización Mundial de la Salud,  2018) 

Según datos estadísticos de la subsecretaria de vigilancia epidemiológica de salud de 

Ecuador los casos de influenza estuvieron asociados a los subtipos A/H1N1pdm09, 

A(H3H2), tipo B. El mayor brote de influenza de los últimos años se registró en el año 

2013 en los meses marzo y agosto (Ojeda J, Olmedo A, 2018) 

Según la OMS, 1,7 millones de niños menores de cinco años fallecen anualmente por 

contaminación ambiental, de los cuales 570.000 corresponden a infecciones 

respiratorias agudas (Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Pública, 

Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud, 2017) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado la resistencia a los 

antibióticos como una de las mayores amenazas para la salud humana. En la Unión 

Europea, alrededor de 25,000 pacientes mueren cada año por infecciones relacionadas 

con bacterias resistentes a múltiples fármacos, y estas infecciones representan los 

costos de atención médica y la pérdida de productividad de al menos 1.500 millones de 

euros por año (Alves M, Rocha A, 2014) 

En relación a la etiología, los virus causan la gran mayoría de los casos de faringitis. Entre 

los virus, los adenovirus son de los más prevalentes. Pero también existen otros virus 

implicados como los rinovirus, enterovirus, virus influenza A y B, virus para influenza, 

virus respiratorio sincitial, coronavirus, metapneumovirus humano, virus de Epstein-

Barr, virus del herpes simple, citomegalovirus y el virus de la inmunodeficiencia humana 

tipo 1 (VIH-1). Esta etiología en pacientes inmnocompentes. (Llor C, Madurell J, 2011) 

Existen bacterias que son causadas por EBHGA, aunque son menos frecuentes, otras 

bacterias implicadas en la faringoamigdalitis son Streptococcus dysgalactiae subsp, 

equisimilis (estreptococos β-hemolíticos de los grupos C y G). Y menos comúnes las 

causadas por Fusobacterium necrophorum, Borrelia vincentii, Arcanobacterium 

haemolyticum, Neisseria gonorrhoeae (en adolescentes y adultos que practican sexo 

oral-genital), y Micoplasma pneumoniae. (Carrillo M, 2016)  

Según un estudio realizado en la Universidad de Alabama, el Fusobacterium 
necrophorum causa aproximadamente el 10 % de las faringitis especialmente en 
personas de 15 a 30 años, el 9% de jóvenes asintomáticos presentaron dicha bacteria. 
Además, reportaron que es la causante de más casos de absceso periamigdalino en estas 
edades y puede llevar a desarrollar el síndrome de Lemierre que es una condición rara 
y potencialmente mortal. (Robert M, 2015) 
 
Consideramos necesario detallar los mecanismos patogénicos del EBHGA, debido a que 
es el único motivo por el que deberíamos manejar con antibióticos, el factor de 
virulencia más importante de EBHGA es la proteína M. Esta proteína, se encuentra 
periféricamente en la pared celular, y tiene propiedades invasivas. Se postula que las 
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células T expuestas a esta proteína M reaccionan de forma cruzada con epítopos 
similares en la miosina y laminina cardíacas humanas, lo que contribuye a la patogénesis 
de la cardiopatía reumática. (Carrillo M, 2016) 

 
Se ha demostrado que un dominio de la proteína M estreptocócica llamado PARF 

(péptido asociado con fiebre reumática) se une a la región CB3 del colágeno tipo IV, 

dando como resultado una respuesta de anticuerpos al colágeno con la consiguiente 

inflamación. Pero se cree que no solo ese es el mecanismo que está relacionado con la 

aparición de fiebre reumática. (Zühlke L, Beaton A, 2017)  

EBHGA contiene una cápsula de ácido hialurónico, que también juega un papel 

importante en la infección, pues exhiben una apariencia mucoide característica en agar 

sangre que les permite ser más virulentas. Ciertas exotoxinas del EBHGA actúan como 

súper-antígenos que pueden provocar una liberación de citoquinas pro inflamatorias y 

pueden sinergizar con lipopolisacáridos. Se ha especulado que estos súper-antígenos 

evaden la respuesta inmune faríngea, lo que resulta en la proliferación de EBHGA al 

tiempo que permite la eliminación inmunomediada de organismos comensales. (Carrillo 

M, 2016) 

Las adhesinas permiten la unión de EBHGA en sitios como la faringe. Estas adhesinas 

permiten la colonización y la competencia con la flora comensal por un espacio. Algunas 

cepas incluso producen toxinas eritrogénicas, que causan la erupción de escarlatina en 

huéspedes susceptible. (Carrillo M, 2016) 

Clínicamente la mayoría de faringitis son benignas y auto limitadas, su mayor molestia 

es el dolor de garganta que empeora con la deglución, con o sin síntomas 

constitucionales asociados. (Aaron M. Harris M, 2016). Al ser la mayoría de origen viral 

suelen presentarse en forma de brotes epidémicos y se acompañan de síntomas virales 

como la congestión nasal, febrícula, tos, disfonía, cefalea, o mialgias. La 

faringoamigdalitis bacteriana cursa con un cuadro brusco de fiebre alta con escalofríos, 

odinofagia y disfagia importantes. (Cots J, Alós J, 2015) 

Clásicamente, se han denominado a las faringoamigdalitis de origen viral como 

faringoamigdalitis rojas y las bacterianas como las blancas, en base a la presencia o no 

de exudado. Sin embargo, los hallazgos clínicos muchas veces se superponen. Así, hasta 

un 65% de las faringoamigdalitis virales cursan con exudado faríngeo y un 30% de las 

bacterianas pueden cursar sin exudado. Por ello es necesario tener en cuenta estas 

características y contextualizar a cada paciente o incluso ayudarnos de ciertos 

predictores no solo clínicos sino también de test diagnósticos en caso de que el cuadro 

así lo amerite. (Cots J, Alós J, 2015) 

En cuanto a las técnicas de diagnóstico recordemos que su uso nunca debe reemplazar 

a la historia clínica y a la exploración física, sino que debe complementarlas. (Llor C, 

2018) 

Los predictores clínicos son muy importantes dado que el diagnóstico clínico de la 

faringitis estreptocócica es muy difícil en atención primaria y que los signos y síntomas 

individuales presentan un valor limitado para el diagnóstico de la faringitis causada por 
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EBHGA, se han desarrollado diversas escalas de decisión clínica, siendo las más 

conocidas las publicadas por Centor, McIsaac. En el adulto la más utilizada es la escala 

de Centor y en niños la escala de McIsaac.  

Los autores calcularon clínicamente el riesgo de faringitis estreptocócica mediante el 

uso de fiebre, tos, adenopatía cervical anterior dolorosa, hinchazón o exudado 

amigdalino y datos de edad del paciente. Tabla 1, 2 Y 3. (Llor C, Alkorta M, de la Flor J, 

2017) 

 

Tabla 1. Escalas clínicas de predicción en la faringitis causada por estreptococo B-
hemolítico del grupo A 

Criterios Clínicos Centor McLsaac FeverPAIN 

Temperatura > 38,5 °C en las últimas 24 h +1   

Temperatura > 38,5 °C en las últimas 24 h  +1 +1 

Exudado amigdalar +1  +1 

Exudado amigdalar o inflamación   +1 +1 

Inspección con pus     

Adenopatías laterocervicales dolorosas  +1 +1  

No tos  +1 +1 +1 

Edad 3-14 años   +1  

Edad > 44 años  -1  

Visita rápida al médico (≤3 días)   +1 

 

Tabla 2.Criterios de Centor usados en niños y adultos para estimar probabilidad de 
infección por Streptococcus pyogenes 

Criterio Puntos 

Fiebre (temperatura > 38 °C) +1 

Ausencia de tos +1 

Ganglios cervicales anteriores inflamados y sensibles  +1 

Exudado amigdalino  +1 

Edad en años   

3-14 +1 

15-44 0 

≥45 -1 

 

Tabla 3.  Porcentajes de Riesgos 

Score en puntos Riesgo (%) Recomendaciones 

≤ 0 1-2.5 Sin investigación de laboratorio o prescripción de 

antibiótico  
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1 5-10 Sin investigación de laboratorio o prescripción de 

antibiótico  

2 11-17 Controversial  

3 28-35 Controversial  

≥4 51-53 Prescribir antibiótico  

 

Tomado de: Anjos LMM, Marcondes MB, Lima MF, Mondelli AL, Okoshi MP. 

Streptococcal acute pharyngitis. Rev Soc Bras Med Trop. 2014;47(4):409–13. 

Los pacientes con ninguno o sólo uno de estos criterios presentan un riesgo muy bajo 

de infección por EBHGA y, por tanto, no necesitan de ningún abordaje: ni diagnóstico ni 

terapéutico. Las guías de práctica clínica más influyentes, tales como la de la Infectious 

Diseases Society of America o la del National Institute for Health and Clinical Excellence 

(NICE), así lo recomiendan. (Cots J, Alós J, 2015) 

El uso de estas escalas no es suficiente para conocer con exactitud si un paciente 

presenta una faringoamigdalitis causada por EBHGA o no.  

En muchos países, las pruebas de detección de antígenos (RADT) rara vez son usadas en 

la práctica general y los médicos confían en los criterios de Centor (sensibilidad 49 y 74% 

y especificidad entre el 58 y 76%). para la prescripción, sin embargo, estos hallazgos son 

inespecíficos y comúnmente podrían encontrarse en casos de origen viral, además de 

que cada médico evalúa la escala de Centor de manera diferente, somos más propensos 

a cometer errores y prescribir antibióticos innecesariamente. De hecho, según últimos 

estudios, los médicos de Atención Primaria evalúan los criterios de Centor de manera 

sugestiva; algunos de ellos dan mucha más importancia al exudado faríngeo, y 

prescriben antibióticos 28 veces más si este signo está presente sin considerar a los otros 

3 criterios. (Cots J, Alós J, 2015) 

Incluso en los diferentes estudios clínicos llevados a cabo, el uso de los criterios de la 

escala de Centor no es suficiente para la toma de decisión y prescripción de antibióticos.  

En los últimos años, se ha notado el uso de técnicas inmunológicas dirigidas a la 

detección de antígenos GABHS que son de bajo costo y de rápida lectura. Estas pruebas 

ofrecen la ventaja de diagnosticar la faringitis estreptocócica en unos minutos, con una 

especificidad asociada de más del 95% y una sensibilidad que varía del 60% al 96%, que 

prácticamente nos ayudarían con la reducción de la prescripción de antibióticos. (Llor C, 

Madurell J, 2011) 

Sin embargo, no debe usarse fuera de sus indicaciones ya que de otra forma podría 

aumentar los resultados falsamente positivos. Las técnicas antigénicas rápidas para el 

diagnóstico del estreptococo - hemolítico del grupo A (EBHGA) en pacientes con claros 

signos clínicos de infección viral o sin sintomatología son inapropiados y conlleva a una 

sobreutilización. (Llor C, Alkorta M, de la Flor J, 2017) 

Las recientes directrices europeas establecen que una prueba rápida negativa es 

suficiente para descartar una infección por estreptococo y dar de alta al paciente. En 
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niños, una prueba rápida negativa puede confirmarse mediante cultivo de garganta si 

existe una alta sospecha clínica y epidemiológica de faringitis por estreptococos. (Anjos 

L, Marcondes M, Lima M, 2014) 

La prueba de referencia o el Gold estándar para un diagnóstico confiable de faringitis 

aguda es el cultivo de exudado amigdalino, que tiene una sensibilidad y especificidad 

muy altas (90%- 95% y > 95%, respectivamente). Sin embargo, el período de tiempo 

necesario para leer el cultivo es su principal limitación para estandarizar como uso 

habitual de diagnóstico. Por esta razón, y por su facilidad de usar, y el bajo costo se han 

desarrollado técnicas inmunológicas que pueden detectar el antígeno estreptocócico en 

unos minutos. (Cots J, Alós J, 2015) 

8.1 Tratamiento 

Se supone que las pautas clínicas desarrolladas en diferentes países ayudan a los 

médicos a recetar antibióticos de manera juiciosa. Estos tipos de pautas pueden tener 

un impacto positivo en el uso de antibióticos. Por otro lado, también es posible que la 

decisión de recetar antibióticos conduzca al uso de etiquetas de diagnóstico 

inapropiadas y no especifico de infección del tracto respiratorio superior (Alves M, 

Rocha A, 2014) 

Existen tres certezas importantes que debemos considerar. La primera es la prescripción 

antibiótica, ya que en nuestro medio se prescriben excesivamente dichos fármacos, 

produciendo efectos secundarios para el paciente, modificando el curso de la infección, 

creando resistencias, demandas sanitarias, ingresos hospitalarios, deterioro de la 

eficacia del tratamiento de futuros pacientes y el consiguiente aumento del gasto en la 

salud tomando en cuenta que el porcentaje de infecciones bacterianas es bajo. (Llor & 

Cots, 2018).  

Se realizó un estudio para analizar la idoneidad y adecuación de la prescripción de 

antibióticos para las infecciones del tracto respiratorio superior en los Centros de Salud 

Ambulatoria del Ministerio de Salud Pública de Ecuador en el Distrito 17D03 en el 

Ecuador durante el 2015, el cual indico que existe una tasa de prescripción inadecuada 

de antibióticos que llega al 90.25%, tomando en cuenta que en otros países con ingresos 

medios altos llega al 50%, y que en países de ingresos medios bajos llega a 47.1% y a 

25.8% para América Latina. Es decir, este estudio nos mostró la problemática que tenemos en 

nuestro país y la importancia de estudiar más a fondo este tema (Sánchez Choez X, Armijos 

Acurio M, 2018)  

La segunda certeza: La clínica de la faringitis no siempre permite conocer su etiología y 

muchas veces depende de la experiencia del médico. La tercera certeza a considerar 

sería el tratamiento de la faringitis con penicilina que hasta la actualidad no se han 

descrito aislados clínicos de EBHGA resistentes, debido a mutaciones que reducen la 

afinidad de las proteínas a la penicilina. (Llor & Cots, 2018) 

En la práctica clínica de forma normal como ya lo habíamos mencionado, el diagnóstico 

se basa en la clínica, utilizando ciertos criterios de Centor como (fiebre, exudado 
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amigdalino, adenopatía cervical anterior y ausencia de tos), que son de baja sensibilidad 

en la predicción de infección por GABHS (49% - 74%), y por lo tanto la indicación para la 

prescripción de antibióticos aumenta por presencia de falsos positivos. (Cots J, Alós J, 

2015) 

La problemática secundaria al uso inadecuado de antimicrobianos ha sido reconocida 

por instituciones científicas, sanitarias y políticas. Este hecho ha motivado la 

implantación de estrategias como los programas de optimización del tratamiento 

antimicrobiano, que tienen como objetivo mejorar la prescripción de antimicrobianos 

para conseguir mejores resultados clínicos, reducir los efectos adversos relacionados 

con su mal uso y garantizar una terapia coste-efectiva (Borja C et al, 2018) 

Según la Asamblea General de las Naciones Unidas (septiembre de 2016), ha 

demostrado que se puede disminuir hasta en un 84 % la prescripción innecesaria de 

antibióticos en los casos de faringitis, siempre que los médicos de atención primaria 

sigan correctamente las guías de práctica clínica y usen estas pruebas rápidas en las 

situaciones recomendadas (Llor C, Alkorta M, de la Flor J, 2017). De este modo se reduce 

la resistencia a los antibióticos, a la vez que se mantienen la seguridad de los pacientes 

y los niveles de satisfacción. (Sharon B, Meropol A, 2013) 

Dicha aseveración es respaldada por un registro Cochrane (septiembre 2017), en donde 

manifiestan que diferir la prescripción no dio lugar a niveles significativamente 

diferentes de satisfacción de los pacientes en comparación con la administración 

inmediata de los antibióticos (86% versus 91%). La administración diferida de 

antibióticos logró tasas inferiores de uso de los antibióticos en comparación con la 

administración inmediata de antibióticos (31% versus 93%). (GRADE moderado) 

(Spurling G, Del Mar C, 2019) 

En un estudio observacional, descriptivo y transversal en el servicio de emergencias 

pediátricas en Sevilla- España, se evidencio que los errores se producían principalmente 

por la elección de penicilinas de amplio espectro asociadas a betalactamasas 

(amoxicilina-clavulánico) en vez de amoxicilina en infecciones en las que el clavulánico 

no aporta ningún beneficio adicional como en las faringoamigdalitis agudas y el uso de 

macrólidos (azitromicina) en otitis media aguda, el problema deriva del potencial 

fracaso terapéutico debido a la elevada proporción de resistencias en gérmenes como 

neumococo o S pyogenes, o la eficacia subóptima frente a H. influenzae. Otro dato 

relevante fue la duración incorrecta del tratamiento, ya que existe la tendencia a 

prescribir menos días de los recomendados (Borja C et al, 2018) 

Por tal motivo el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica (NICE) en julio del 2008 

creo las guías para la prescripción de antibióticos en Infecciones del tracto respiratorio 

(autolimitadas), quienes indican que la clínica debe ser sólida para justificar la 

prescripción de antibióticos, tomando en cuenta la alta tasa de resistencia a nivel 

mundial, además enfatizan que la información brindada por el médico debe ser clara y 

precisa a fin de que el paciente y sus familiares no esperen siempre este recurso, además 

manifiestan la gran preocupación sobre el uso indiscriminado de antibióticos en 

atención primaria, ya que es aquí donde se registra el mayor número de casos de 
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resistencia a los antibióticos. Con todo esto, la guía incluye sugerencias para métodos 

seguros de implementación, alternativas a una prescripción inmediata de antibióticos, 

incluido el antibiótico “retrasado”, sin embargo, adaptándonos a nuestra realidad, la 

modalidad de las recetas retrasadas no es usada, más bien se habla de los signos de 

alarma y las revaloraciones dependiendo de la patología que presenten. (Stokes T, Banks 

J, Elliott N, 2008) 

Los pacientes deben recibir consejería sobre la historia natural habitual de la 

enfermedad, incluida la duración promedio de la enfermedad (antes y después de ver al 

médico) y consejos para el uso de analgésicos y antipiréticos  

• Otitis media aguda: 4 días 

• Faringitis aguda/amigdalitis aguda: 1 semana 

• Rinofaringitis: 1 ½ semanas 

• Rinosinusitis aguda: 2 ½ semanas  

• Bronquitis aguda: 3 semanas  

Plantear que la prescripción inmediata de antibióticos en mayores de tres meses no está 

indicada, se debe individualizar al paciente tomando las mejores decisiones y 

manteniendo una adecuada comunicación médico-paciente, brindando información 

entendible y accesible. Enfatizando que, ante los diagnósticos de otitis media aguda, 

faringitis aguda, resfriado común, rinosinusitis aguda, bronquitis aguda, la evaluación 

clínica incluye: historial de presentación de síntomas, uso de medicamentos, historial 

médico previo y de comorbilidades y factores de riesgo 

Aconsejan la prescripción inmediata de antibióticos en los siguientes casos:  

• Otitis media aguda bilateral en niños menores de 2 años 

• Otitis media aguda en niños con otorrea 

• Faringitis aguda/amigdalitis aguda cuando cumpla con tres o más criterios de 

Centor 

• Compromiso sistémico o complicaciones (neumonía, mastoiditis absceso 

periamigdalino, celulitis, complicaciones intraorbitales o intracraneales) 

• Riesgo de complicaciones por comorbilidades preexistentes (especialmente en 

mayores de 65 años que cumplan con criterios) (Stokes T, Banks J, Elliott N, 2008)
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Gráfico 1. Algoritmo de Manejo de Faringoamigdalitis Aguda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Cots JM, Alós J, Bárcena M, Boleda X, Ca JL, Gómez N, et al. Recommendations for Management of Acute Pharyngitis in Adults ଝ. 2015;66 (3).

CLÍNICA DE FARINOAMIGDALITIS AGUDA 
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• Inmunodepresión  

• Antecedentes de fiebre reumática 

• Sintomatología grave (MEG, dolor ótico, inflamación 

severa) 
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• Fiebre superior a 38 °C 

• Adenopatías cervicales dolorosas  
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8.2 Objetivos del Tratamiento Antibiótico: 

Según las guías clínicas de 2012 de IDSA recomiendan la terapia con antibióticos solo 

para pacientes con un resultado positivo en la prueba de estreptococo. (Aaron M. 

Harris M, 2016) 

El tratamiento antibiótico ha demostrado ser efectivo en reducir, la duración de la 

sintomatología de la faringoamigdalitis causada por EBHGA, concretamente en 16 horas, 

produciendo un acortamiento en el curso de la enfermedad. Además de erradicar el 

germen evita el contagio y negativiza el cultivo en las primeras 24 horas en el 97% de 

casos, disminuyendo por esta razón el riesgo de contagio a otras personas. (Cots J, Alós 

J, 2015) 

En algunos estudios se ha demostrado que el tratamiento antibiótico de la 

faringoamigdalitis causada por EBHGA ha disminuido la incidencia de complicaciones 

supurativas y no supurativas. Desde el punto de vista clínico, deberíamos sospechar la 

posibilidad de una complicación cuando la evolución clínica no sigue un curso 

satisfactorio.  

Por ejemplo, la aparición de dolor intenso de predominio unilateral, con disfagia y 

trismos de intensidad variable debe hacer pensar en una celulitis o absceso peri 

amigdalino. La exploración muestra en estos casos un abombamiento del paladar 

blando y desplazamiento de la amígdala hacia la línea media. Generalmente la infección 

en estos casos suele ser poli microbiana y requerirá en la mayoría de pacientes el 

drenaje quirúrgico.  

El tratamiento antibiótico debe administrarse durante 7 a 10 días como la duración 

adecuada de antibióticos, en el caso de la azitromicina se considera 5 días de 

tratamiento y dosis única para la penicilina benzatínica. Recordemos que en caso de 

positividad del Strep A debe recomendarse la utilización de penicilina benzatínica, ya 

que el EBHGA ha sido y sigue siendo sensible a este antibiótico en todo el mundo. (Cots 

J, Alós J, 2015b)(Sánchez Choez X, Armijos Acurio M, 2018) 

En portadores crónicos de Streptococcus A es infrecuente la transmisión a los contactos 

cercanos y tienen poco o ningún riesgo de complicación, por lo que no está 

recomendado el uso de antibióticos. Tampoco se recomienda la amigdalectomía 

únicamente para reducir la frecuencia de nuevos casos especialmente en adultos. 

(Aaron M. Harris M, 2016) 

Un reciente meta análisis de Cochrane que evalúa los resultados de los pacientes con 

diferentes antibióticos para la faringitis estreptocócica del grupo A concluyó que no hay 

datos suficientes para mostrar diferencias clínicamente significativas entre los 

antibióticos para la faringoamigdalitis por EBHGA y que, considerando el bajo costo y la 

ausencia de resistencia, la penicilina aún puede recomendarse como primera opción. 

(Maria A. Carrillo, 2016) 
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8.3 Tratamiento Sintomático: 

Como tratamiento farmacológico no antibiótico, la reciente guía europea sobre manejo 

de la faringoamigdalitis aguda, recomienda el uso de analgésicos y antiinflamatorios, 

como ibuprofeno y diclofenaco que son ligeramente más efectivos que paracetamol 

para el alivio del dolor de garganta. Sin embargo, no está claro si el beneficio de eficacia 

es clínicamente significativo en el tratamiento de la faringitis. (Spinks A, Glasziou PP, 

2011) 

Dada la falta de pruebas claras de la superioridad clínica de un agente analgésico en 

particular, la elección del analgésico sistémico puede estar guiada por la preferencia del 

paciente, que a menudo se basa en la experiencia previa favorable con un agente 

particular. Sin embargo, es importante que los pacientes con ciertas comorbilidades 

eviten elegir un analgésico oral que pueda exacerbar alguna comorbilidad.  

Es importante recomendar a los pacientes con reflujo gastroesofágico, antecedentes de 

úlcera o insuficiencia renal significativa que usen acetaminofén debido a la posibilidad 

de irritación o hemorragia gastrointestinal o empeoramiento de la función renal con 

AINE o aspirina. (Spinks A, Glasziou PP, 2011) 

El agua salada, la lidocaína viscosa y otras mezclas a menudo se utilizan en la práctica 

clínica para aliviar el dolor tópico, pero hay pocos datos que examinen estos enfoques. 

Los pacientes deben saber y tener claro el curso típico de la enfermedad, y que los 

antibióticos no siempre son necesarios y hacen poco para aliviar los síntomas, pero si 

acarrean algunos efectos indeseables. (Aaron M. Harris M, 2016) 

Se reporta en un estudio realizado en población pediátrica que presento infecciones 

faríngeas a repetición, causadas por Streptococcus pyogenes, a quienes se les 

administro durante 90 días Streptococcus salivarius K12 (cepa probiótica que produce 

las bacteriocinas salivaricina A2 y salivaricina B, que antagonizan el crecimiento 

bacteriano). Obteniendo como resultado una reducción del 90% de nuevos episodios de 

faringitis en relación al grupo placebo dándonos la posibilidad de nuevos tratamientos. 

(Butler C, Rollnick S, Pill R, 2016)  

8.4 Inmunización.  

Según últimos estudios se sugiere que la inmunidad se la adquiere durante el pasar de 

los días, sin embargo, la OMS mediante la campaña de Acción Global de Vacunas 2010-

2020, aprobado en el 2012, hace hincapié en la necesidad de su uso, sin embargo, aún 

no se concretan los lineamientos industriales y recursos económicos. 

Con el paso del tiempo se van perfeccionando las inmunizaciones contra GAS, la vacuna 

de proteína M de 26 valente es la más usada por su buena cobertura contra cepas de 

GAS, sin embargo, la cobertura disminuye en países subdesarrollados (cobertura solo 

del 24%), por lo que se han realizado modificaciones, creando la vacuna de 30 valencias 

para aumentar la "cobertura". 

https://www.uptodate.com/contents/aspirin-drug-information?source=see_link
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Existen las vacunas conservadas de proteína M, la vacuna J8 está disponible, pero se 

encuentra aún en etapa de prueba en personas adultas. Las vacunas de proteínas no 

basadas en proteínas M aún no han sido ampliamente estudiadas. (Di Pierro F, Colombo 

M, Zanvit A, 2016) 

Tabla 4.  Descripción general de las vacunas candidatas en diversas etapas. Para 
abordar la diversidad de cepas, basados en proteína M y no basados en proteína M. 

Diseño Construir Referencia 

Región variable de la 

proteína M 

Fragmentos N-terminales de 26 y 30 valentes  (16,24,25,26) 

Región conservada de 

proteína M 

StrepinCor: epítopos de células B y T de los 55 

aminoácidos de la región de repetición C  

(27,28,31,32) 

Región de proteína no M Streptococcal C5a peptidasa  (33) 

Proteína de unión a GAS carbohidrato y 

fibronectina  

(34) 

Las paredes celulares y los factores de virulencia 

secretados: spy 0516 (spy CEP), sp 0167 

(estreptolisina O, SLO) yspy0269 (proteína de 

exclusión superficial) 

(35) 

 

 8.5 Intervenciones clínicas para mejorar la prescripción antibiótica: 

Identificar las barreras que conducen a la desviación de las mejores prácticas. Las 

percepciones de los proveedores sobre el deseo de los pacientes de recibir antibióticos 

a menudo son incorrectas. En una encuesta realizada por los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el 54 % de los proveedores creía 

que sus pacientes recibirían antibióticos durante las visitas por tos o resfriado, mientras 

que solo el 26 % de los pacientes tenía esa expectativa. Sin embargo, la satisfacción del 

paciente depende más de la calidad del encuentro centrada en la explicación de la 

enfermedad del paciente, en lugar de recibir una receta de antibióticos (Aaron M. Harris 

M, Lauri A. Hicks, 2016) 

La capacitación en comunicación, incluida la toma de decisiones compartida, puede 

ayudar a los prescriptores a evitar la prescripción innecesaria de antimicrobianos. Como 

ejemplo, puede ser beneficioso para los médicos proporcionar educación sobre los 

efectos adversos de los antimicrobianos, así como para ofrecer orientación sobre formas 

alternativas de alivio sintomático. (Robinson J, Taylor J, 2015) 

Se han ofrecido las siguientes estrategias basadas en evidencia. Los médicos pueden 

promover el uso apropiado de antibióticos etiquetando la bronquitis aguda como un 

"resfriado de pecho" o "infección viral de las vías respiratorias superiores" y 

proporcionando hojas de información para el paciente sobre el uso apropiado de 

antibióticos y alternativas a los antibióticos para controlar los síntomas. Se puede usar 

una almohadilla de prescripción sintomática para proporcionar recomendaciones para 

el manejo de los síntomas, permitiendo a los pacientes alejarse con un plan de acción  
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Cuando no está claro si se necesita un antibiótico, las recetas de antibióticos retrasadas 

o posdatadas (también conocido como el enfoque de esperar y ver) ofrecen la 

posibilidad de un tratamiento antibiótico futuro si la afección no mejora. También se ha 

demostrado que este enfoque aumenta la satisfacción del paciente y disminuye el uso 

de antibióticos. Pero debemos recordar que es responsabilidad de todos usar 

antibióticos de manera adecuada, los proveedores tienen el poder de controlar las 

recetas. Reducir la prescripción inadecuada de antibióticos mejorará la calidad de la 

atención, disminuirá los costos de atención médica y preservará la efectividad de los 

antibióticos. (Aaron M. Harris M, Lauri A. Hicks, 2016) 

8.6 Evaluación de Guías: 

Las guías de práctica clínica se definen como la recopilación de información para el 

cuidado y beneficio de los pacientes, basados en revisiones sistemáticas de la evidencia, 

estas guías son rigurosas, transparentes y basadas en información de otros documentos 

como consensos u opiniones de expertos (Canelo-Aybar C, 2016) 

Nuestro trabajo tiene como finalidad mejorar la efectividad y la calidad de la práctica 

asistencial, disminuir la variabilidad injustificada en la práctica clínica y establecer 

criterios en el abordaje del paciente afectado con infecciones respiratorias altas, 

contamos actualmente con guías de práctica clínica específicas para prevenir y tratar las 

complicaciones derivadas de las IRAS. Sin embargo, el disponer de una o varias GPC 

sobre IRAS, no garantiza que los profesionales reduzcan o minimicen la prescripción 

inadecuada de antibióticos.  

La literatura cita principalmente dos obstáculos que hay que superar: 1) evaluar 

periódicamente la calidad y rigor metodológico de las guías, y 2) trasladar todo ese 

conocimiento y recomendaciones de evidencia mediante un sistema de implementación 

adecuado (Canelo-Aybar C, 2016) 

Nuestro propósito es evaluar si las Guías NICE 69 de prescripción de antibióticos en 

infección respiratoria alta autolimitada en adultos y niños se siguen cumpliendo con los 

estándares de calidad esperados, y determinar cuáles son las mejores estrategias 

(recomendaciones) para que se mantengan. De no ser así se incorporará/ implementará 

nuevamente la evidencia a la práctica clínica con el fin de prescribir de manera adecuada 

los antibióticos.  

Se realizará pruebas estadísticas para determinar asociación entre variables categóricas 

a través de un análisis estratificado por medio de tablas de contingencia. Se utilizará 

SPSS v22 como software estadístico informático. El análisis estadístico consistió en una 

tabulación y representación gráfica de los datos, y un cálculo estadístico de medidas de 

tendencia central y de dispersión expresado en porcentajes.  
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9. Problema de la investigación  

¿Se mantiene en vigencia la implementación de la Guía NICE69 de prescripción de 

antibióticos en infección respiratoria alta autolimitada en adultos y niños implantada en 

la emergencia del Hospital Voz Andes Quito en el año 2011? 

 

10. Objetivos del estudio  

Objetivo general:  

 

Evaluar el efecto a largo plazo de la implementación de la guía NICE69, de prescripción 

de antibióticos en infección respiratoria alta y su impacto en la reducción del uso 

innecesario de antibióticos en pacientes adultos y niños en el servicio de emergencia A 

y B del Hospital Vozandes Quito en el año 2018.  

 

Objetivos específicos:  

 

1.- Evaluar la utilización de la guía NICE69 para prescripción antibiótica en infecciones 

respiratoria altas auto limitadas en adultos y niños en el servicio de emergencia del 

hospital Vozandes Quito, en el año 2018.  

2.- Identificar la correlación entre el uso racional de antibióticos en infecciones 

respiratorias altas auto limitadas en adultos y niños, y la aplicación de la Guía NICE69 en 

el servicio de emergencia del Hospital Vozandes Quito.  

3.- Identificar factores post implementación relacionados a la continuidad del uso de 

la guía NICE69 de prescripción de antibióticos en infección respiratoria alta autolimitada 

en adultos y niños de la emergencia del Hospital Vozandes Quito en el año 2018.  

4.- Comparar la tasa de prescripción de antibióticos para infecciones respiratorias altas, 

posterior a la implementación de la guía NICE69 con la tasa de prescripción actual al año 

2018. 

11. Hipótesis 

¿La implementación de la Guía NICE 69 reduce el uso indiscriminado de antibióticos en 

infección respiratoria alta autolimitada en adultos y niños de la emergencia A y B del 

Hospital Vozandes Quito en el año 2018? 
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12. Metodología 

Se realizó el estudio teniendo como base los datos obtenidos de las atenciones en el 

Departamento de Emergencia A y B del HVQ en el que las infecciones respiratorias altas 

son un diagnóstico frecuente de atención durante todo el año.  

La GPC utilizada para la implementación fue la Guía NICE 69 de prescripción de 

antibióticos en IRA auto limitada en adultos y niños en atención primaria. La guía NICE 

69 fue modificada en la estrategia de prescripción tardía de antibióticos por la estrategia 

de revaloración utilizada en nuestro hospital, que consiste en la valoración del paciente 

dentro de las primeras 24 horas del inicio de la atención.  

Como parte del análisis se realizó un estudio epidemiológico analítico transversal, en 

base a datos obtenidos en registros clínicos del Departamento de Emergencia A y B del 

HVQ, en el año 2018 

12.1 Tipo y diseño del estudio: 

El presente estudio se realizó mediante un diseño epidemiológico, analítico, transversal. 
Es una población con un universo finito, y homogéneo, con análisis descriptivo para 
variables cualitativas a través de distribución de frecuencias, proporciones, razones y 
tasas; y de variables cuantitativas a través de medidas de tendencia central y de 
dispersión. Se realizó pruebas estadísticas para determinar asociación entre variables 
categóricas a través de un análisis estratificado por medio de tablas de contingencia. Se 
utilizará SPSS v22 como software estadístico informático.  

12.2 Lugar y centro participante: 

Hospital Vozandes Quito, Departamento de Emergencia.  

12.3 Población y criterios de selección: 

Pacientes de todas las edades, con diagnóstico de IRA según la Clasificación 

Internacional de Enfermedades 10 (CIE-10) (J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J07, J08, J09, 

J10, J11, J20, H65).  

Pacientes atendidos en la emergencia A y B del HVQ en el año 2018. 

12.4 Conformación de los grupos de estudio: 

Se tomó la muestra de 197 más los 10% por posibles pérdidas en total 216 pacientes con 

diagnóstico de infección respiratoria alta (IRA) en el año 2018. 

 Número de sujetos: 

▪ El muestreo se calculó en el programa Epidat 3.1 con los siguientes datos: 
▪ N = Total de la población 6968 pacientes 
▪ Za

2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 
▪ p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
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▪ q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
▪ d = precisión (3%). 

La aleatorización se obtuvo por medio de números randómicos generados por el mismo 

programa del total de universo en el 2018. 

 

12.5 Tipo de muestreo: muestreo para estudios transversales, de universo finito 

homogéneo. 

Fórmula, Restricciones y Cálculo: 

 

▪ N = Total de la población 
▪ Za

2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 
▪ p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
▪ q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
▪ d = precisión (3%). 

 

𝑛 =
6968 ∗ (1,96)2 ∗ 0,05 ∗ 0,95 

(0,03)2 (6968 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,05 ∗ 0,95
  

 

𝑛 =
1271,49

6,45
  

𝑛 =  197  

Por lo tanto, nuestra muestra consistirá en 197 registros de historias clínicas más un 10% 

(19 historias clínicas adicionales) a la muestra para minimizar las posibles pérdidas; se 

tomarán 216 historias clínicas del archivo del Hospital Voz Andes Quito.   

12.6 Desarrollo del estudio y procedimiento para recolección de datos  

La implementación de la guía busca la orientación del personal de salud, se valoró su 

aplicación y los resultados que brindo la implementación de la misma desde el año 2011, 

hasta la valoración de sus resultados en la presente evaluación del 2018.  

Para la medición de los datos, primero se realizó una matriz con las variables incluidas 

en nuestro estudio. Se solicitó al departamento de estadística el universo de pacientes 

requeridos para el estudio, en base al análisis de sus archivos disponibles.  

Una vez recolectados los datos del total de la muestra, se ingresaron para ser analizados 

en el programa Epi Info v3.5.3. Se utilizó pruebas de análisis estadístico para diferencia 

de proporciones utilizando la prueba Z en el programa de Epidat v3.1. 
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12.7 Variables del estudio  

Gráfico 2. Matriz de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.Interpretación de variables del estudio 

 

Variable Tipo Definición Dimensiones Indicadores/Escala 

Guía NICE 69 Independiente Esta guía cubre 
la prescripción 
de antibióticos 
en la atención 
primaria para 

niños (de 3 
meses de edad o 
más), jóvenes y 

adultos con 
infecciones de 

las vías 
respiratorias 
autolimitadas 

Acciones y 
procedimientos 
sistemáticos y 

periódicos para 
el diagnóstico y 

manejo de 
infecciones 

respiratorias 
altas 

autolimitadas 

Se basa en 3 
estrategias: 

1.- Prescripción 
inmediata de 

antibióticos en 
pacientes de 

riesgo, y en ciertas 
patologías 
necesarias.  

2.- Estrategia de 
revaloración.  

3.- No prescripción 
de antibióticos. 

Uso racional 
de 

antibióticos 

Dependiente El uso racional 
de antibióticos 

es un tema de la 

Acciones y 
procedimientos 
sistemáticos y 

Uso justificado/ 
injustificado 

VARIABLE INDEPENDIENTE CAUSAL 

Aplicación de guía NICE 69 

VARIABLE MODERADORA 

Factores agravantes 

VARIABLE DEPENDIENTE CAUSAL 

Uso racional de antibióticos en infección 

respiratoria alta autolimitada 

VARIABLES DE CONTROL 

Edad: Mayor de 3 meses en 

adelante 

Sexo 

Diagnóstico clínico (CIE 10) 

Tratamiento farmacológico 

 

 

VARIABLES EXPLICATIVA 

Nivel de preparación en el personal 

de salud 
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mayor 
importancia en 

la práctica 
médica actual. 
Es fundamental 
que los médicos 
conozcan tanto 

las 
manifestaciones 
clínicas de cada 

proceso 
infeccioso y sus 

diagnósticos 
diferenciales, 

como también 
sus 

características 
epidemiológicas, 

prevalencia 
bacteriana local 
y patrones de 

resistencia, 
así como 

también la 
farmacología de 
los antibióticos 
disponibles, con 
el fin de tomar 

la mejor decisión 
terapéutica. 

periódicos para 
prevenir el uso 
injustificado de 
antibióticos en 

infecciones 
respiratorias 

altas 
autolimitadas 

Nivel de 
preparación 
del personal 

de salud 

Explicativa  Grado 
académico de 
una persona al 
momento del 

estudio. 

Grado 
académico 

Médicos Tratantes 
de Medicina 

Familiar, 
Emergencia y 

Pediatría 
Médicos 

Residentes 
 

Edad Control  Cualquiera de 
los periodos en 

que se considera 
dividida la vida 

de una persona, 
o cualquiera de 
dichos periodos 
por sí solo. Una 
división común 

de la vida de una 
persona por 

edades 

Grupo etario Recién nacido: 0 a 
28 días 

Lactante Menor: 
29 días a 1 año 

Lactante mayor: 1 
a 2 años 

Preescolar: 2-5 
años 

Escolar: 6 – 10 
años 

Adolescentes: 11 – 
19 años 
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Adulto Joven: 20 -
34 años 

Adulto Medio: 35 a 
49 años 

Adulto maduro: 50 
a 64 años 

Anciano joven: 65 
a 75 años 

Anciano mayor: 76 
a 85 años 

Anciano avanzado: 
Más de 85 años.  

 

 
Sexo 

 
Control 

 

Conjunto de 
individuos que 
comparten esta 

misma condición 
orgánica. 

 
Condición 
orgánica 

 
Hombre 
Mujer 

 

 
 

Diagnóstico 
Clínico (CIE 

10) 

 
 

Control  

Procedimiento 
mediante el cual 
el profesional de 

la salud 
identifica una 

enfermedad o el 
estado del 

paciente con la 
ayuda de varias 
herramientas 
que permiten 

definir su 
cuadro clínico. 

Código CIE 10 Faringoamigdalitis 
Bacteriana  
Faringitis aguda 
Resfriado común 
Laringitis  
Sinusitis  
Bronquitis aguda  
Otitis Media aguda 
Influenza 

 
 
 

Factores 
agravantes  

  
 
 

Moderadora  

Son las 
circunstancias 

que aumentan el 
riesgo o 

empeoran una 
enfermedad o 

afección 

Signos y 
síntomas  

Antibiótico previo 
Hospitalización 
previa 
Fiebre 
Tos 
Odinofagia 
Exudado 
Adenopatías  
Comorbilidades 

Tratamiento 
farmacológico  

 Control  Tratamiento con 
cualquier 
sustancia, 

diferente de los 
alimentos, que 

se usa para 
prevenir, 

diagnosticar, 
tratar o aliviar 

los síntomas de 
una enfermedad 

Prescripción 
médica con 

base de datos 
de farmacia 

Antibiótico/ 
antiviral 
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o un estado 
anormal. 

 

• Prescripción inmediata de antibiótico: Se debe ofrecer a los pacientes (tanto 

adultos como niños) en caso de: existir compromiso sistémico. Si tiene síntomas 

y signos sugestivos de gravedad, enfermedades y/o complicaciones 

(particularmente neumonía, mastoiditis, absceso peritonsilar, celulitis 

peritonsilar, y complicaciones intraorbitales e intracraneales). Comorbilidades 

como enfermedad cardiaca, pulmonar, renal, hepática o neuromuscular, fibrosis 

quística, niños que nacieron prematuramente, inmunosupresión. Si el paciente 

es mayor de 65 años con dos o más de los siguientes criterios, o mayor de 80 

años con tos aguda y uno o más de los siguientes criterios: (hospitalización previa 

el año anterior, diabetes tipo 1 o tipo 2, historia de insuficiencia cardiaca, uso de 

corticoides). Uso de antibiótico en: otitis media aguda bilateral en menores de 2 

años. Otitis media aguda con otorrea. Dolor de garganta agudo/ faringitis aguda/ 

amigdalitis aguda cuando 3 o más criterios de Centor estén presentes (presencia 

de exudado de amígdalas, linfadenopatía o linfadenitis cervical anterior sensible, 

historia de fiebre y ausencia de tos). 

• Revaloración del uso de antibióticos: Si los síntomas no comienzan a resolverse 

de acuerdo con el curso esperado de la enfermedad o si se produce un 

empeoramiento significativo de los síntomas. Debe acordarse para pacientes con 

las siguientes afecciones: otitis aguda, dolor de garganta agudo / faringitis aguda 

/ amigdalitis aguda común, rinosinusitis aguda, bronquitis aguda.  

• No uso de antibióticos: Tener la seguridad de que los antibióticos no son 

necesarios de inmediato porque es probable que tengan poca diferencia con los 

síntomas y pueden tener efectos secundarios, por ejemplo, diarrea, vómitos y 

erupción cutánea.  

 

Gestión de datos  

Para la medición de los datos, primero se realizó una matriz con las variables incluidas 

en nuestro estudio. Se solicitó al departamento de estadística el universo de pacientes 

requeridos para el estudio, en base al análisis de sus archivos disponibles.  

 

12.8 Análisis estadístico  

Una vez recolectados los datos del total de la muestra, se ingresarán para ser analizados 

en el programa Epi Info v3.5.3. Se utilizará pruebas de análisis estadístico para diferencia 

de proporciones utilizando la prueba Z en el programa de Epidat v3.1 
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13. Resultados: 

La muestra total utilizada en el estudio fue de 216 pacientes con diagnóstico de infección 

respiratoria alta en el año 2018. Las características de los pacientes ingresados en el 

estudio están descritas en la tabla 6. 

Tabla 6. Características de la muestra estudio 2011 y estudio 2018. 

Variable Pre-impl. 2011 

n= 114 (%) 

Post-impl. 

2011 

n= 114 (%) 

Post-impl.  

2018 

n= 216 (%) 

Diferencia  P 

IC (95%) 

Edad Media (SD) 22,98 (21,07) 
 

25,35 (20,42) 33,37 (28,05) -8,02 0,001 (-

2,75 a 4,73) 

Sexo       

Hombre  56 (49,1%) 
 

51 (44,7%) 96 (44,4%) 0,3 0,959 (- 11 

a 11,6 %) 

Mujer 58 (50,9%) 
 

63 (55,3%) 120 (55,6%) -0,3 0,959 (-

11,6 a 11%) 

Diagnóstico      

Faringoamigdalitis 

Bacteriana 

23 (20,2%) 
 

4 (3,5%) 19(8,79%) -5,29% 0.073 (-10 a 

- 0,2 %) 

Faringitis aguda 15 (13,2%) 
 

8 (7%) 55(25,4%) -18,4% <0,001 (-

25,9 a -11 

%) 

Resfriado común 54 (47,4%) 
 

47 (41,2%) 68 (31,48%) 9,72% 0,077 (- 1,2 

a 20,7 %) 

Laringitis 13 (11,4%) 
 

14 (12,3%) 1 (0,46%) 11,84% <0,001(5,7 

a 17,9%) 

Sinusitis 4 (3,5%) 
 

4 (3,5%) 11(5,09%) -1,59% 0,511 (-6,1 

a 2.9 %) 

Bronquitis aguda 3 (2,6%) 
 

5 (4,4%) 36(16,66%) -12,26% 0,001 (-

18,5 a -6 %) 

Otitis Media aguda 2 (1,8%) 
 

6 (5,3%) 2 (0,92%) 4,38% 0,015 (0 a  

8,6 %) 

Influenza 0 (0%) 
 

26 (22,8%) 11 (5,09%) 17,71% 0,000 (-26 a 

-9,5%) 

Infecciones 

agudas de las vías 

respiratorias 

superiores de 

sitios múltiples o 

no especificados 

0 (0%) 
 

0 (0%) 13(6,01%) -6,01% 0,028 (-8,7 

a -1,5 %) 

Factores 

Agravantes 

     

Antibiótico previo 16 (14%) 
 

21 (18,4%) 30 (13,88%) 4,52% 0,279 (-3,9 

a 13%) 

Hospitalización 

previa 

3 (2,6%) 
 

1 (0,9%) 1 (0,46%) 0,44% 0,645 (- 1,5 

a 2,4 %) 

Fiebre 38 (33,3%) 
 

31 (27,2%) 34 (15,74%) 11,46% 0,013 (1,9 a 

21%) 

Tos 63 (55,3%) 
 

71 (62,3%) 45 (20,83%) 41,47% <0,001 (31  

a 51,9%) 
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Odinofagia 52 (45,6%) 
 

48 (42,1%) 53 (24,53%) 17,57% 0,001 (6,8 a 

28,3 %) 

Exudado 22 (19,3%) 
 

9 (7,9%) 7 (3,24%) 4,66% 0,061 (-0,8 

a 10,1) 

Adenopatía 19 (16,7%) 
 

15 (13,2%) 12 (5,55%) 7,65% 0,017 (0,7 a 

14,5%) 

Comorbilidades 4 (3,5%) 
 

3 (2,6%) 4 (1,85%) 0,75% 0,640 (-2,7 

a 4,2%) 

Registro CIE-10 48 (42,1%) 
 

45 (39,5%) 30 (13,88%) 25,62% <0,001(15,5 

a 35,7%) 

Especialidad      

Emergencia 75 (65,8%) 
 

81 (71,1%) 139 (64,35%) 6,75% 0,219 (-3,8 

a 17,2%) 

Medicina Familiar 39 (34,2%) 
 

33 (28,9%) 77 (35,64%) -6,74% 0,219 (-

17,2 a 

3,8%) 
Pre-impl: Pre-implementación del estudio en el año 2011 

Post-impl: Post-implementación del estudio en el año 2011 

Post-impl: Post-implementación del estudio en el año 2018 

P: Valor de p 

IC (95%): Intervalo de confianza 95% 

En cuanto a la prescripción de antibióticos y antivirales en Infección Respiratoria Alta 

(IRA), los datos del estudio se demuestran la tabla 7. 

Tabla 7. Prescripción antibiótica y antiviral 

Variable Pre-impl. 2011 

n= 114 (%) 

Post-impl. 2011 

n= 114 (%) 

Post-impl.  

2018 

n= 216 (%) 

Diferencia  P 

IC (95%) 

Prescripción 

antibiótica 

49/114 (43%)  
 

21/114 (18,4%) 
 

56/216 

(25,92%) 

-7,52% 0,125 (-16,7 

a 1,7 %) 

Prescripción 

justificada 

11/49(22,4%)  
 

14/21 (66,7%) 
 

28/56 (50%) 16,7% 0,191(-7,4 a 

40,7 %) 

Antibiótico  

Usado 

Pre-impl. 2011 

n= 49 (%) 

Post-impl. 2011 

n= 21 (%) 

Post-impl.  

2018 

n= 56 (%) 

Diferencia  P 

IC (95%) 

Azitromicina 18/49 (15,8%)  
 

2/21 (9,52%) 
 

9/56 (16,07%) -6,55% 0,465(-22,4 

a 9,3%) 

Amoxicilina 2/49(1,8%)  
 

2/21 (9,52%) 
 

6/56 (10,71%) -1,19% 0,879 (- 16,1 

a 13,8%) 

Penicilina 

Benzatínica 

12/49 (10,5%)  
 

4/21 (19,04%) 
 

10/56 (17,85%) 1,19% 0,904 (-18,4 

a 20,8%) 

Cefuroxima  6/49 (5,3%)  
 

2/21 (9,52%) 
 

4/56 (7,14%) 2,38% 0,728 (-11,9 

a 16,6%) 

Amoxicilina + 

ácido 

clavulánico 

10/49 (8,8%)  
 

9/21 (42,85 %) 
 

21/56 (37,5 %) 5,35% 0,668 (-19,3 

a 30 %) 

Cefalexina  1/49 (0,9%)  
 

0/21 (0%) 
 

3/56 (5,3 %) -5,3% 0,917 (-11,4 

a 10,3%) 
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Claritromicina  0/49 (0%)  
 

2/21 (9,52%) 
 

3/56 (5,35%) 4,17% 0,509 (-9,7 a 

18 %) 

Antiviral 

usado 

Pre-impl. 2011 

n= 114 (%) 

Post-impl. 2011 

n= 114 (%) 

Post-impl.  

2018 

n= 216 (%) 

Diferencia  P 

IC (95%) 

Oseltamivir  12/114 (10,5%)  
 

25/114(21,9 %) 
 

8/216 (3,70%) 18,19% <0,001(10,2 

a 26,2%) 

 

La tasa de prescripción antibiótica fue de 18,4% en la etapa de post-implementación 

temprana de la guía NICE 69 en el año 2011 y de 25,92% en la etapa de post-

implementación en el año 2018 p=0,125 (IC95% -16,7% a 1,7%) (Gráfico 3). De los 21 

pacientes (18,4%) que recibieron antibiótico en la post-implementación temprana del 

año 2011 el 66,7% justificó su prescripción de acuerdo a los lineamientos de la guía NICE 

para prescripción inmediata; y de 56 pacientes (25,92%) que recibieron antibiótico en la 

etapa de post-implementación en el año 2018 el 50 % justificaba su prescripción 

p=0,191(IC95% -7,4 a 40,7%) (Gráfico 3). Existe entonces una disminución no 

significativa en la prescripción justificada de antibiótico comparada con los datos de la 

post-implementación del año 2011.  

 

 

Gráfico 3.  Prescripción antibiótica 
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Gráfico 4. Prescripción antibiótica justificada 

De los antibióticos prescritos en la fase de post-implementación durante el año 2018, la 

amoxicilina más ácido clavulánico fue el más usado en un 37,5% de todos los antibióticos 

prescritos con una p= 0,668(IC95% -19,3 a 30 %), además se evidenció un incremento 

en la prescripción antibiótica en la fase post-implementación del 2018 de Azitromicina 

en un 6,55%, amoxicilina 1,1%, Cefalexina 5,3%, incremento sin significancia estadística. 

Se evidenció también una reducción en la prescripción de penicilina benzatínica en un 

1,1%, Cefuroxima 2,3%, Claritromicina 4,1% 

El antibiótico más frecuentemente usado en la post-implementación del año 2011 fue 
la amoxicilina más ácido clavulánico con un 42,85% y en la post-implementación del año 
2018 de igual modo con un 37,5%; resultados similares, sin significación estadística. 
 

En cuanto al uso de antivirales se obtuvo como resultado en comparación de la fase de 

post-implementación en el año 2011 con una prescripción del 21,9%, a diferencia de la 

post-implementación en el año 2018 que fue de un 3,70% el uso de antivirales, con una 

reducción en la prescripción del 18,19%. <p= 0,001 IC 95% (10,2 a 26,2).  (Tabla 7.) En el 

2011 se obtuvieron resultados en el que el uso de antivirales se debió a un brote de 

influenza, característica que no se presentó en el año 2018. 

 
Tabla 8. Prevalencia de Prescripción Antibiótica en cada diagnóstico de IRA  

 
Diagnostico Pre impl. 

2011 

n= 49 (%) 

Post impl. 

2011 

n= 21 (%) 

Post impl. 
2018 

n= 56 (%) 

Diferencia 
Porcentaje 

 

P 
IC (95%) 

Faringoamigdalitis 
bacteriana  
 

20/49 
(40,8 %) 

 

4/21 (19%) 
 

11/56 
(19,6%) 

-0,6% 0,953 (-20,4 a 
19,6%) 

Faringitis Aguda  
 

6/49 
(12,2%) 

2/21 (9,5%) 
 

10/56 
(17,9%) 

-8,4% 0,369 (-24,4 a 
7,7 %) 
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Resfriado Común  
 

12/49 
(24,5%) 

 

2/21 (9,5%) 
 

5/56 (8,9%) -1,2% 0,936 (-14 a  
15,2%) 

Laringitis Aguda  
 

4/49 
(8,2%) 

 

3/21 
(14,3%) 

 

1/56 (1,8%) 12,5% 0,028(-2,9 a 
27,9%) 

Sinusitis Aguda  
 

4/49 
(8,2%) 

 

3/21 
(14,3%) 

 

9/56 (16%) -1,7% 0,847 (-19,6 a -
16%) 

Bronquitis Aguda  
 

1/49 (2%) 
 

4/21 (19%) 
 

14/56 (25%) -6% 0,583(-26,2 a 
14,3%) 

Otitis Media  
 

2/49 
(4,1%) 

 

2/21 (9,5%) 
 

4/56 (7,1%) 2,4% 0,728 (-11,9 a 
16,6%) 

Influenza  
 

(0/49) 0% 
 

1/21 (4,8%) 
 

2/56 (3,5%) 1,3% 0,810 (-9,1 a 
11,5%) 

Se evidenció un incremento en el diagnóstico de faringoamigdalitis, en el 2011 (19%) de 
casos y en el 2018 (19,6%), con un incremento del 0,6%, disminución en el diagnóstico 
del resfriado común en el 2011 (9,5%) a (8,9%) en el 2018, disminución reportada del 
1,2 %, resultados sin significancia estadística 
 
 
Tabla 9. Centor positivo en Faringoamigdalitis bacteriana.  

 
Variable Pre_impl. 

2011 

n= 23 (%) 

Post impl. 

2011 

n= 4 (%) 

Post impl.  
2018 

n= 19(%) 

Diferencia  
 

P 
IC (95%) 

Faringoamigdalitis 
bacteriana  
 

11 
(47,8%) 

 

1 (3,5%) 
 

6 (31,5%) 

 

-28,5 % 0,795 (-53,9 a 

40,7%) 

Centor Positivo ≥ 3 criterios: Fiebre, adenopatía, exudado, ausencia de tos 

En los casos de Faringoamigdalitis bacteriana reportados al aplicar los criterios de 

Centor, se observó un incremento en un 28,5% entre la fase post-implementación del 

año 2018 y la fase post-implementación en el año 2011, p= 0,795 (IC 95% -53,9 a 40,7%) 

no hay diferencia estadísticamente significativa en el número de casos en ambos 

estudios. (Tabla 9.) 

Tabla 10. Prevalencia de Prescripción Antibiótica por Especialidad  

Especialidad 
 

Pre_impl. 

2011 

n= 49 (%) 

Post impl. 

2011 

n= 21 (%) 

Post impl.  
2018 
n= 56 

Diferencia 
Porcentaje 

 

P 
IC (95%) 

Emergencias  
 

28(56,6%) 
 

8(38,1%) 
 

27 (48,2%) -10,1% 0,427 (-34,7 a 

14,4%) 

Medicina 
Familiar  
 

21(43,4%) 
 

13 (61,9%) 
 

29 (51,8%) 10,1% 0,427 (-14,4 a 

34,7%) 
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La relación entre prescripción antibiótica y especialidad demostró que los médicos de 

emergencia incrementaron la prescripción antibiótica en la fase de post-

implementación en el año 2011 de un 38,1% a 48,2% en la fase post-implementación en 

el año 2018. Con una diferencia del 10,1%, no estadísticamente significativa p=0,427 

(IC95% -34,7 a 14,4), los médicos familiares prescribieron mayor cantidad de antibióticos 

con un 61,9% en la fase post-implementación del 2011 en relación al 51,8% en la fase 

post-implementación del 2018 p= 4,27 (IC 95% -14,4 a 34,7%). (Tabla 6)  

14. Discusión: 

Se realizó un estudio de corte transversal, teniendo como objetivo evaluar el efecto a 

largo plazo de la implementación de la guía NICE 69, de prescripción de antibióticos en 

infección respiratoria alta, su impacto en la reducción del uso innecesario de antibióticos 

en pacientes adultos y niños en el servicio de emergencia A y B del Hospital Vozandes 

Quito en el año 2018. Se comparó resultados obtenidos en la fase de post-

implementación en el año 2011 a llamarla temprana y la fase post-implementación en 

el año 2018 a llamarla tardía.  

En el año 2011 se realizó un estudio cuyo eje central era la aplicación de la guía NICE 69 
de prescripción de antibióticos en infección respiratoria alta, que constaba de una fase 
de pre-implementación de la guía en la que se obtuvo una tasa de prescripción 
antibiótica inicial del 43%, y su respectiva valoración posterior a su implementación, en 
la cual se demostró una reducción significativa en la tasa de prescripción antibiótica del 
18,4% (Jimbo R, Sánchez X, Tello B, 2011). En la evaluación con nuestro estudio actual 
realizado en el año 2018, se valoró la constancia de la implementación de la guía 
realizada 7 años atrás, se analizó a manera de post-implementación, en la cual se 
demostró una tasa de prescripción antibiótica del 25,92%; es decir la diferencia fue un 
incremento no estadísticamente significativo del 7,52% en prescripción antibiótica 
p=0,125 (IC95% -16,7% a 1,7%). Con estos valores se puede decir que a pesar de que se 
ha incrementado la prescripción antibiótica en un 7,52% se ha mantenido en el tiempo, 
ya que su aumento no ha sido significativo.   
 

En la fase post-implementación del año 2018 se obtuvo una tasa de prescripción 

antibiótica del 25,92%, y se realizó la comparación con resultados de estudios 

internacionales. En EEUU por ejemplo la tasa de prescripción antibiótica en el ámbito 

ambulatorio dada por médicos de familia fue de un 41%. Las mujeres a diferencia de los 

hombres fueron diagnosticadas mayoritariamente por IRAs, por lo tanto, a las mujeres 

se les prescribió antibiótico con más frecuencia, (62,42% frente a 37,58%). (Shaver A, 

Jacobs D, 2019). En Europa en un estudio publicado en el 2015 en países como 

Dinamarca e Islandia, se evaluó la prescripción de antibióticos en IRA dada por médicos 

generales. Los resultados demuestran una tasa de prescripción del 59,3% en Dinamarca 

y del 75,8% en Islandia. (Sigurðardóttir N, Sternhagen N, 2015). Por lo que, se 

evidenciaría que la prescripción antibiótica en comparación con EEUU, es relativamente 

menor, y que en países europeos prácticamente superan en más de la mitad la tasa de 
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prescripción antibiótica para patologías que son autolimitadas y que en su mayoría se 

resuelven sin complicaciones.  

En países latinos se obtuvieron en diferentes estudios los siguientes resultados, en 
México una tasa de prescripción del 61% en atenciones agudas, (Doubova S, Perez-
cuevas R, 2015). En Argentina 35% de prescripción antibiótica, Bolivia del 40%, Paraguay 
con el 24% y en Uruguay con el 27%. Como podemos apreciar, nuestra tasa de 
prescripción antibiótica en la fase de post-implementación del año 2018 que fue del 
25,92%, es decir, se mantiene menor con respecto a otros países latinoamericanos, 
excepto en Paraguay, que tiene una tasa ligeramente menor y no significativa, con 
respecto a Ecuador. (Olinisky M, Cordoba G, 2016). 

En Ecuador en un estudio realizado en el 2018, en un centro de salud ambulatorio del 
Ministerio de Salud Pública, la tasa de prescripción antibiótica fue del 37,5%, (Sánchez 
Choez X, Armijos Acurio M, 2018) que comparado con la tasa de prescripción antibiótica 
de nuestro estudio en la fase de post-implementación del año 2018 que fue del 25,92%, 
observamos que fue considerablemente menor, su razón seguramente fue la 
implementación y continuidad en el tiempo de la guía.  

Otro dato importante que debemos dar a conocer es la adecuada prescripción de 
antibióticos; en la fase de post-implementación de la guía del año 2011 se demostró una 
tasa de prescripción antibiótica justificada del 66,7 %, en comparación con un 50% de la 
tasa de prescripción antibiótica justificada en la fase post-implementación de la guía en 
el año 2018. La diferencia fue una disminución no estadísticamente significativa del 
16,7% de prescripciones justificadas de antibióticos p=0,191 (IC 95% -7,4% a 40,7%). 

Con nuestro resultado obtenido en la post-implementación del año 2018 de prescripción 
antibiótica no justificada (50%). Es menester hacer la comparación con EEUU, un estudio 
del 2016 realizado por Fleming-Dutra et al, muestra una tasa de prescripción inadecuada 
de antibióticos de aproximadamente el 50% en la infección del tracto respiratorio 
superior, ajustada por edad y diagnóstico en adultos y niños. (Fleming-dutra K, Hersh A, 
2020), mientras que en países europeos como Francia se encuentran resultados que 
indican una tasa de 76% de prescripción inapropiada de antibióticos en atención 
primaria de salud y que las infecciones del tracto respiratorio superior son la causa 
principal de mal uso de antibióticos. (Tawfiq J, 2019) 

Como podemos apreciar esta problemática es a nivel mundial, manteniendo una tasa 
de prescripción inadecuada considerablemente elevada y equiparable con EEUU, sin 
embargo, Europa mantiene todavía tasas más altas que superan en más de la mitad la 
inadecuada prescripción antibiótica, es por eso que se hace imprescindible la aplicación 
de guías de manejo terapéutico, contextualizadas y aplicables a cada región. 

En nuestro estudio en la fase post-implementación en el año 2018 de prescripción 
antibiótica no justificada (50%). Comparando con una revisión de varios estudios que 
incluyeron 78 países de ingresos medios y bajos reporta una tasa de 47.1% de uso 
inapropiado de antibióticos en IRA, y una tasa de 25.8% para prescripción inadecuada 
de antibióticos para países de América Latina. (Holloway K, Ivanovska V, 2015)  
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Sánchez et al en un estudio realizado en Ecuador reportó un 90,25% de prescripciones 
no justificadas de antibióticos en un centro de atención médica pública, en comparación 
con el 50% obtenido de los datos recolectados de una unidad de atención médica 
privada existiendo de esta forma una diferencia del 40,25% en relación a nuestro 
estudio, que es considerablemente alta y que en nuestro estudio se ha mantenido en el 
tiempo, posiblemente gracias a las actividades realizadas que han permitido la 
continuidad de la implementación de la guía. (Sánchez Choez X, Armijos Acurio M, 2018).  

 
Cabe señalar que existe evidencia de que las intervenciones realizadas en cuanto al 

manejo de patologías posterior a la implementación de guías o pautas a seguirse, ha 

permitido que las intervenciones se mantengan en el tiempo como es el caso del 

siguiente estudio que mencionamos; es un ensayo controlado realizado en dos 

hospitales regionales (hospitales de intervención y control). Se analizó el manejo del 

asma aguda en la emergencia de forma retrospectiva previa a la intervención, seguida 

de una auditoría posterior a la intervención, 1 año después de la implementación de 

pautas basadas en la evidencia reportaron que la vigencia de las intervenciones se 

mantuvo por más de un año en relación a la gravedad, desencadenantes identificados, 

uso de espirometría y planes de acción escritos, sin embargo, no hubo diferencia sobre 

la hospitalización (Weber H, Bassett G, 2019) 

En otro estudio en pacientes pediátricos manifiestan que las intervenciones de 

autogestión en las escuelas reducen las hospitalizaciones en un promedio de 

aproximadamente 0.16 ingresos por niño durante 12 meses. Pueden reducir el número 

de niños que visitan la emergencia del 7,5% al 5,4% durante 12 meses y probablemente 

reducir las visitas no planificadas a hospitales o centros de atención primaria, la atención 

del 26% al 21% a los 6 a 9 meses, esto nos ayuda a reducir las visitas en la emergencia y 

las hospitalizaciones, y mejorar la calidad de vida de los pacientes y familias. (Harris K, 

Kneale D, 2018) 

En un estudio con diseño aleatorio por conglomerados en un servicio de urgencias 

realizado en Australia, se aplicaron tres pautas que sirvieron para la efectividad de las 

intervenciones y así mejorar la prestación de asistencia sanitaria, en esta incluían: 

información escrita, reunión de partes interesadas multidisciplinaria, identificación del 

equipo de líderes de opinión local multidisciplinario (médico y de enfermería), taller de 

capacitación, suministro de herramientas y materiales relevantes para los pacientes y 

sus familiares. Los resultados indicaron que la intervención mejoró el manejo, 

aumentando el porcentaje de pacientes que fueron evaluados adecuadamente 'alta 

segura' y evitando complicaciones posteriores. (Bosch M, Mckenzie J, 2019) 

Por lo tanto, la aplicación de guías de manejo en general constituye una estructura tanto 
en el diagnostico como en el manejo de patologías, siendo lo más importante la 
estandarización en la atención a nivel mundial, que los resultados sean reproducibles de 
manera general teniendo como base su aplicación constante. 
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14.1 Fortalezas y limitaciones del estudio 

La aplicación de la Guía NICE 69 en el año 2011 en el HVQ, produjo cambios favorables 

disminuyendo la prescripción antibiótica e incrementando su justificación, en los datos 

analizados en nuestro estudio a manera de post-implementación de la Guía y con los 

resultados obtenidos se evidencio un ligero incremento estadísticamente no 

significativo en la prescripción de antibiótico y una disminución en la justificación. 

La utilización de la guía se mantuvo vigente desde su instauración, aunque según datos 
obtenidos en el personal médico no se han realizado capacitaciones periódicas sobre su 
influencia en la prescripción antibiótica, sin embargo, las autoridades del hospital nos 
supieron explicar que, al crear protocolos de manejo propios de la institución se habían 
incluido las guías de práctica clínica NICE 69 en la misma. Se nos mencionó que el 
personal de salud rota constantemente dentro de la institución, por lo que no logramos 
obtener mayores referencias. Cabe señalar que en el año 2011 solo existía la emergencia 
A y B de adultos y que desde el año 2018 se inauguró la nueva ala para la Emergencia 
Pediátrica, es decir se contrató personal médico que al comentarles de la 
implementación desconocían de dicho estudio.  
 

En cuanto a los materiales de implementación instaurados en el 2011, se han dejado de 
usar desde aproximadamente 3 años atrás, al igual que materiales informativos 
colocados en las paredes (posterior a la renovación de la Emergencia, se desconoce su 
paradero). El 50% del personal que recibió la capacitación en el año 2011 se mantiene 
en la institución, indican que tanto ellos como el nuevo personal no han recibido nuevas 
capacitaciones en cuanto a este tema. 

Una de las fortalezas de nuestro trabajo fue que contamos con un programa Gema ahora 
llamado Horizon, que nos sirvió para minimizar el sesgo de selección y así tener un 
resultado exacto de las atenciones prestadas en el servicio de Emergencia. 

 

15. Conclusiones: 

 

• Con la implementación de la Guía NICE 69 de prescripción de antibióticos para 

infección respiratoria alta autolimitada en adultos y niños, se logró una 

reducción en la tasa de prescripción antibiótica en los pacientes atendidos en la 

emergencia del Hospital Vozandes Quito en el año 2011. 

• En la evaluación de la post-implementación de la guía en el año 2018 se 

evidenció un incremento no estadísticamente significativo de la prescripción de 

antibióticos y una disminución no estadísticamente significativa en su 

justificación por lo que se concluye que se mantuvo a lo largo del tiempo el 

efecto en la reducción de la prescripción hasta el año 2018. 

• La implementación de la guía, mejoró la prescripción adecuada en el 2011 y 
también se ha mantenido hasta el año 2018. 
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16. Recomendaciones: 

• Realizar capacitaciones periódicas acerca de la aplicación de la Guía NICE 69, o 

de protocolos propios de la institución (con evaluación), para reforzar 

conocimientos. 

• Involucrar a los médicos de emergencia, que valoran tantos pacientes en 
emergencia A y B, que incluyan a emergenciólogos, médicos familiares y 
pediatras, participando de manera activa en la continuidad de la implementación 
de la guía. 

• Mantener la implementación de la Guía para mejorar el estándar de calidad 
médica.  

• Realizar monitoreo continuo para evaluar los conocimientos y destrezas de los 
médicos involucrados en la aplicación de la Guía.  

• Retomar una fuente y herramientas que den información tanto a los pacientes 
como familiares. 

• Ampliar la capacitación a otras áreas que mantengan contacto con pacientes con 
IRA, coordinando una política y manejo institucional. 

• Los factores que posiblemente influyeron para la continuidad del uso de la Guía, 
según datos obtenidos por el personal médico y autoridades del hospital es que 
se crearon protocolos de manejo propios de la institución y que se habían 
incluido las guías de práctica clínica NICE 69 en la misma. Que además están 
disponibles para todo el personal que ingresa dentro del mismo sistema 
actualmente conocido como Horizon, y que continuamente se socializan de 
manera especial con el personal nuevo. Se recomienda la aplicación de 
entrevistas para identificar los factores que podrían ayudar en la continuidad de 
la misma. 
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