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Evaluacion de la administracion rutinaria de antibioticos
en lactantes con infecciones respiratorias agudas bajas
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Evaluation of routine administration of antibiotics
to infants with lower respiratory infections

Routine administration of antibiotics in the treatment of acute lower respiratory infections in infants was
evaluated in a open randomised prospective trial. Sixty one infants between the age of 1 month and 2 years were
allocated to one of two treatment groups. Group A patients were treated with antibiotics but those in Group B were
not. Antibiotics were not given to this patients before hospital admission. There were no differences in the duration
of the acute disease, the frecuency of fever relapse and pulmonary complications. Four patients from Group B were
subsequently treated with antibiotics, all them had radiologic evidence of bronchopneumonia. These results do not
support the routine use of antibiotics in infants admitted to hospital with acute lower respiratory infections, except
in those with radiologic evidence of bronchopneumonia.
(Key words: Acute lower respiratory infections, routine antibiotic therapy, treatment evaluation).

Las infecciones respiratorias agudas consti-
tuyen entre 50 y 60% de las consultas pediatricas
ambulatorias y una de las principals causas de
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morbimortalidad en el mundo4 '6 . En los pai'ses
menos desarrollados la mortalidad por estas in-
fecciones es 5 a 25 veces mayor que en los pai'ses
industrializados1.

Los agentes etiologicos varian con la edad del
paciente y el nivel socioeconomico. En los pai'ses
desarrollados las causas preponderates de las
neumopatfas agudas en el lactante serian virales y
menos del 10% por agentes bacterianos2 '3-7. Sin
embargo estos ultimos parecen ser relativamente
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mas frecuentes en los pai'ses en desarrollo4-1'5.
En nuestro pai's este problema no ha sido eva-
luado, sin embargo es la impresion de muchos
que nuestra realidad pareciera ser intermedia.
Debido a las dificultades que existen para iden-
tificar la etiologia de las infecciones respiratorias
bajas, en estos casos se recurre, con frecuencia, al
uso indiscriminado de antibioticos: este estudio
se propone evaluar a'lgunos criterios ch'nicos y de
laboratorio que pudiesen servir para su empleo
mas racional en lactantes.

PACIENTES Y METODOS

Se realize un estudio prospective de 61 lactantes de
1 mes a 1 ano 11 meses hospitalizados en el servicio de
pediatria del hospital Sotero del Rio; en el periodo
comprendido entre mayo y septiembre de 1985 con
diagnosticos presuntivos de neumopati'a aguda, caracte-
rizada por la combinacion variable de los siguientes
hallazgos; fiebre, tos, taquipnea, quejido, aleteo nasal,
dificultad respiratoria, auscultacion de ruidos respirato-
rios anormales (loncus, estertores, bioncofonfa,
respiracion soplante) o radiologia anormal o ambas. Los
pacientes fueron asignados al azar en dos grupos aleato-
rios segun el orden de hospitalizacion. El grupo A
recibio tratamiento antibiotico (penicilina sodica
100.000 U x kg x dia mas gentamicina 7 mg x kg x dia
en el menor de 3 meses x 10 dias y penicilina sodica en
igual dosis en lactantes mayores de 3 meses durante 7
dias. El grupo B no recibio antibioticos. El tratamiento
comun para ambos grupos consistio en oxigeno, kinesio-
terapaa respiratoria y medidas.de enfermeria.

Los requisites de ingreso al estudio fueron: ausencia
de afecciones pulmonares cfonicas o cardiovasculares;
no haber recibido antibioticos en los 5 dias previos al
ingreso.

Al ingreso se realizaron: hemograma, velocidad de
sedimentacion globular (VHS), gases arteriales y radio-
graffas de torax. Las imagenes radiologicas fueron clasi-
ficadas por un radiologo pediatrico en bronconeumoma:
sombras alveolares algodonosas con tendencia a confluii,
ubicadas en uno o varies lobulos, sin distribucion

segmentaria; neumonia lobar: imagenes alveolares con-
fluentes que producen clara condensacion con bronco-
grama aereo y siguen una distribucion segmentaria o
comprometen todo un lobulo; peribronquitis: Imagenes
inter stickles de distribucion difusa en el parenquima
pulmonar; hiperinsuflacion: diafragmas pianos, visuali-
zacion de mas de 9 espacios intercostales y aumento del
espacio retroesternal.

Se evaluaron los siguientes parametros: duracion de
la fiebre, requerimientos de oxigeno, tiempo de norma-
lizacion de la frecuencia respiratoria (FR) y cardiaca
(FC) y duracion de la hospitalizacion. Como limite de
FR y FC normales se considero convencionalmente 40 y
140 x' respectivamente.

Se considero fracaso del tratamiento la pcrsistencia
de astenia, adinamia y temperatura elevada despues de
72 horas del ingreso o empeoramiento de los sintomas
que causaron el ingreso.

El analisis estadistico se realizo en base al "Minitab"
elaborado por Pensylvania State University, 1981, y
adaptado por el departamento de estadistica de la
Universidad Catolica de Chile -Computador Dec 10-,
mediante las pruebas de Student y Chi-cuadrado.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra las caracteristicas clfnicas
al ingreso de los lactantes asignados a los dos
grupos. No encontramos diferencias estadistica-
mente significativas en la edad, peso, duracion de
los sintomas antes de la hospitalizacion, tempe-
ratura, FC, ni requerimientos dc oxigeno. La
frecuencia respiratoria fue significativamente ma-
yor en los pacientes destinados a tratamiento con
antibioticos.

Los resultados de los examenes de laboratorio
en el momento del ingreso fueron similares en
ambos grupos para la VHS y los hallazgos del
hemograma salvo en las plaquetas, que cualitati-
vamente mostraron mayores acumulos en el
grupo A. (Tabla 2).

Tabla 1.
Caracteristicas clfnicas al ingreso de 61 lactantes

con infeccion respiratoria aguda baja

Edad (dfas)

Peso (Kg.)

Sintomas previos (dias)

Temperatura (°C)

Frecuencia respiratoria

Fiecuencia cardiaca

Fraccion inspirada oxigeno

Grupo A
N = 3 0

X ± D . E .

115 ±94

5,3+ 1,8

4,7+ 3

37,2 ± 0,6

56 ± 9,8

145 ±11

29,5 ± 7,3

Grupo B
N = 31

X + D.E.

139,03 ±139

5,6 ± 29

5,6 ± 49

37,3 ± 0,8

50,2 ± 8,4

142 ± 10

29,3 ± 6,2

P

N-S.

N.S.

N.S.

N.S.

<0,05

N.S.

N.S.

Grupo A : Con tratamiento antibiotico
Grupo B : Sin tratamiento antibiotico
P : Significacion estadistica
N.S. : No Significativo
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Tab la 2.
Caracten'sticas de laboratories al ingreso de 61 lactantes

con infeccion respiiatoria aguda baja

Hematocrito

Leucocitos xmm3

Segmentados (°ty

Baciliformes (%)

Linfocitos(<Ki)

VHS (mm/Hr.)

Plaquetas (mm3)

Grupo A
N =30

X±D.E.

33,2 ±5,45

8.5 13 ±3.854

35,8 ±16

2,88 ±4,28

49,9 ±15,5

23,4 ±22

>acumulos

Grupo B
N = 3 1

X ±D.E.

34,8 ±7,26

8.751 ±3.160

40,5 ±16

0,85 ±1,4

47, 3 ±13

19 ±23

<!acuinulos

P

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

<0.05

Grupo A : Con tratamiento antibiotico.
Grupo. B : Sin tratamiento antibiotico.
P : Significacion estadistica.
N.S. : No significative.

Tabla 3.
Diagnostico radiologico de 61 lactantes con infeccion

respiiatoria aguda baja

Imagen radiologica
Total Grupo A

N = 30
Grupo B
N = 3 1

Bronconeumonia 15

Hiperinsuflacion 14

Neumonitis 25

Normal 7

Atelectasias# 17

9

6

9

6

7

6 N.S.

8 N.S.

16 N.S.

1

1 N.S.

ffAtelectasias asociadas a otra imagen radiologica.

Gmpo A : Con tratamiento antibiotico.
Grupo B : Sin tratamiento antibiotico.
P : Significacion estadi'stica.
N.S. : No significativa.

La distribution de los diferentes patrones
radiologicos, antes definidos, fue similar en
ambos grupos. Las atelectasias se distribuyeron
de modo uniforme asociadas a otra imagen radio-
logica en los dos grupos de pacientes (Tabla 3).

No se encontraron diferencias en la duracion
de la fiebre, los requerimientos de oxigeno, el
tiempo de normalization de FR y FC, pero la
duracion de la bospitalizacion fue mayor
(p < 0,05) en el grupo A. (Tabla 4).

En 4 pacientes fracaso el tratamiento, todos
eran lactantes asignados al grupo B y tenian
patron radiologico de bronconeumonia. En uno
se observe progresion de las imagenes radiologi-

cas, en otro, persistencia de astenia y adinamia,
aumento de temperatura y de requerimientos de
oxigeno al quinto dia de hospitalizacion despues
de un perfodo de aparente mejoria y los dos
ultimos no mostraron mejoria despues de trans-
curridas 72 horas del ingreso.

No ocurrieron complicaciones graves ni muer-
tes en esta serie.

DISCUSION

Los dos grupos de pacientes en estudio fueron
comparables desde el punto de vista clinico. de
laboratorio y radiologico, excepto por la diferen-
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Tab la 4.
Evoluckm clmica de 61 lactantes con ira baja

Duracion fiebre (dias)

Duracion hospitalizacion (dias)

Duracion requerimientos Oj (F/0)

Grupo A
(N = 30)
X ±D.E.

1,35 ±1,1

7,2 ±2

3 ±2,6

Grupo B
(N=31)
X ±D.E.

1,50 ±1,6

6 ±2,3

2, 90 ±2,6

P

N.S.

P<0,05

N.S.

Tiempo normalizacion frecuencia
respiratoiia (dias) 3,2 ± 2,4 2,9 ± 1,84

Tiempo normalizacion frecuencia
cardiaca (dias) 1,4 ±1,5 1,03 ±1,35

Grupo A
Grupo B
P
N.S.

Con tratamiento antibiotico.
Sin tratamiento antibiotico.
Signification estadistica.
No significative s,

N.S.

N.S.

cia observada en relation a FR, que no nos
parece que tenga traduccion clinica importante^
El hallazgo de aumento de acumulos plaquetarios
es inespccifico y se asocia a un gran niimero de
condiciones patologicas entre las cuales se men-
cionan las infecciones bacterianas o virales5.

La hospitalizacion fue mas larga en el grupo
A, lo que es explicable por la necesidad de
completar su tratamiento en el periodo preesta-
blecido.

Solo 25% de los lactantes, que ingresaron con
diagnostico presuntivo de neumopati'a aguda,
tenian realmente imagenes radiologicas compa-
tibles con bronconeumonia. Siete pacientes
tenian radiologia normal, entre ellos 6 recibieron
tratamiento antibiotico. Mas del 50% de los
pacientes tenian signos radiologicos de hiperin-
suflacion e imagenes intersticiales, que evolucio-
naron de manera similar en ambos grupos a
semejanza de otras experiencias y sugiriendo que
su etiologi'a es viral8. Los cuatro fracasos perte-
necfan al grupo B y tenian imagenes radiologicas
de bronconeumonia.

Si bien nuestra muestra fue seleccionada, ya
que muchos lactantes hospitalizados no pudieron
ingresar al estudio por haber recibido tratamiento
previo con antibioticos, algunas conclusiones
parecen validas: la evolution semejante de ambos
grupos sugiere etiologi'a no bacteriana en un
numero importante de pacientes; el patron radio-
logico de bronconeumonia evoluciono mal sin
antibioticos: aunque sabemos que existen bron-
coneumonias virales, estas imagenes radiologicas
en nuestros casos parecieran estar asociadas con
infecciones bacterianas y resultaron ser el unico
elemento indicador para el uso precoz de antibio-
ticos en esta serie. En los lactantes con signos

radiologicos de hiperinsuflacion e imagenes de
tipo interstitial, con o sin atelectasias, la evolu-
tion fue similar con o sin antibioticos, lo que
justificaria observarlos por un tiempo razonable
antes de tratarlos con dichas drogas. No se
encontraron en los hemogramas parametros que
permitiesen predecir la evolution clinica ni que
guardasen relation con las imagenes radiologicas.

RESUMEN

Se comparo la evolution clinica de dos grupos
de lactantes hospitalizados por neumopati'a
aguda, unos tratados con antibioticos y los otros
no. El tamano de cada grupo fue de 30 y 31
ninos respectivamente sin diferencias de edad,
temperatura, signos radiologicos. necesidad de
oxi'geno, VHS y formula leucocitaria. La evolu-
tion de ambos grupos fue similar. Cuatro lactan-
tes del grupo sin antibioticos debieron ser retira-
dos por mala evolution; todos tenian en comun
un patron radiologico de bronconeumonia. Se
concluye que en nuestro medio, los signos radio-
logicos de bronconeumonia sugerirfan infeccio-
nes bacterianas, debiendo en estos casos usarse
precozmente antibioticos. Otros hallazgos radio-
logicos o signos ch'nicos dudosos justifican'an un
periodo de observation de la evolution antes de
tomar otras decisiones terapeuticas. Las caracte-
risticas del hemograma no se relacionaron con la
evolution clmica ni con las imagenes radiologi-
cas.
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