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La prescripción pediátrica en Atención Primaria

Aproximación a la realidad:

la VIVENCIA





Instituto Nacional de Estadística (INE) 8.348.349 (17, 95%) 





























El 60% reciben un promedio de tres prescripciones al año

20-33% antibióticos, 10-25% antiasmáticos y 10-16% analgésicos 

Los niños italianos vs holandeses tienen una probabilidad 2,5 
veces mayor de recibir antibióticos y 3,6 veces de utilizar 
antiasmáticos

Clavenna A, Bonati M. Drug prescriptions to outpatient children: a review of the 
literature. European Journal of Clinical Pharmacology. 2009; 65(8):749-755

La prevalencia fue mayor en < 6 años: 72-90%



























































https://www.saludcastillayleon.es/
portalmedicamento/es/noticias-destacados/
noticias/prevencion-errores-medicacion-

pacientes-pediatricos

	 	   ▪	Calcular el peso

	 ▪	Expresar la dosis en unidades en ml

	 ▪	Realizar un doble control de los cálculos en medicamentos de 

alto riesgo

	 ▪	 Informar y educar a padres y cuidadores

	 ▪	 Implementar sistemas de soporte a la decisión clínica adecuados

Para prevenir los errores

















http://www.ismp-espana.org/ficheros/Boletin
%2046%20%28Septiembre%202018%29.pdf















Hacia una MEDICINA APROPIADA en 
prescripción pediátrica 

Lo mejor de la MBE y de la 
EBM
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PRÁCTICATEORÍA

Paso 1: PREGUNTA

“La MBE pretende aportar más ciencia al arte de la medicina”

Paso 4: APLICABILIDAD

Paso 2: BÚSQUEDA

Paso 3: VALORACIÓN

Paso 5: ADECUACIÓN

Presente: la MBE del siglo XX



Experiencia clínica

“Evidencia” procedente 
de la investigación

Preferencia y acciones
de los pacientes 

Estado clínico y circunstancias

Presente: la MBE del siglo XX
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Preferencia y acciones
de los pacientes 

Estado clínico y circunstancias
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PACIENTES

MÉDICO

INDUSTRIA

Experiencia clínica

“Evidencia” procedente 
de la investigación

Preferencia y acciones
de los pacientes 

Estado clínico y circunstancias

Del uso individual (MBE) 
al uso colectivo (ASBE)

BENEFICIOS

RIESGOS

COSTES

Presente: la MBE del siglo XX



En busca de una práctica clínica que intenta                                            
resolver de la mejor forma posible la ecuación entre                     

“lo deseable, lo posible y lo apropiado”,                                  
teniendo presente que la medicina es una ciencia 

sembrada de incertidumbre, variabilidad en la práctica 
clínica, sobrecarga de información,  aumento de demanda                                                               

y limitación de recursos

Presente: la MBE del siglo XX



Futuro: la Medicina Apropiada en el siglo XXI

El futuro de la medicina actual debe caminar hacia una 
sanidad más segura, eficiente y sostenible.

Y para ellos se basa en varios pilares, imbricados entre sí:

Humanización

Seguridad del paciente

Profesionalismo

Excelencia

Medicina Apropiada (Right Care)



La Medicina Apropiada es revisar y cuestionar nuestras 
prácticas en sanidad por el bien del paciente y de la 

sociedad.

Dos pilares/paradigmas:

MBE, EBM y MCP
Prevención cuaternaria y 

estrategias de mejora

Futuro: la Medicina Apropiada en el siglo XXI



MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA (MBE)

ECA, RS y MA en busca de la generalización de resultados

Mejor resultado para paciente promedio en las condiciones "ideales" de 
la experimentación

Fundamentado en la investigación

EVIDENCIA BASADA EN LA MEDICINA (EBM)

Macrodatos ("big data") en un entorno de práctica clínica “habitual” 
Es el camino de la Medicina centrada en el paciente, que complementa 

la MBE, pues reivindica el humanismo médico a través de la toma de 
decisiones compartidas y el empoderamiento de pacientes

Fundamentado en la clínica

a) MBE y EBM



Limitaciones MBE

Los experimentos se realizan en condiciones "ideales“ (que con 
frecuencia no reproducen la complejidad de la práctica clínica)

Parte de una hipótesis (y, a menudo, se parte también de la solución)

Oportunidades EBM

Pone el enfoque en el paciente individual, tanto en la generación de 
evidencias como en la incorporación de preferencias

Y la EBM es el camino de la Medicina Centrada en el Paciente (MCP), 
que reivindica el humanismo médico y el empoderamiento de pacientes

b) MBE, EBM y MCP



Más allá de la prevención primaria, secundaria y 
terciaria…

… está la PREVENCIÓN CUATERNARIA que intenta evitar el exceso de 
diagnóstico, tratamiento y prevención de nuestra medicalizada sociedad

Prevención cuaternaria y “diseases mongering”

Potenciar este tipo de prevención y frenar la mercantilización de las 
enfermedades

Y son diversos las estrategias para evitar la sobreutilización sanitaria

c) Prevención cuaternaria



Menos es Más (Less is More)

Recomendaciones No hacer (Do not do Recommendations)

Elegir con cabeza, sabiamente (Choosing Wisely)

d) Estrategias de mejora en prevención cuaternaria



MBE

EBM MCP

Prev
cuaternaria

Estrategias
de mejora

Medicina
Apropiada

En busca de la Medicina Apropiada

… en prescripción
en Atención 

Primaria



La EVIDENCIA en prescripción 
pediátrica en Atención Primaria

El ejemplo más común: 
uso racional de 

antibióticos



No es posible mejorar 
lo que no se controla

No es posible 
controlar lo que no  

se mide

No es posible      
medir lo que no se 

define



No es posible mejorar 
sin CAMBIAR

No todo lo que 
hacemos lo hacemos 

tan bien como 
creemos



Reflexiones especialmente importantes en…

… el USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS

2  PREGUNTAS

1  DEFINICIÓN

2  DATOS



2 PREGUNTAS clave:

¿Necesita un antibiótico el 
paciente?

¿Qué tipo de antibiótico?



1 DEFINICIÓN:

Uso racional de 
antibióticos:

“Utilización juiciosa y 
ajustada a criterios 
clínicos aceptados y 

respaldados 
científicamente,  principio 
general para todo tipo de 

fármacos” 



2 DATOS clave:

OMS: 50% de los antibióticos 
son administrados 
innecesariamente 

Exposición innecesaria pte 
en primeros 5 años de vida



Guía ABE. Tratamiento de las infecciones en Pediatría. Guía rápida para la 
selección del tratamiento antibiótico empírico
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Rojo P, Saavedra J, de la Torre M, Pociello N. Recomendaciones de la 
SEIP/SEUP para el tratamiento antimicrobiano empírico de las infecciones 

en la infancia. Consenso SEIP/SEUP. 2011
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Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PNRA)



PL
AN

ES
 N

AC
IO

NA
LE

S

Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PNRA)



1) Faringoamigdalitis aguda
2) Otitis media aguda
3) Sinusitis aguda
4) Adenitis cervical
5) Neumonías típicas
6) Neumonías atípicas
7) Infecciones urinarias altas
8) Infecciones urinarias bajas
9) Meningitis
10) Infecciones osteoarticulares

Decálogo de enfermedades infecciosas en Pediatría



1) Aminoglucósidos
2) Anfenicoles
3) Betalactámicos
4) Glicopéptidos
5) Lincosamidas
6) Macrólidos
7) Quinolonas
8) Sulfamidas
9) Tetraciclinas
10) Otros

Decálogo de fármacos antimicrobianos



Uso racional de antibióticos
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FA

FA por EGHB 
(etiología probable 

o segura)
Penicilina Amoxicilina

FA  y alérgico 
penicilina

Eritromicina
Clindamicina

Azitromicina

1. Faringoamigdalitis aguda (FA)



OMA

OMA ≤ 2 años Amoxicilina

OMA > 2 años sin 
factores de riesgo 

Sin tratamiento /  
Amoxicilina

Amoxicilina-
clavulánico

2. Otitis media aguda (OMA)



SA

SA sin criterios de
duración ni 
gravedad

Analgésicos

SA con criterios de
duración y/o 

gravedad
Amoxicilina Amoxicilina-

clavulánico

SA con afectación 
del estado general

Amoxicilina-
clavulánico

Si ingreso: 
Amoxicilina-

clavulánico IV o 
Cefuroxima IV

3. Sinusitis aguda (SA)



AC

AC sin ingreso Cefadroxilo Amoxicilina-
clavulánico *

AC con ingreso Cefazolina IV, 
Cloxacilina IV

Amoxicilina-
clavulánico IV *

* Si enfermedad dental o periodontal

4. Adenitis cervical (AC)



NCT

NCT sin ingreso Amoxicilina Amoxicilina-
clavulánico

NCT con ingreso Ampicilina IV
Penicilina IV

Amoxicilina-
clavulánico IV

NCT con derrame Cefotaxima IV
Ampicilina IV
Penicilina IV

¿Asociar 
macrólido IV?

5. Neumonías típicas (NCT)



NCA

NCA ≤ 3 años Sin antibiótico Azitromicina
Claritromicina

NCA > 3 años Azitromicina
Claritromicina

6. Neumonías atípicas (NCA)



ITU baja

ITU baja Fosfomicina
TMP / SMX

Cefuroxima
Amoxicilina-
clavulánico

7. Infecciones urinarias bajas (ITU baja)



ITU alta

ITU alta sin 
ingreso

Cefixima Amoxicilina-
clavulánico

ITU alta con
ingreso

Gentamicina IV Amoxicilina-
clavulánico IV
Cefotaxima IV

8. Infecciones urinarias altas (ITU alta)



MA

MA ≤ 3 meses Ampicilina + 
Cefotaxima IV

Cefotaxima+ 
Vancomicina IV

MA > 3 meses Cefotaxima + 
Vancomicina IV

Cetriaxona + 
Vancomicina IV

9. Meningitis aguda (MA)



IOA

IOA ≤ 5 años Cefuroxima IV Cloxacilina + 
Cefotaxima IV

IOA > 5 años Cloxacilina IV Cefazolina IV

10. Infecciones osteoarticulares (IOA)



PREGUNTAS

y

RESPUESTAS



¿Qué sabemos?

¿Qué factores influyen?

¿Qué objetivos de mejora?

¿Qué podemos mejorar?



¿Qué sabemos de la prescripción de antibióticos 
en Pediatría ?



Estudio ABES, 2012
• Estudio transversal de ámbito nacional con 1.214 respuestas

de pediatras
• Encuesta on-line sobre la selección empírica de antibióticos

en la infancia y adolescencia
• Adecuación a 16 entidades infecciosas habituales en base a

protocolos, guías clínicas y documentos de consenso
• RESULTADOS. Globalmente la adecuación se ajusta en un

85%; los resultados son menos adecuados en
enfermedades infecciosas en las que no existe un
documento de consenso nacional

• LIMITACIONES: sesgo selección; prescripción teórica, pero
no real

¿Qué sabemos de la prescripción de ATB en Pediatría?



Estudio ABES, 2012 Adecuación (IC95)

Faringoamigdalitis aguda 96,0% (95,1-97,2)

Otitis media < 2 años 93,5% (92,1-94,9)

Otitis media  > 2 años 97,9% (97,0-98,7)

Adenitis cervical sin ingreso 84,3% (82,3-86,2)

Adenitis cervical con ingreso 84,6% (825-86,7)

Neumonía típica sin ingreso 78,6% (76,2-81,0)

Neumonía típica con ingreso 43,0% (40,1-45,7)

Neumonía con derrame pleural 77,4% (75,0-79,9)

Neumonía atípica  < 3 años 83,4% (81,3-85,4)

Neumonía atípica > 3 años 93,8% (92,5-95,1)

Infección urinaria baja 94,9% (93,6-96,1)

Pielonefritis sin ingreso 95,7% (94,5-96,8)

Pielonefritis con ingreso 90,8% (89,2-92,4)

Infección osteoarticular 100% (99,7-100)

Menigitis < 3 meses 66,6% (64,1-69,3)

Meningitis > 3 meses 76,4% (74,0-78,7)



¿Qué sabemos de la prescripción de antibióticos 
en Pediatría de AP ?



PRAN, 2017
• Alto consumo. El grupo < 5 años es, junto con > 85, el

grupo que más antibióticos utiliza, con una exposición
anual del 60% y mantenida en el tiempo. Y es más alto
que el registrado en otros países europeos para el
mismo grupo de edad

• Prescripción en procesos no bacterianos como FAA,
bronquitis o CVA

• Adecuación mejorable en cuanto al tipo de antibiótico
empleado con alto consumo de amoxicilina/clavulánico
y macrólidos en procesos para los que no son de
primera elección

¿Qué sabemos de prescripción de ATB en Pediatría en AP?



¿Qué factores influyen en el consumo excesivo 
de antibióticos ?



PRAN, 2017
• Dispensación sin prescripción en oficinas de farmacia
• Administración por parte de las familias sin consejo

médico
• Alta presión asistencial que impide establecer una buena

comunicación con pacientes y familia y realizar una
adecuada educación sanitaria

• Falta de control de la hiperfrecuentación (un motivo que es
prioritario en varios estudios nacionales) y de la
posibilidad de múltiples consultas en diferentes
niveles asistenciales

• Escasa y aleatoria disponibilidad en las consultas de test de
diagnóstico rápido

¿Qué factores influyen en el consumo excesivo de ATB?



PRAN, 2017
• Poca disponibilidad de métodos de diagnóstico

microbiológico con horarios de recogida muy
restringidos o que precisan desplazamiento geográfico

• Acceso difícil o en plazos largos de tiempo a los
resultados microbiológicos

• Falta de acceso a actividades de formación continuada
• No disponibilidad en la historia clínica informatizada de

sistemas de ayuda en la toma de decisiones (SATD)
como algoritmos o alertas con prescripciones no
ajustadas a lo establecido

¿Qué factores influyen en el consumo excesivo de ATB?



PROPUESTAS DE MEJORA en 
prescripción de antibióticos

… en Pediatría de Atención 
Primaria



Objetivos GENERALES de mejora para el 
prescriptor de antibióticos en AP



PRAN, 2017
• Disminuir la cantidad global de prescipción
• Disminuir la prescripción en procesos no bacterianos
• Mejorar la adecuación en procesos concretos

Objetivos GENERALES de mejora para el prescriptor de AP



Objetivos ESPECÍFICOS de mejora para el 
prescriptor de antibióticos en AP



PRAN, 2017
• Disminuir la prescripción en procesos no bacterianos

(CVA, laringitis, FA no estreptocócica, bronquitis)
• Disminuir al mínimo el tratamiento antimicrobiano de la FA

víricas en general y en < 3 años en particular
• Disminuir el uso de macrólidos y de amoxicilina-clavulánico

en amigdalitis
• Disminuir el tratamiento de la infección urinaria sin

confirmación diagnóstica adecuada
• Disminuir el tratamiento en la OMA, con la pauta de espera

vigilante con analgésicos/antiinflamatorios
• Evitar el tratamiento antibiótico en bronquitis/BA en niños

pequeños

Objetivos ESPECÍFICOS de mejora para el prescriptor de AP



¿ Qué podemos mejorar en el prescriptor y en      
los factores que influyen ? 



PRAN, 2017
• Implantación en las consultas, difusión y registro en las

historias de uso de métodos de diagnóstico rápido
• Mejorar la disponibilidad y el acceso a estudios

microbiológicos y resultados para los pacientes
• Conocer los datos de prevalencia de gérmenes y

resistencias microbianas del área geográfica
• Disminución de la presión asistencial, que permita un tiempo

suficiente por consulta para aplicar los procedimientos
diagnósticos precisos y realizar una adecuada
educación sanitaria en los pacientes

¿Qué podemos mejorar en el prescriptor y en los factores?



PRAN, 2017
• Formación en técnicas que aumentan la precisión

diagnóstica de la OMA: otoscopia neumática y/o
timpanometría

• Acceso a una formación continuada actualizada con
disponibilidad de los protocolos y propuestas de las
principales GPC o, en su defecto, de los Consensos
Nacionales, en los diferentes programas autonómicos
de Historia Clínica Informatizada

• Formación continuada, promovida por la administración y
ligada a objetivos de productividad o a valoración
curricular para oposiciones y traslados

¿Qué podemos mejorar en el prescriptor y en los factores?



Objetivos de MEJORA en uso de antibióticos en 
Atención Primaria



Objetivos de MEJORA en uso de antibióticos en AP

Objetivos cualitativos Objetivos cuantitativos
1ª fase
Disminuir consumo global Fijar % según indicador actual

Disminuir en FA en < 3 años < 20%

Disminuir amoxicilina-clavulánico Fijar % según indicador actual

Disminuir macrólidos Fijar % según indicador actual

Empleo TDR o cultivo en FA Conveniente método registro HC

Empleo PCR Conveniente método registro HC

Utilización de otoscopia neumática/timpanometría

FA: faringoamigdalitis aguda; PCR: proteína C reactiva; TDR: test de diagnóstico rápido



Objetivos de MEJORA en uso de antibióticos en AP

Objetivos cualitativos Objetivos cuantitativos
2ª fase
Disminuir antibióticos en OMA Fijar % según indicador actual

Disminuir antibióticos en CVA Fijar % según indicador actual

Disminuir antibióticos en bronquitis/BA Fijar % según indicador actual

3ª fase
Introducción otros métodos de diagnóstico rápido

Introducción otros métodos diagnósticos que se 
consdieren de utilidad

BA: bronquiolitis aguda; CVA: catarro vías altas; OMA: otitis media aguda



10 PREGUNTAS CLAVE para mejorar la prescripción
de antibióticos



10 PREGUNTAS CLAVE para mejorar la prescripción de ATB

• ¿Se trata de una enfermedad 
viral o bacteriana?
• ¿Disponemos de algún método 
que ayude al diagnóstico?
• ¿Beneficiará al paciente un 
tratamiento antibiótico?
• ¿Sabemos qué bacteria es 
responsable y cuáles son sus 
resistencias a antibióticos?
• ¿Cuál es el antibiótico más 
adecuado (menor espectro 
posible, dosis, duración) para 
este proceso?

• ¿La familia cree que este 
proceso debe tratarse con 
antibióticos?
• ¿La familia conoce la utilidad de 
los antibióticos?
• ¿La familia sabe lo que son las 
resistencias bacterianas?
• ¿Utilizarán antibióticos 
sobrantes o sin receta?
• ¿Cumplimentarán bien el 
tratamiento?



Niño de 2 años que presentó fiebre por 3 días, 
hasta 38ºC, y que desde entonces, hace una 
semana, tiene congestión nasal, tos y mucosidad 
verdosa.



OBSTRUCCIÓN NASAL, RINORREA, TOS PERSISTENTE (Empeoramiento!) 

Vómitos por rinorrea posterior, hiposmia o anosmia, inflamación periocular
En preescolares: halitosis, otalgia, odinofagia y sibilancias
Cefalea y dolor facial aislado son menos frecuente que en adultos 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO: persistencia, gravedad o empeoramiento

SÍNTOMAS CATARRALES PROLONGADOS  > 10 y < 30 días

INICIO BRUSCO - GRAVE : Fiebre ≥ 39 ºC, rinorrea purulenta

EMPEORAMIENTO DE LOS SÍNTS DE CVA A PARTIR DEL 6º-7º DÍA: 
aumento de la rinorrea, tos, aparición/reaparición de fiebre



El 80 % de los antibióticos se prescriben fuera 
del medio hospitalario y el 50 % probablemente 
son innecesarios



https://www.cdc.gov/antibiotic-use/
week/pdfs/Improve-Antibiotic-Use-

Combat-AR-508.pdf







Arnold SR, Straus SE. Interventions to improve antibiotic prescribing practices in 
ambulatory care. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2005

Para conseguir disminuir la incidencia de bacterias 
resistentes a los antibióticos, no basta con reducir 
ligeramente la prescripción inadecuada.
Además el tiempo requerido para lograrlo es mayor que 
el que se precisa para alcanzar altos niveles de 
resistencia.  

INTERVENCIONES



Fleming-Dutra KE, Hersh AL, Shapiro DJ, Bartoces M, Enns EA, 
File TM Jr, et al. 

Prevalence of Inappropriate Antibiotic Prescriptions Among US 
Ambulatory Care Visits, 2010-2011

         JAMA. 2016;315(17):1864-1873. 



Arnold SR, Straus SE. Interventions to improve antibiotic prescribing practices in 
ambulatory care. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2005

• Presión por parte de los pacientes
• Escaso tiempo para explicar el curso esperado
• Incertidumbre diagnóstica
• Exceso de cautela 
• Limitación de la libertad clínica

RAZONES DE LA PRESCRIPCIÓN INADECUADA













Arnold SR, Straus SE. Interventions to improve antibiotic prescribing practices in 
ambulatory care. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2005

• para el cuadro que motiva la prescripción:
• IVRS: prescripción diferida  

• y para cambiar una conducta particular

INTERVENCIONES MÁS EFICACES

ESPECÍFICAS

















• Existe un amplio margen de mejora en la prescripción 
• Aumentar la precisión diagnóstica 
• Informar a los padres de la evolución esperable de los 

procesos autolimitados
• Reconocer y hacer un uso adecuado de las 

prescripciones off-label 
• La población pediátrica es más vulnerable a los errores 

de medicación

CONCLUSIONES



• Adecuar la evidencia científica a la práctica clínica en 
prescripción farmacológica 

• Reflexionar el valor del nuevo paradigma de la 
Medicina apropiada 

CONCLUSIONES (II)



• Evitar sobreestimar la expectativa de los padres sobre 
el empleo de antibióticos 

• Promover la prescripción diferida 
• Implantar estrategias multifacéticas dirigidas a 

sanitarios, pacientes y población general sobre uso 
juicioso de antibióticos 

CONCLUSIONES (III)
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