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Introducción / Clasificación y dignóstico GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA EN
USO ADECUADO DE LA ANTIBIOTERAPIA 

EN LAS INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR 

> Introducción
España es uno de los países del mundo donde 
más antibióticos se prescriben y consumen y con 
mayores niveles de resistencia frente a los patógenos 
comunitarios. Las infecciones suponen un tercio de 
las consultas del médico de familia. Más de la mitad 
de ellas son infecciones del tracto respiratorio. A pesar 
del elevado porcentaje de casos de origen vírico de 
estas infecciones, el uso de antibióticos es frecuente. 
Las infecciones del tracto respiratorio inferior (ITRI) 
son la principal causa de muerte por enfermedades 
infecciosas. Incluyen infecciones en las que el uso 
de antibióticos es innecesario, como la bronquitis 
aguda (BA) y cuadros de elevada morbimortalidad, en 
los que la indicación de antibioterapia es frecuente, 
como las reagudizaciones de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (AEPOC), u obligada, como en la 
neumonía adquirida en la comunidad (NAC). Para 
reducir resistencias bacterianas es preciso emplear el 
antibiótico más adecuado cuando esté indicado(1). 

>  Clasificación y diagnóstico
Las ITRI constituyen la cuarta parte de las enfermedades 
respiratorias en Atención Primaria (AP). El diagnóstico de 
estos cuadros es clínico-exploratorio(2,3). El antecedente de 
EPOC permite el diagnóstico de AEPOC sin necesidad de 
recurrir a pruebas adicionales. No existen hallazgos clínico-
exploratorios de NAC. No obstante, en ausencia de clínica 
de infección respiratoria alta, la combinación de síntomas 
respiratorios bajos (tos con/sin expectoración purulenta 
y dificultad respiratoria de magnitud variable), asociada 
a un compromiso del estado general (fiebre, escalofríos, 
taquicardia, taquipnea, fiebre, SatO2 < 95 %) y algún signo 
focal en la auscultación pulmonar (matidez, disminución 
del murmullo pulmonar, crepitaciones, broncofonía y 
egofonía), aumentan la probabilidad de neumonía(2,4). La 
radiografía de tórax es útil para establecer o descartar el 
diagnóstico de neumonía(2,3). 
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En la comunidad no se recomienda realizar 
pruebas microbiológicas para el diagnóstico 
etiológico de las ITRI, debido a su pobre validez 
en general(2, 3).  

La etiología de la BA es vírica en > 95 %. En 
la población de edad > 65-70 años y/o con 
comorbilidades crónicas, la etiología es similar a 
una NAC no grave (S. pneumoniae, Haemophilus 
influenzae, Chlamydophila pneumoniae)(2, 3). 
Bordetella pertussis está presente en el 7-32 
% de los adultos con tos prolongada (> 3 
semanas)(2, 3). No existe relación entre etiología 
bacteriana y la duración de la tos, ni con 
cambios de coloración del esputo(5). 

Aproximadamente un 70 % de las AEPOC 
son de causa infecciosa(2, 6), principalmente 

por H. influenzae (30-50 %), Moraxella 
catarrhalis (15-25 %), S. pneumoniae (10-25 %)
(6). Las enterobacterias y Pseudomonas 
aeruginosa están más presentes en 
exacerbaciones graves y en pacientes 
de edad avanzada con comorbilidades(2, 

6). El riesgo de P. aeruginosa se define 
principalmente por el uso de ≥ 4 ciclos de 
tratamiento antibiótico en el último año(2, 6, 7). 
Los virus están presentes en el 30-50 % de 
las exacerbaciones(6). 

En la etiología de la NAC influyen la situación 
basal del paciente (edad, comorbilidad), 
la gravedad de la infección, así como 
determinadas circunstancias demográficas y 
epidemiológicas(2, 3).

En un 40-60 % de los casos no se encuentra 
el patógeno responsable. El S. pneumoniae 
(33-65 %) es el más frecuentemente 
implicado y debe considerarse siempre 
como primera etiología(8). M. pneumoniae 
(4-11 %) es más frecuente en jóvenes sin 
comorbilidad. A medida que aumenta la edad, 
las comorbilidades, la exposición repetida 
a ciclos de antibióticos o los pacientes son 
institucionalizados en residencias, aumenta 
la probabilidad de cepas de neumococo 
resistente y de patógenos gramnegativos 
respiratorios, como H. influenzae (7-16 %), 
M. catarrhalis (1,2-3,5 %) y entéricos, como 
Klebsiella pneumoniae (4-10 %), Pseudomonas 
(0,8-4,5 %), o de Legionella spp. (3-8 %)(2, 3, 8).



GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA EN
USO ADECUADO DE LA ANTIBIOTERAPIA 

EN LAS INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR 

Evaluación de la gravedad de las infecciones 
del tracto respiratorio inferior

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA EN
USO ADECUADO DE LA ANTIBIOTERAPIA 

EN LAS INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR 

La evaluación inicial de la gravedad del 
paciente con ITRI es clave para establecer 
el tratamiento y la ubicación más 
apropiada para su cuidado. La decisión 
debe ser individualizada(2, 3): 
• Hallazgos clínico-exploratorios de 

gravedad hemodinámica  
(PAS < 90 mmHg, PAD < 60 mmHg, 
pulso ≥ 125), respiratoria (SatO2 
< 90 %, frecuencia respiratoria 
≥ 30 rpm, cianosis, disnea intensa, 
respiración paradójica), temperatura 
< 35 °C o ≥ 40 °C, descompensación 
grave de una comorbilidad crónica o 
inmunosupresión grave. 

• Valores de la prueba rápida de proteína 
C reactiva (PCR) en sangre capilar. 
Niveles > 100 mg/l se asocia a cuadros 
de BA o NAC complicadas(2).

• Escalas pronósticas de mortalidad 
observada a los 30 días por NAC. 
Las de Fine o PSI, CURB-65 y CRB-65 
son las más aceptadas. Existe gran 
equivalencia entre las predicciones de 
las tres. La escala CURB-65 o CRB-65 
detectan mejor a los pacientes de alto 
riesgo que deberían ser ingresados 
y se recomiendan en AP. En la escala 
CRB-65 se asigna 1 punto por cada 
variable: confusión mental, frecuencia 
respiratoria ≥ 30 rpm, presión arterial 
baja (PAS < 90 o PAD < 60 mmHg) y edad 
≥ 65 años. Una puntuación ≥ 2 puntos 
se asocia a mortalidad intermedia 
(9,2 %) y hace recomendable la remisión 
a la urgencia hospitalaria(2, 4). 

Además, la decisión debe individualizarse 
en función de otras características, como 

la capacidad de seguir adecuadamente 
el tratamiento ambulatorio (vómitos 
incoercibles o número de deposiciones 
> 10 en un día o entre 5-10 en 3 días 
consecutivos) o la presencia de factores 
psicosociales y personales que dificulten 
el cumplimiento (apoyo domiciliario 
insuficiente, paciente sin capacidad de 
autocuidado, personas sin hogar, deterioro 
cognitivo grave, trastornos mentales 
graves, abuso de alcohol u otras drogas, 
incumplidor conocido)(2, 4).
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El tratamiento inicial de las ITRI es empírico. 
La selección del antibiótico debe basarse 
en la sospecha etiológica y en los niveles 
de resistencia local. El espectro del 
antibacteriano debe incluir actividad frente 
a los patógenos más probables a tratar y, al 
mismo tiempo, ser lo más estrecho posible 
para disminuir las resistencias(1) (figura 
1). También es importante, para evitar la 
sobreexposición y el riesgo de resistencia, 
sustituyendo el antibiótico administrado en 
los 3 meses previos por una alternativa con 
un espectro de acción similar. 

El uso de un antimicrobiano puede 
determinar el desarrollo y diseminación 
de resistencias del propio microorganismo 
infectante y de los que integran la 
microbiota saprofítica del tracto respiratorio, 
pero también en otras localizaciones, 

como en el tracto intestinal(1). Los efectos 
sobre la microbiota intestinal se mantienen 
tiempo después de finalizar el tratamiento 
y depende de cada clase de antibiótico: 3 
meses para cefalosporinas orales, 9 meses 
para amoxicilina/ácido clavulánico y más de 
1 año en fluoroquinolonas, eritromicina o 
clindamicina(1). Además, el daño es mayor 
con antimicrobianos parenterales, como 
cefalosporinas de 3.ª y 4.ª generación, 
carbapenémicos, y menor en formulaciones 
orales, como amoxicilina/ácido clavulánico, 
fluoroquinolonas o clindamicina. Las 
cefalosporinas orales parecen tener un 
menor efecto(1). 

>  Bronquitis aguda
En la BA no se ha demostrado la utilidad 
del uso rutinario de antibióticos(9). Ni 

la duración de la tos ni la presencia de 
esputo purulento implican la necesidad de 
antibioterapia(5). El riesgo de mala evolución 
por sobreinfección bacteriana grave y riesgo 
de neumonía es infrecuente en individuos 
sanos, aumentando con la edad y la 
comorbilidad(2, 3, 9, 10). Por este motivo, el uso 
de antibioterapia se restringe a situaciones 
muy concretas(2, 3, 10) (tabla 1).  

En estos casos se recomienda amoxicilina 
500 mg/8 horas o un macrólido en alérgicos 
durante 5 días(2, 3, 7). Ante la sospecha 
epidemiológica de infección por Bordetella 
pertussis, se recomienda el tratamiento 
con macrólidos orales (azitromicina 
500 mg/día/3 días o claritromicina  
500 mg/12 horas/5 días)(2, 3, 7). 
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>  Figura 1. Espectro bacteriano de los distintos antibióticos orales frente a los microorganismos habituales en infecciones 
respiratorias bajas

ETIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES 
DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR

NEUMOCOCO GRAMNEGATIVOS ATÍPICOS

Anaerobios
S I R H. influenzae M. catarrhalis E. coli Klebsiella spp. P. aeruginosa

Bronquitis aguda

AEPOC

EPOC leve a moderada (FEV1 > 50 %), sin comorbilidad crónica significativa, 
> 65 años

EPOC grave (FEV1 ≤ 50 %) o moderada con comorbilidad grave significativa. 
Sin riesgo de P. aeruginosa

EPOC grave (FEV1 ≤ 50 %) o moderada con comorbilidad grave significativa. 
Con riesgo de P. aeruginosa

NAC no 
grave

Adulto sano, ≤ 65 años, sin riesgo aumentado de infección por H. 
influenzae (no fumador)

> 65 años y/o con enfermedades subyacentes crónicas significativas, 
fumador

Edad avanzada (> 75 años), multimorbilidad, institucionalizados en 
residencias, exposición frecuente a antibioterapia, deterioro cognitivo, 
malnutrición, alcoholismo

J01C
AMOXICILINA

AMOXICLINA/ÁCIDO CLAVULÁNICO

J01D
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Tabla 1. Criterios para la utilización de antibioterapia en 
casos de bronquitis
1.  Sospecha clara de infección por B. pertussis (tos de origen 

infeccioso de ≥ 2 semanas de duración con, al menos, uno de estos 
tres signos: tos paroxística, estridor inspiratorio o vómitos provocados 
por la tos) (GR: A) 

2.  Signos y síntomas de infección bronquial grave: PCR capilar > 100 
mg o hallazgos clínicos/exploratorios de compromiso hemodinámico 
o respiratorio, temperatura > 39 ºC ≥ 3 días 

3.  Empeoramiento clínico progresivo de forma significativa a lo 
largo de la primera semana: deterioro del estado general, aparición 
y/o aumento de fiebre o de la dificultad respiratoria 

4.  Curso prolongado (> 7-10 días) en pacientes frágiles y/o en 
presencia de factores de alto riesgo de descompensación y 
complicaciones (GR: C)  

Comorbilidad 
importante 
preexistente, 
en riesgo de 
descompensarse  

• Inmunosupresión severa 
• Insuficiencia cardiaca congestiva  
• Insuficiencia respiratoria crónica (O2 

domiciliario) 
• Insuficiencia renal crónica grave (G4 < 30 ml/min) 
• Insuficiencia hepática crónica (descompensada) 
• Enfermedades neuromusculares crónicas  
• Fibrosis quística

Pacientes ≥ 80 
años con ≥ 1 de 
los siguientes 
criterios 

Pacientes ≥ 65 
años con ≥ 2 de 
los siguientes 
criterios

• Diabetes mellitus tipos 1 o 2 (> 10-15 años de 
evolución, insulino-dependiente) 

• Insuficiencia cardiaca congestiva  
• Uso concurrente de corticoides orales  

(≥ 10 mg de prednisona al día o equivalente 
durante ≥ 1 mes) 

• Hospitalización en el año previo  

Elaboración propia.

>  Agudización de la EPOC 
De los tres criterios de Anthonisen (aumento 
de disnea, purulencia en el esputo o 
aumento del volumen del esputo), la 
purulencia del esputo es el criterio que 
mejor predice el beneficio del tratamiento 
con antibiótico(2, 3, 7). Un valor ≥ 40 mg/l en 
la PCR capilar aumenta el riesgo de fracaso 
terapéutico sin antibioterapia(2, 11).  

La antibioterapia estaría justificada en 
exacerbaciones muy graves (UCI), en 
graves que requieren hospitalización y en 
leves a moderadas de etiología infecciosa 
manejadas a nivel ambulatorio(2, 3, 7, 12). EPOC 
basal leve (FEV1 ≥ 80 %) que presentan los 
tres criterios de Anthonisen o con EPOC 
moderada (50 % ≤ FEV1 < 80 %) o grave (30 % 
≤ FEV1 < 50 %), siempre que exista purulencia 
del esputo y/o fiebre u otros factores de 
riesgo de mal pronóstico(2, 7) (tabla 2). En 
la mayoría de las exacerbaciones tratadas 
ambulatoriamente, el tratamiento empírico 
inicial se realizará con amoxicilina-clavulánico 
o cefditoren. Las fluoroquinolonas se 
reservarán para la sospecha elevada de 
P. aeruginosa(2, 3, 6, 7) (tabla 2). 

El uso preventivo de ciclos continuos e 
intermitentes de antibióticos (macrólidos) 
muestran un efecto clínicamente 
significativo en pacientes con EPOC 
moderada o grave, con reagudizaciones 
frecuentes(13). No obstante, por el riesgo 
de resistencia y los efectos adversos, no se 
recomienda la antibioticoterapia preventiva 
en pacientes con EPOC(6). 

>  Neumonía adquirida 
en la comunidad  

La antibioterapia empírica en los casos 
de NAC debe administrarse lo antes 
posible. No se ha mostrado superioridad 
de ningún antibiótico frente a otro, ni de 
los grupos de antibióticos entre sí(14). Se 
debe elegir el antibiótico con el espectro 
de acción adecuado y con menor 
impacto ecológico. Las pautas deben 
cubrir principalmente neumococos, 
generalmente resistentes a penicilinas y 
macrólidos(2-4, 15).  

En el tratamiento ambulatorio de los 
casos de NAC no se recomienda la 
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Tabla 2. Pautas de tratamiento empíricos en reagudizaciones infecciosas de la EPOC que no requieren hospitalización
Gravedad basal de la obstrucción en 
situación de estabilidad 

Características Etiología Elección Alternativa

EPOC leve (≥ 80 %) 
o moderado 
(50 % ≤ FEV1< 80 %) 

≤ 65 años y sin comorbilidad crónica 
significativaa, ni otros factores de riesgo 
de mal pronósticob 

H. influenzae 

S. pneumoniae 

M. catarrhalis

Amoxicilina/ácido clavulánico (VO) 
875/125 mg/8 h, 5 d

Cefditorenc (VO)  
400 mg/12 h, 5 d

H. influenzae, M. catarrhalis y otros 
enterobacilos gramnegativos 
(K. pneumoniaes, como E. coli, 
Acinetobacter, Enterobacter spp).

Amoxicilina/ácido clavulánico (VO) 
500/125 mg/8 h, 5-7 d  

o 

Cefditorenc 400 mg/12 (VO), 5 d (GR: A)

En alérgicos a betalactámicos: 
Levofloxacino 500 mg/d (VO) o 
moxifloxacino 400 mg/d (VO),  
5 d (GR: B)

> 65 años, con comorbilidad crónica 
significativaa

Grave (30 % ≤ FEV1  
< 50 %) o muy grave 
(FEV1 < 30 %) 

Sin riesgo de  
P. aeruginosad 

< 4 ciclos de tratamiento antibiótico en 
el último año

Grave o muy grave 

Con riesgo de  
P. aeruginosad 

≥ 4 ciclos de tratamiento antibiótico en 
el último año 

Alto riesgo de P. aeruginosa 

H. influenzae, S. aureus, enterobacilos 
gramnegativos

Ciprofloxacinoe (VO)  
500 -750 mg/12 h (VO), 7-10 d 

(valorar hospitalización. Si ausencia de 
respuesta en 48 horas)

Manejo hospitalario con betalactámicos 
con actividad antipseudomónica o 
carbapenem (IV)

a  Cardiopatía crónica, ictus, diabetes mellitus, cáncer activo, insuficiencia renal o hepatopatía crónicas, inmunosupresión grave (incluida corticoterapia oral ≥ 10 mg/día de prednisona o 
equivalente más de 1 mes), asplenia, malnutrición, alcoholismo. 

b Edad ≥ 70 años, FEV < 40 %, ≥ 4 reagudizaciones al año, comorbilidad crónica significativa, uso de antibioterapia o corticoides orales en los 3 meses previos. 
c Exposición al tratamiento de elección en los 3 meses previos. En estos casos se recomienda utilizar un antibiótico diferente para reducir la probabilidad de resistencias. 
d  ≥ 4 ciclos de antibioterapia en el año previo, EPOC grave (FEV1 < 30), colonización bronquial o aislamiento de P. aeruginosa o presencia de bronquiectasias significativas, hospitalización 

reciente. 
e Ciprofloxacino es la quinolona con mayor actividad antipseudomónica específica. 

Elaboración propia. 
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asociación de betalactámicos con 
macrólidos, pues no han demostrado ser 
más efectivos que la monoterapia con 
betalactámicos, producen más efectos 
adversos y mayor impacto ecológico(16). 
La asociación solo se recomienda si 
existe una alta sospecha de infección por 
Legionella spp.(2, 3, 15) (tabla 3).  

En ancianos, institucionalizados o 
pacientes con comorbilidad crónica 
grave, además de neumococos, debe 
contemplarse la cobertura empírica 
de gramnegativos (H. influenzae, 
K. pneumoniae)(2-4, 15) Amoxicilina/
ácido clavulánico es el antibiótico 
recomendado. Se considera también el 
uso de cefditoren como una alternativa 
en áreas donde la resistencia de 
neumococo a penicilina sea elevada, 
por presentar mayor actividad que 
cefaclor, cefuroxima y cefixima 
frente neumococo y H. influenzae y 
equiparable a las fluoroquinolonas(1). 
La cefixima no tiene buena actividad 

intrínseca frente a microorganismos 
grampositivos(1). 

Por el mayor impacto ecológico debido 
al amplio espectro de acción y por 
los casos de reacciones adversas 
incapacitantes, el uso de las quinolonas 
debe restringirse a casos de NAC 
tratados ambulatoriamente en los que 
no existe otra alternativa posible(17).

>  Duración
Actualmente se ha demostrado una 
efectividad similar a las pautas de 
antibioterapia cortas frente a las de mayor 
duración en las ITRI, con menos efectos 
secundarios. Por este motivo se recomienda 
una duración de la antibioterapia de 5 días 
en BA y AEPOC y de 5 a 7 días en NAC(4, 18). 
En cualquier caso, el tratamiento debe tener 
una duración mínima de 5 días y antes de 
retirarse se debe alcanzar la estabilidad 
clínica (resolución de anomalías en los 
signos vitales, como frecuencia cardiaca 

y respiratoria, presión arterial, SatO2) y 
mantener un estado afebril durante los 
3 días antes de suspenderla(4).

>  Seguimiento clínico
En todos los casos de tratamiento ambulatorio 
con antibioterapia de las ITRI se debe 
comprobar la evolución a las 48-72 horas, 
y si existe evolución favorable, definida como 
la ausencia de fiebre elevada (> 39 ºC), la 
estabilización y/o disminución de los síntomas 
y signos clínicos vitales. Si la respuesta no es 
favorable, se puede optar por modificación 
terapéutica o derivar a la urgencia hospitalaria. 

Actualmente no se recomienda realizar 
una radiología de control en la NAC de 
forma rutinaria. Solo se recomienda a las 
6-8 semanas en los pacientes con síntomas 
o signos físicos (tos, disnea, dolor torácico, 
febrícula) persistentes o en los que, a pesar 
de una buena respuesta, presentan un 
mayor riesgo de malignidad subyacente 
(fumadores, mayores de 50 años, presencia 
de síntomas constitucionales)(2, 3).
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Tabla 3. Pautas de antibioterapia empírica en NAC sin criterio de ingreso hospitalario
Situación clínica  Microorganismos  Tratamiento de elección Alternativa 

NAC no grave en ≤ 65 años, sin morbilidad 
crónica significativaa ni riesgo aumentado de 
infección por gramnegativosb o Legionella spp.c  

S. pneumoniae  

H. influenzae  

M. pneumoniae  

C. pneumoniae 

Sospecha de etiología típica o indeterminada: 
amoxicilina (VO) 1 g/8 h, 5-7 días  

Elevada sospecha de etiología por M. 
pneumoniaed: Claritromicina (VO) 500 mg/12 h, 
5-7 d o azitromicina  
500 mg/24 h, 3 d

Cefditorene (VO) 400 mg/12 h, 5 días (GR: B) 

En alérgicos a betalactámicos: 

Levofloxacinof (VO) 500 mg/d, o moxifloxacinof 
(VO) 400 mg/d, 5 d (GR: B)

NAC no grave en ≥ 65 años, con morbilidad 
crónica significativaa y otros factores de riesgo de 
etiología neumococo resistentes o de etiología 
por gramnegativosb y/o Legionella spp.c

S. pneumoniae  

H. influenzae  

Enterobacterias gramnegativas: 
K. pneumoniae, P. aeruginosa (rara) 

Legionella spp.

Amoxicilina/ácido clavulánico (VO)  
875-125 mg/ 8h, 5-7 días +/- macrólidog

o 

Cefditorene (VO) 400 mg/12 h, 5 días +/- 
macrólidog

Si no es posible utilizar los otros antibióticos: 

Levofloxacinof (VO) 500 mg/d, 5-7 d 

Moxifloxacinof (VO) 400 mg/d, 5-7 d

a  Insuficiencia cardiaca, hepática o renal crónicas, EPOC, ictus, diabetes mellitus, cáncer activo, inmunosupresión (incluida corticoterapia oral ≥ 10 mg/día de prednisona o equivalente más de 
1 mes), asplenia, malnutrición.

b Edad avanzada (> 75 años), comorbilidad múltiplea, tabaquismo, alcoholismo, institucionalización, hospitalización reciente, exposiciones recientes y frecuentes a antibióticos.
c  Exposición ambiental (sistemas de aire acondicionado, torres de refrigeración, humidificadores, hidromasaje, aguas termales), brote epidemiológico conocido y características del paciente (> 

70 años, tabaquismo activo, EPOC, diabetes mellitus, trasplante de órganos, inmunosupresión).
d Jóvenes (< 40-45 años), sin comorbilidad crónica, brotes epidémicos en comunidades de jóvenes (colegios, institutos, colegios mayores, campamentos militares). 
e Si exposición al tratamiento de elección en los 3 meses previos. En estos casos se recomienda utilizar un antibiótico diferente para reducir la probabilidad de resistencias. 
f  Restringir el uso de fluorquinolonas dado el balance beneficio/riesgo desfavorable. Por criterios de seguridad y menor impacto ecológico, usar solo cuando no se puedan utilizar penicilinas o 
cefditoren.

g Añadir macrólido (azitromicina 500 mg/24 h, VO), 3 días, si existen factores de susceptibilidad a infección por L. pneumophila. 

Elaboración propia.  
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