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TRATAMIENTO DE LA AMIGDALITIS ESTREPTOCÓCICA 
CON AMOXICILINA UNA VEZ AL DÍA: METAANÁLISIS

E.D. Llerena Santa Cruz, J.C. Bunuel Álvarez, D. Porcar Farrán, J. Solà Pou, E. Forte 
Gimeno, R.B. Cortés Marina y L. Mayol Canals. An Pediatr  2011;75(5):298-306

Introducción: 

El objetivo de la presente revisión 
sistemática es determinar si el tratamiento 
antibiótico de la faringoamigdalitis 
estreptocócica con una dosis diaria de 
amoxicilina tiene una eficacia similar 
a otras posologías (cada 8 o 12h) del 
mismo antibiótico o de penicilina V.

Material y métodos: Se incluyeron 
ensayos clínicos aleatorios (ECA), que 
compararan amoxicilina (1 dosis/día) 
frente a otras posologías de amoxicilina 
(cada 8-12 h) o penicilina V (cada 6, 8 
o 12 h). Bases de datos y buscadores 
consultados: Medline, Central, EMBASE 
y Google Académico.

Los resultados se combinaron 
estimándose la diferencia de riesgos 
ponderada (DR). Se midió la eficacia 
del tratamiento por la negativización 
de cultivo orofaríngeo previamente 
positivo a estreptococo del grupo A a 
los 14-21 días (bajo una hipótesis de 
no inferioridad, considerando como 
tal que el límite superior del intervalo 
de confianza del 95% [IC del 95%] de 
la DR no supere el 10%) y la recaída 

clínica a los 10-21 días. Los resultados 
se combinaron siguiendo un modelo de 
efectos fijos o aleatorios según existiera 
o no heterogeneidad.

Resultados: Cumplieron los criterios de 
selección 4 ECA con 1.314 participantes 
(657 recibieron amoxicilina 1 vez/día 
y 657 otros antibióticos o posologías): 
a) cultivo positivo para cualquier 
estreptococo (14-21 días, 4 ECA): DR: 
---0,5% (IC del 95%, ---5,1% a 4,2%; b) 
persistencia del mismo serotipo (14-21 
días, 3 ECA): DR: 0,32% (IC del 95%, 
---3,1% a 3,7%; c) recaída clínica (10-
21 días, 2 ECA): DR: 1,7% (IC del 95%, 
---1,9% a 5,4%); d) efectos adversos (4 
ECA): DR: ---0,39% (IC del 95%, ---1,5% 
a 6,8%(. No existieron diferencias 
estadísticamente significativas en 
ninguna de las comparaciones 
realizadas.

Conclusiones: La amoxicilina, 
administrada en una sola dosis diaria, 
no es inferior a otras posologías del 
mismo antibiótico o de penicilina V. 
Estos resultados son importantes ya 
que pueden facilitar el cumplimiento 
terapéutico.

INGESTA DE CÁUSTICOS: SITUACIÓN ACTUAL y PUESTA 
AL DÍA DE LAS RECOMENDACIONES

Rodríguez Guerineau, L.; Martínez Sánchez, L.; Quintillá Martínez, J.M.; Trenchs Sainz De 
La Maza, V.; Vila Miravet, V.; Luaces Cubells, C. An Pediatr 2011;75:334-40. 

Introducción

La ingesta de productos domésticos 
es la segunda causa de consulta por 
sospecha de intoxicación en la edad 
pediátrica, y entre éstos destacan los 
productos cáusticos por su potencial 

toxicidad y riesgo de secuelas.

Objetivo

Describir las características 
epidemiológicas y clínicas de los 
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pacientes que ingresan desde urgencias 
por sospecha de ingesta de cáusticos. 
Analizar los factores de riesgo de 
lesiones esofagogástricas. Revisar las 
recomendaciones actuales de manejo.

Material y métodos

Estudio retrospectivo de los pacientes 
ingresados desde urgencias por 
sospecha de ingesta de cáusticos entre 
enero de 2005 y abril de 2010.

Resultados

Se obtuvo una muestra de 78 pacientes, 
45 de ellos varones (57,7%), mediana de 
edad de 2,2 años (rango: 1-17,3 años). 
En 13 casos el producto se encontraba 
fuera de su envase original y en 36 
niños la familia había inducido el vómito 
o administrado algún líquido como 
diluyente. Presentaron síntomas 52 niños 

y la exploración física fue anormal en 46 
pacientes. Se realizaron 39 endoscopias 
digestivas, objetivando lesiones en 7 
pacientes. Al comparar los pacientes 
con endoscopia normal y alterada, se 
identifican como factores de riesgo de 
lesiones digestivas la realización de 
algún vómito (p=0,01) y la presencia de 
al menos 2 síntomas (p=0,03). Ningún 
paciente sin endoscopia presentó 
complicaciones posteriores.

Conclusiones

Es necesario mejorar la educación 
sanitaria informando a las familias 
sobre medidas preventivas y de manejo 
inmediato, evitando maniobras que 
pueden agravar la situación. Algunos 
pacientes podrían beneficiarse de una 
observación clínica sin medidas de 
tratamiento más agresivas.

DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE EL DIAGNÓSTICO y 
TRATAMIENTO DE LA FARINGOAMIGDALITIS AGUDA

Piñeiro Pérez, R.; Hijano Bandera, F.; Álvez González, F.; Fernández Landaluce, A.; 
Silva Rico, J.C.; Pérez Cánovas, C.; Calvo Rey, C.; Cilleruelo Ortega, M.J.. An Pediatr. 

2011;75:342.e1-e13. 

La faringoamigdalitis aguda (FAA) es una 
de las enfermedades más comunes en 
la infancia. La etiología más frecuente 
es vírica. Entre las causas bacterianas, 
el principal agente responsable es 
Streptococcus pyogenes o estreptococo 
beta hemolítico del grupo A (EbhGA). 
Las escalas de valoración clínica son 
una buena ayuda para seleccionar a qué 
niños se deben practicar las técnicas 
de detección rápida de antígeno 
estreptocócico (TDR) y/o el cultivo de 
muestras faringoamigdalares. Sin su 
empleo, se tiende al sobrediagnóstico de 
FAA estreptocócica, con la consiguiente 
prescripción innecesaria de antibióticos, 
muchas veces de amplio espectro. Los 
objetivos del tratamiento son: acelerar 
la resolución de los síntomas, reducir 
el tiempo de contagio y prevenir las 

complicaciones supurativas locales y 
no supurativas. Idealmente, solo deben 
tratarse los casos confirmados. En 
caso de no disponibilidad de la TDR, o 
en algunos casos, ante un resultado 
negativo, se recomienda obtener cultivo 
e iniciar tratamiento a la espera de los 
resultados, solo si la sospecha clínica es 
alta. Los antibióticos de elección para el 
tratamiento de la FAA estreptocócica 
son penicilina y amoxicilina. Amoxicilina-
clavulánico no está indicado de 
forma empírica en la infección aguda. 
Los macrólidos tampoco son un 
tratamiento de primera elección; su 
uso debe reservarse para pacientes 
con alergia inmediata a penicilina o 
como tratamiento erradicador, en los 
casos indicados. Es urgente y prioritario 
adecuar la prescripción de antibióticos 
a la evidencia científica disponible.


