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I.V.A.S

Resfrio 
común Faringitis Sinusitis Otitis media 

agudaGripe

Infecciones de la via aérea superior.



Motivo más recurrente de consulta en atención primaria.

Es el principal motivo de ausentismo escolar y laboral. 

La mayoría de las veces de causa viral, autolimitados en el tiempo y 
de buen pronóstico, cualquiera sea la conducta terapéutica adoptada

Infecciones de la via aérea superior.



Uso excesivo e inadecuado de 
antibióticos Resistencia bacteriana

Mejorar la calidad de 
prescripción en atención 

primaria.

Infecciones de la via aérea superior.
Antibióticos y resistencia bacteriana.

Lars Bjerrum. BMC Fam Pract. 2010; 11: 29



80-90% 

70%

Infecciones de la via aérea superior.
Antibióticos y resistencia bacteriana.



La mayoría de las infecciones del tracto respiratorio  
son causadas por virus.

La mayoría de las infecciones respiratorias no son 
peligrosas.

Muy pocas infecciones respiratorias son graves o ponen 
en peligro la vida del paciente.

La mayoría de prescripciones se efectúan por miedo de 
la presentación de infecciones graves, sólo por si 

acaso.

Infecciones de la vía aérea superior.
Conceptos generales



Enfermedad aguda, epidémica, de origen viral y autolimitada  que 
compromete principalmente la mucosa nasal.

Principal causa de consulta ambulatoria. Se producen entre 2 a 4 
episodios anuales...

Principal causa de ausentismo laboral y escolar.

Alta carga económica.

 Infecciones de via aerea superior. En Evidencias en Medicina Interna II.Edimed 2008

Resfrio Comun- Coriza.



Mas de 200 subtipos de virus han sido asociados a resfrio 

• Rinovirus(30-50%).
• Coronavirus(10-15%).
• Influenza(5-15%).
• Parainfluenza(5%).

• Virus Sincitial respiratorio.
• Enterovirus.
•Adenovirus. 
•Metapneumovirus. 

No es posible determinar el tipo de virus por las manifestaciones clínicas.

The common cold. Lancet 2003; 361:51

Resfrio Comun- Coriza.
Etiología



Los síntomas del resfrío se inician luego de un período de incubación 
de 1 a 3 días.

Inicio 
gradual

Odinofagia Rinorrea Tos Fiebre

Resfrio Comun- Coriza.
Manifestaciones clínicas
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Resfrio Comun- Coriza.
Manifestaciones clínicas



Daniel J Sexton, MD . The common cold in adults: Diagnosis and clinical features. Uptodate 21.2

Resfrio Comun- Coriza.
Diagnóstico

Diagnóstico clínico

 

.

Muy frecuente anormalidades mucosas en TC en 
individuos sanos (42%) y en pacientes con resfrio 
común (87%) 

No se necesitan pruebas bioquímicas o
radiológicas adicionales



El tratamiento sintomático es el pilar del tratamiento del resfrío común

Evitar y desaconsejar, el uso de antibióticos.

Informar al paciente la duración de los síntomas, que en general es de una semana.

Comunicar sobre los beneficios y los riesgos del tratamiento   terapéuticas 
sintomáticas.

Resfrio Comun- Coriza.
Tratamiento.



•Múltiples intervenciones preventivas y terapéuticas.

•La literatura publicada acerca del tratamiento de los síntomas
 del resfrío es extensa.

•Tiene serias  limitaciones metodológicas.

• Entidad de evolución favorable y autolimitada.

Muy complejo establecer el beneficio real de las intervenciones terapéuticas 
sintomática

Prevention and treatment of the common cold: making sense of the evidence. CMAJ, February 18, 2014, 186.

Resfrio Comun- Coriza.
Tratamiento.



Los Antihistamínicos en mono terapia no producen mejoría significativa en los 
síntomas en general y de la obstrucción nasal. 

Los Antihistamínicos  no sedativos combinados con descongestivos en la mejor 
estrategia para reducir los síntomas. NNT 5

Resfrio Comun- Coriza.
Tratamiento.

Prevention and treatment of the common cold: making sense of the evidence. CMAJ, February 18, 2014, 186.



Las aminas alfa adrenérgicas tienen un discreto efecto de reducir los smas 
nasales(6%) con un significado clínico incierto.  

  El ipatropio nasal mejora los smas de resfrio, principalmente la rinorrea  con 
efectos adversos moderados (epixtasis y sequedad nasal)

Resfrio Comun- Coriza.
Tratamiento.

Prevention and treatment of the common cold: making sense of the evidence. CMAJ, February 18, 2014, 186.



.  
Las guías de práctica clínica no recomiendan la utilización de 

antitusígenos centrales como dextrometarfano o codeína para la  tos.

ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2006; 129(1 
suppl); 1S-23S.

Smith SM. Cochrane Database Syst Rev2008;(1):CD001831.

Ninguna evidencia que sustente la utilización de antitusivos para reducir la frecuencia y 
la intensidad de la tos.

2 estudios encontraron superioridad del dextrometarfan frente a placebo.

Resfrio Comun- Coriza.
Antitusivos.



Interv. 
física

Zinc

Probioticos

 Vitamina C

Vitamina D

Ajo

Echinacea

Ginseng

Am Fam Physician. 2012;86(2):153-159 

Resfrio Comun- Coriza.
Medidas generales



•Muy frecuente motivo de consulta ambulatoria.

•Proceso inflamatorio de la mucosa y las estructuras del área 
faringoamigdalina.

• La mayoría de etiología viral y autolimitada.

• Presenta con dolor de garganta de intensidad variable, fiebre y con presencia 
de eritema, edema, exudado, úlceras o vesículas.

Faringitis en  Medicina Familiar y Ambulatoria. 2º ed. 2006. Ed. Panamericana.

Faringitis aguda

Evaluación sistemática

Reducir el 
consumo de ATB.

Identificar los que 
requieren test 

SGA.
Identificar causas 

serias(HIV)



Viral 
• Benigna y auto limitada.
•Primaria o secundaria a resfrio o gripe.
•Todos los virus respiratorios están asociados a 
faringitis

Principal causa de prescripción inadecuada de antibióticos.

 70% de los pacientes con faringitis aguda  recibieron tratamiento antibiótico.

Linder JA . JAMA 2001; 286:1181.

Faringitis aguda 
Etiología



Faringitis aguda 
Etiología viral.

Virus  Síndrome clínico
Rinovirus y Coronavirus Resfrío común

Adenovirus Fiebre faringo-conjuntival.
Herpes simplex type 1 

& 2.
Faringitis y 

gingivoestomatitis.
Parainfluenza. Resfrío común
Coxsackie A. Herpangina y syndrome 

mano-pie-boca
Virus Epstein-Barr. Mononucleosis infecciosa
Cytomegalovirus. Mononucleosis

V.I.H. Síndrome retroviral agudo
Influenza A y B. Gripe

 Pharyngitis and epiglottitis. Infect Dis Clin North Am. 2007; 21:449-46.



Faringitis aguda 
Etiología

Bacteriana  5-15% el Estreptococo B-hemolítico del grupo A 
(EBHGA) en adultos.

20-30% en niños.

Reconocimiento y tratamiento antibiótico.

Prevenir complicaciones supurativas y no supurativas.

Streptococcal Pharyngitis. N Engl J Med 2011;364:648-55.



Bacterias  Síndrome clínico

Estreptococo del grupo A           Faringitis,  amigdalitis, escarlatina.

Estreptococo de grupos C y G Faringitis y amigdalitis.
Anaerobios mixtos Angina de Vincent's.

Fusobacterium necrophorum Faringitis, amigdalitis y síndrome de 
Lemierre's 

Neisseria gonorrhoeae Faringitis y amigdalitis
Corynebacterium diphtheriae Difteria

Arcanobacterium haemolyticus Faringitis y erupción 
escalatinoforme

Treponema pallidum Sífilis secundaria.
Mycoplasma pneumoniae.
Clamydophilia pneumoniae Neumonía, faringitis y bronquitis.

Faringitis aguda 
Etiología bacteriana

 Pharyngitis and epiglottitis. Infect Dis Clin North Am. 2007; 21:449-46.



BacterianoViral

Epidemiologia Historia clínica Test complemetarios

Faringitis aguda 
Evaluación clinica



Necesidad de tratamiento urgente

Identificar pacientes con síndrome respiratorio viral.

Determinar a quien testear para SGA

Faringitis aguda 
Evaluación clínica.

Evaluar riesgo de HIV y otras infecciónes de transmisión sexual



Obstrucción de la vía aérea superior puede ser el resultado de una inflamación faríngea 
grave de cualquier etiología.

Evaluación clínica. 
Necesidad de tratamiento urgente

Voz sorda o "papa caliente" 

Ronquera 

Babeo o acumulación de saliva 

Stridor 

Dificultad respiratoria 

Invasión bacteriana del tejido profundo del cuello puede provocar infección y / o formación 
de abscesos en el espacio periamigdalino, submandibular, o retrofaríngeo 

Tumefacción de la pared de la faringe. 

Dolor  y edema de cuello. 

Crepitación. 

Trismo. 

Rigidez en el cuello.



. 

Faringitis aguda 
Evaluación clínica

CONSENSO SOBRE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS MEDICINA (Buenos Aires) 2012; 72: 484-494



Test rápido  de detección 
de ag. bacterianosCultivo de fauces

Sensibilidad 90%. 
especificidad  99%.

Test de referencia.
Resultado en 48 hs.

  

Resultado en 30-60 m.

Sensibilidad 70-90%. 
Especificidad  95%.

Evaluación clínica 
Test complementarios.

IDSA Guideline for GAS Pharyngitis.  Clinical Infectiuos Disease 2012



•La experiencia clínica no es suficiente para definir de forma  acertada el diagnóstico de 
faringitis por EBHGA.

•Profesionales con gran experiencia tuvieron una sensibilidad de 55 a 74% y una 
especificidad de 58 a 76% para predecir un cultivo positivo a EBHGA.

Criterios de Centor

Herramienta de predicción clínica útil para identificar individuos 
con faringitis por EBHGA

Evaluación clínica 
Reglas de predicción clínica.

CONSENSO SOBRE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS MEDICINA (Buenos Aires) 2012; 72: 484-494



Reglas de predicción clínica. 
Criterios de Centor.

CONSENSO SOBRE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS MEDICINA (Buenos Aires) 2012; 72: 484-494

Mayor a 2 : test rápido



Toma de decisiones en Faringitis. 

No existe única estrategia válida y existen áreas de incertidumbre.

Realizar test diagnostico de Estreptococo en todos los pacientes.

Con excepción, cuando el cuadro clínico y epidemiológico es altamente 
sugestivo de origen viral.



Criterios
Centor

O o 1

No test ni 
ATB

2 o 3

Test rápido

Positivo  
ATB

4 o 5

Test rápido

Positivo 
ATB

Tratamient



Tratamiento de Faringitis estreptocócica.
Objetivos

Reducción del periodo sintomático.

Disminución de complicaciones supurativas.

Disminución de las complicaciones no supurativas.

Cortar la cadena epidemiológica.

Streptococcal Pharyngitis. N Engl J Med 2011;364:648-55.



Antibióticos Dosis Duración

Regímenes vía  oral    

Penicilina V 250 mg. cada 8 horas o 500 
mg.cada 12 horas. 10 días

Amoxicilina. 750 mg. cada 12 o 24 horas. 10 días 

Tratamiento de Faringitis estreptocócica

Regimen IM > 27 kg.  1.2 m de PNC benzatinica 

IDSA Guideline for GAS Pharyngitis.  Clinical Infectiuos Disease 2012



Eritromicina. 500 mg. cada 6 horas. 10 días

Azitromicina 500 mg el dia 1 y luego 250 mg 
hasta el día 5  5 días

Cefalosporinas de 
1ª generación.

Cefalexina 250 mg cada 6 horas
Cefadroxilo 1 gr dia 10 días

Clindamicina 300 mg cada 8 hs 
 

10 días

Tratamiento de Faringitis estreptocócica

IDSA Guideline for GAS Pharyngitis.  Clinical Infectiuos Disease 2012



 Faringitis estreptocócica recurrente.

Faringitis recurrente con test de detección de antígenos o 
 cultivo positivo para EBHGA, puede deberse a varias situaciones: 

•Falta de adherencia al tratamiento.

•Estado de portador(20-25%) en el contexto de una intercurrencia viral.

•Nueva infección por EBHGA, adquirida por contactos cerrados (familia, 
escuela, etc).

Infecciones de via aerea superior. En Evidencias en Medicina Interna II.Edimed 2008



Portadores asintomáticos

La persistencia de EBHGA en el tracto respiratorio superior en
 pacientes asintomáticos, luego del tratamiento específico.

La presencia en la flora bacteriana orofaríngea de bacterianas 
productoras de betalactamasas, que degradan la penicilina 

Cefalosporina de 1º , Amoxicilina-clavulanico 

 Faringitis estreptocócica recurrente.



Rinosinusitis aguda. 

Inflamación de la mucosa de senos paranasales y nasal con una duración 
menor a 4 semanas.

La infección bacteriana secundaria 
a una rinosinusitis viral es 

relativamente poco frecuente.(0,5 
-2%)

Viral (>90%) asociados a 
resfrío común u otras 

infecciones de la vía aérea 
superior.

IDSA clinical practice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. Clin Infect Dis. 2012 Apr;54(8):e72-e112. 



Rinosinusitis aguda bacteriana. 

No complicada 

Complicada

Celulitis preseptal Celulitis orbitaria Abseso 
subperiostio Osteomielitis

Meningitis y 
trombosis de seno 

cavernoso



Complicación de infección 
viral.

Rinosinusitis alérgica

Obstrucción mecánica de 
fosas nasales. 

Infección odontógena

Uso de cocaina.

Inmunodeficiencia. 

Tabaquismo y polución 
ambiental Deterioro drenaje ciliar

Rinosinusitis aguda bacteriana. 
 Factores predisponentes. 

Acute  Sinusitis. Ann Intern Med. 2010 Sep 7;153



Rinosinusitis aguda bacteriana. 
 Etiología. 

IDSA clinical practice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. Clin Infect Dis. 2012 Apr;54(8):e72-e112. 



Criterios Mayores Criterios Menores
• Rinorrea nasal purulenta 

anterior.
• Cefalea.

• Rinorrea nasal purulenta 
posterior.

• Dolor o presión en oídos.

• Congestión u obstrucción 
nasal.

• Halitosis.

• Dolor o congestión facial. • Tos.

• Hiposmia o Anosmia. • Dolor odontógeno.

• Fiebre.

Criterios diagnóstico de rinosinusitis aguda. 

2 criterios mayores 
1 criterio mayor y 2 o mas criterios menores.

IDSA clinical practice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. Clin Infect Dis. 2012 Apr;54(8):e72-e112.



EVA > 5 afecta la calidad de vida(QOl)

Severidad de los síntomas en rinosinusitis aguda. 

Escala visual analogica 

Sin molestia                                         La peor molestia

    Leve                                 Moderado                                 Severo 

European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012.Rhinology supplement 23 : 1-298, 2012 



 Rinosinusitis aguda. Bacteriana o viral ? 

Síntomas y signos de rinosinusitis persistentes durante más de 10 días, sin evidencia 
de mejoría clínica

Síntomas y signos de rinosinusitis severa con fiebre elevada, descarga nasal 
purulenta o dolor facial durante 3 o 4 días consecutivos, sin mejoría desde el 

comienzo del cuadro.

Síntomas y signos caracterizados con fiebre, cefalea o incremento de rinorrea, 
seguidos de un cuadro de resfrío común que inicialmente había mejorado.

IDSA clinical practice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. Clin Infect Dis. 2012 Apr;54(8):e72-e112.



Rinosinusitis.
Diagnostico por imágenes.

Opacidad de senos Nivel hidroaereo

No diferencia etiología viral vs bacteriana

la radiografía de senos paranasales no está recomendada en la evaluación 
inicial de los episodios de rinosinusitis aguda.

Anormalidades de la mucosa de los SNP, han sido observadas en elevada 
frecuencia en individuos asintomáticos o en pacientes con resfrío común. 

IDSA clinical practice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. Clin Infect Dis. 2012 Apr;54(8):e72-e112.



Rinosinusitis bacteriana complicada. 
Sintomas de alarma. 

• Cefalea intensa y persistente. 
• Edema prioritario y eritema. 
• Cambios en la vision. 
• Dolor o limitación en movimientos oculares. 
• Proptosis. 
• Paralisis de pares craneales. 
• Confusión o cambio en estado mental. 
• Signos meningeos.

Celulitis preseptal Celulitis orbitaria Abseso 
subperiostio Osteomielitis

Meningitis y 
trombosis de seno 

cavernoso

European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012.Rhinology supplement 23 : 1-298, 2012 



Diagnostico por imágenes.
Cuando solicitar una TC.

• Pacientes con síntomas inespecíficos y persistentes, donde la
 rinosinusitis puede ser descartada en ausencia de los signos
 imagenológicos característicos.

•Pacientes con síntomas y signos de rinosinusitis complicada. 

• Pacientes con sinusitis recurrente o persistencia a pesar del
 tratamiento.

• Presunción clínica de sinusitis en pacientes hospitalizados
 o inmuno comprometidos.



Rinosinusitis aguda bacteriana. 
Diagnóstico diferencial. 

Dolor 
odontógeno

Resfrio 
comun

Vasculitis

Sinusitis 
micótica Rinosinutis 

alergica. 



Rinosinusitis. 
Diagnostico Microbiológico.

La punción de los senos paranasales con cultivos cuantitativos( recuento mayor a 
10000 UFC/ml.) permite establecer el diagnóstico de infección bacteriana.

No están recomendados en el manejo habitual de los pacientes con rinosinusitis 
bacteriana.

CONSENSO SOBRE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS MEDICINA (Buenos Aires) 2012; 72: 484-494



Rinosinusitis aguda bacteriana. 
Tratamiento. 

I
La mayoría de los pacientes con sinusitis bacteriana no complicada tienen una evolución 

autolimitada.

El tratamiento antibiótico puede acortar el curso de la enfermedad 



Observación  
y manejo sintomático. Tratamiento ATB.

Edad Estado general Comorbilidades

Rinosinusitis aguda bacteriana. 
Tratamiento. 

 Clinical practice guideline (update): adult sinusitis.Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Apr;152(2 Suppl):S1-S39. 

Acute Sinusitis in Adults.N Engl J Med 2016;375:962-70

Seguimiento

Acute Sinusitis in Adults.N Engl J Med 2016;375:962-70



Rinosinusitis aguda bacteriana. 
Tratamiento. 



Acute Sinusitis in Adults.N Engl J Med 2016;375:962-70



Rinosinusitis aguda bacteriana. 
Cuando iniciar tratamiento antibiótico. 

Con la presunción clínica de rinosinusitis bacteriana, basada en los criterios clínicos , 
 puede iniciarse el tratamiento con antibiótico en forma empírica.

Pacientes manejados con observación que persisten o empeoran los síntomas  
luego de 7 a 10 días.

 Clinical practice guideline (update): adult sinusitis.Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Apr;152(2 Suppl):S1-S39. 

IDSA clinical practice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. Clin Infect Dis. 2012 Apr;54(8):e72-e112.



Indicación  Antibióticos

Tratamiento 
empírico
inicial.

-Amoxicilina-clavulánico (500 mg/125 mg. c/ 8 hs o 
875 mg/125 mg. c/ 12 hs.)

-Amoxicilina (500 mg. c/ 8 hs. o 875  mg. c/ 12 hs.)

Alergia a 
Betalactámico.

-Doxiciclina (100 mg c/ 12 hs or 200 mg. c/24 hs).
-Levofloxacina (500 mg. dia).
-Moxifloxacina (400 mg. dia).
-Claritromicina 500mg c/ 12 hs.

Riesgo de 
resistencia a 
antibiótico 

-Amoxicilina-clavulanico ( 2 gr. c/12 hs.)
-  Levofloxacina 

Rinosinusitis aguda bacteriana. 
Esquemas de  tratamiento antibiótico. 

Acute Sinusitis in Adults.N Engl J Med 2016;375:962-70



Metaanálisis de ensayos aleatorizados y controlados sugiere que un tratamiento 
antibiótico de 5 días es igualmente efectivo que 7 a 10 días.

No hubo diferencias respecto del éxito clínico  , respuesta microbiológica y 
recaídas

Br J Clin Pharmacol 2009; 67: 161-71

Rinosinusitis aguda bacteriana. 
Duración del tratamiento antibiótico. 



Rinosinusitis aguda bacteriana. 
Duración del tratamiento antibiótico. 



Rinosinusitis aguda. 
Tratamiento adjuvante. 

Corticoides tópicos nasales.

Opcional Recomendado Recomendado

Irrigación nasal 

Opcional Efecto limitado Recomendado

Acute Sinusitis in Adults.N Engl J Med 2016;375:962-70





• Motivo de consulta muy frecuente en ámbito ambulatorio.

• Genera importantes costos por ausentismo laboral.

•  Frecuente uso innecesario  de antibióticos.

• Determinar si es viral o bacteriano ?

• En  la mayoría  de esta entidades el diagnostico es clínico.

Infecciones de la vía aérea superior.
Conceptos generales



Muchas gracias por su atencion


