
Mª Luz Gutiérrez González.
R3-Pediatría. Hospital Materno Infantil de Badajoz.
.



ÍNDICE
1. Laringitis aguda
2. Faringoamigdalitis aguda
3. Otitis externa
4. Otitis media aguda
5. Sinusitis



LARINGITIS	AGUDA



Introducción
� Causa más común en pediatría de obstrucción de la VAS
� Infección e inflamación de la región subglótica de la laringe
� 6 meses-3 años
� Patrón estacional (meses de otoño-invierno)
� Principales agentes etiológicos son los virus: 

- Parainfluenza 1 (75%), 2 y 3
- VRS
- Influenzae A y B
- Adenovirus, metapneumovirus o coronavirus



Clínica

TOS RONCA/ 
DISFÓNICA 

(``tos perruna´´)
DISFONÍA

ESTRIDOR 
INSPIRATORIO

DIFICULTAD 
RESPIRATORIA

FIEBRE SINTOMAS 
CATARRALES

Diagnóstico clínico



Escalas	de	valoración
ü ESCALA DE TAUSSIG

ü ESCALA DE WETLEY

v Leve: 0-2 puntos
v Moderado: 3-7 puntos
v Severo: 8-11 puntos
v Fallo respiratorio 

inminente: 12-17 
puntos

v < 5 puntos: ligera 
obstrucción.

v 5-8 puntos: 
moderada.

v > 8 puntos: grave



Formas	de	presentación

**Laringotraqueobronquitis (afectación del tracto respiratorio inferior)



Diagnóstico	diferencial
� Otras causas de obstrucción de la vía aérea superior:
- Epiglotitis
- Traqueítis bacteriana
- Absceso retrofaríngeo o periamigdalino
- Aspiración de cuerpo extraño
- Laringotraqueomalacia (congénita)
- Ingestión de cáusticos o gases tóxicos
- Reacción alérgica 
- Edema angioneurótico

Inicio súbito, 
fiebre alta, 
posición en 

trípode, babeo y 
odinofagia

Inicio con síntomas 
leves que progresan 

en días, fiebre 
aspecto tóxico y tos 

productiva



Tratamiento
1. MEDIDAS GENERALES:

§ Tranquilizar a los padres y al niño
§ Evitar exploraciones molestas si el niño no colabora 

para no empeorar los síntomas.
§ Si estridor se recomienda respirar el aire fresco de la 

noche.



Tratamiento
2. CORTICOTERAPIA

ü Pilar de tratamiento  
ü Mejoran la puntuación en las escalas de 

gravedad 
ü las visitas posteriores, la necesidad de 

hospitalización  y el uso de Adrenalina
ü NO en inmunodeficiencias y varicela reciente

Dexametasona
vía oral

Budesonida
inhalada

o De elección en DOSIS ÚNICA vía oral 
o 0,15-0,6 mg/kg (máx 10 mg)
o Inicio de acción: 1-3 horas
o Duración de la acción: 36-72 horas
o Uso hospitalario

o 2ª elección (más cara y mayor 
agitación)

o Vía inhalada 2mg sin diluir con 
O2 a 3lpm.

o Inicio de acción a los 30-60 min. 
o Se puede repetir dosis a las 6-8 

horas
o En caso de vómitos o intolerancia 

oral.

Alternativa (si no disponemos de 
DXM):
• PREDNISOLONA  (estilsona 1-2 

mg/kg/día cada 12 horas)
• METILPREDNISOLONA  (urbasón

16 mg o 40mg: 1-2mg/kg/día cada 
12-24 h) Budesonida +  Dexametasona oral



Tratamiento
3.  ADRENALINA NEBULIZADA

� En laringitis moderadas-grave
� Asociada SIEMPRE a corticoide oral 
� Inicio acción: 10-30min
� Duración: 2 horas. 
� L-adrenalina 1:1000: 0,5 ml/kg hasta un máx 5 ml + SSF hasta 10 ml 

en nebulización con un flujo de 2-5 lpm con O2 al 100%
� Puede repetirse en intervalos de 20-30min, hasta un total de 3 

ocasiones (si requiere >1 dosis se recomienda ingreso)
� Requieren ser observados 2-4 horas tras la administración (previo al 

alta)
� Monitorización cardio-respiratoria durante su administración 

(taquicardia)



Tratamiento
4. Oxigenoterapia
• Si dificultad respiratoria y/o saturación O2 < 94%

5. Aire húmedo/nebulización con suero 
fisiológico
� No hay evidencia que apoye su uso en la practica clínica.
� Reduce la sequedad de las mucosas inflamadas y el espesor de las 

secreciones.



Tratamientos	empleados	en	laringitis:
Vida

media
Dosis

habitual
Dosis máxima 

diaria
Pauta Inicio

efecto
Duración

efecto

Adrenalina
nebulizada 

(1:1000)
2 h

5 ml 
0,5ml/kg 

(máx 5 ml)

3 nebulizaciones 
con intervalo entre 

dosis de 20 min

Dosis 
única 

10-30 min 2 horas

Budesonida
nebulizada
0,5mg/ml

2-3 h 2 mg sin 
diluir

Dosis 
única

30 min- 1h 2 horas

Dexametasona 36-54 h 0,15-0,6 
mg/kg

10 mg Dosis 
única

2-6 horas 36-72 horas

Prednisolona 18-36 h 1-2 
mg/kg/día 
cada 12-24h

60 mg 2-3 
días

2-6 horas 16-36 horas

1mg/kg de prednisolona equivalente a 0,15 mg/kg de Dexametasona
2mg/kg de prednisolona equivalente a 0,30 mg/kg de Dexametasona
4mg/kg de prednisolona equivalente a 0,6 mg/kg de Dexametasona



LARINGITIS

LEVE
(tos laríngea/perruna SIN 

estridor en reposo, ni dificultad 
respiratoria)
SatO2≥95%
Taussing <5

Dexametasona oral 
dosis única 
(0,15mg/Kg)

Si intolerancia oral: 
Aerosol de 

budesonida 2mg sin 
diluir

ALTA con 
información a los 

padres/hoja de 
recomendaciones

MODERADA
Tos laríngea con estridor 
audible en reposo y cierto 

grado de dificultad respiatoria
SatO2≥95%
Traussin 5-8.

Dexametasona oral 
(0,6mg/kg)

+ Adrenalina 
nebulizada 1:1000 5ml

Alta  sólo si mejoría 
mantenida 2-4 horas.

Administrar nueva 
dosis de Adrenalina

GRAVE
Tos laringea con estridor , 

dificultad respiratoria e 
hipoventilación moderada-grave.

Agitación o letargia.
satO2≤94%
Taussing >8.  

Estabilizar ABCD
Dexametasona oral 

(0,6mg/kg)+ Adrenalina 
nebulizada 1:1000 5ml  + 
02 húmedo y caliente.

Alta sólo si mejoría 
mantenida 2-4 h.

Si no mejoría o >1 
dosis de adrenalina: 
Ingreso hospitalario

Protocolos del GVR. El Pediatra de Atención Primaria y la laringitis aguda - Crup DT-GVR-5-2018



FARINGOAMGIDALITIS	AGUDA



Introducción
� Proceso inflamatorio de la mucosa y estructuras del 

área faringoamigdalar, pudiendo presentar eritema, 
edema, exudado, úlceras o vesículas.

� 20% del total de las consultas pediátricas
� 55% del total de prescripciones antibióticas
� 70-80% son víricas (más frecuentes en menores de 3 

años)
� S. Pyogenes responsable del 30-40 % de las 

faringoamigdalitis entre 3-13 años.



Clínica
Fiebre y odinofagia brusca

Adenopatías cervicales anteriores, > 1 cm y 
dolorosas

Malestar general y cefalea

Exantema escarlatiniforme

Halitosis

Exudado amigdalar o intensa hiperemia 
orofaringea

Pápulas eritematosas con centro pálido 
(lesiones en donut)

BACTERIANA

Fiebre 

Adenopatías generalizadas

Síntomas catarrales (tos, conjuntivitis, 
rinitis, afonía)

Diarrea

Exantemas inespecíficos

Eritema , aftas, vesículas o exudado de 
cuantía variable

Hepatoesplenomegalia

Faringoamigdalitis por  adenovirus
(fiebre faringoconjuntival):

- <3 años
- Fiebre >39ºC

- 50% exudado amigdalar
- Adenopatía cervical anterior

- Rinorrea, tos y/o conjuntivitis

5-15 años

VÍRICA

<3 años





Faringoamigdalitis	víricas

Documento de consenso sobre el diagnóstico y tratamiento de la faringoamigdalitis aguda



(1) En menores de 3 años las FAA por EbhGA suponen <10% y la fiebre reumática es excepcional en países desarrollados a esta edad. La decisión de tratamiento 
antibiótico debe ser individualizada y solo en caso de clínica compatible con estreptococosis.

(2) Se recomienda iniciar tratamiento hasta conocer el resultado del cultivo, cuando la puntuación, según los criterios de McIsaac es de 4-5 y también en un 
cuadro de FAA en el contexto familiar cuando se ha confirmado el origen estreptocócico en alguno de los convivientes y/o si existen antecedentes de FRA en 
el niño o en algún conviviente.

Algoritmo	diagnóstico- terapéutico
Documento	de	consenso	sobre	el	diagnóstico	y	tratamiento	de	la	faringoamigdalitis	aguda	2011



Tratamiento
� De primera elección:

- Penicilina V: 
- Fenoximetilpenicilina benzatina (Benoral suspensión 50.000 

UI/ml):
� <27kg: 8mL cada 12 h VO durante 10 dias
� >27kg: 16mL cada 12h. VO durante 10 dias

- Fenoximetilpenicilina potásica (Penilevel sobres 250 mg o capsulas 
de 400 mg):
� <12 anos o < 27 kg: 250mg/12h 10 dias VO
� >12 anos o > 27 kg: 500mg/12h 10 dias VO

- Amoxiclina (suspensión 250mg/5ml) durante 10días.
� 40-50 mg/kg/día cada 12 o 24 h.
� Máx 500 mg cada 12 h o 1 g cada 24 h



Tratamiento
� En caso de mal cumplimiento vía oral o vómitos
- Penicilina G benzatina IM (Benoral suspension 50000 U/ml)

� < 12 anos o < 27 kg: 600.000 U Dosis unica IM
� > 12 anos o > 27 kg: 1.200.000 U Dosis unica IM

� Alergia a penicilina (no Ig E mediada//reacción retardada):
� Cefadroxilo (Duracef): 30 mg/kg/dia, cada 12 horas. 10 dias (máx 1 gr cada 

24h)
� Alergia a penicilina (Ig E mediada//reacción inmediata):

� Azitromicina: 10mg/ kg /dia , una vez al dia, 3 dias (máximo 
500mg/dosis)

� Claritromicina: 15 mg/Kg/dia, dos dosis, 10 dias
*** Si resistencia a macrólidos: 
� Clindamicina: 20-30mg/kg/dia, cada 8-12h, 10 dias (maximo 900mg/dia)
� Josamicina: 30-50 mg/ kg /dia, cada 12h, 10 dias (maximo 1g/dia)



Tratamiento
� Si fracaso terapéutico //estado de portador:

- Clindamicina durante 10 días - 30 mg/kg/día cada 8-12 h. Máximo 900 
mg/día 

- Azitromicina durante 3 días - 20 mg/kg/día cada 24 h. Máximo 500 
mg/dosis 

- Amoxicilina-clavulánico durante 10 días - 40 mg/kg/día cada 8 h. Máximo 
1 g cada 24 h 

- Penicilina G benzatina, inyección única intramuscular profunda + 
Rifampicina 20 mg/kg/día cada 12 h. Máximo 600 mg/día, los últimos 4 
días 

- Penicilina V (fenoximetilpenicilina) durante 10 días. +  Rifampicina 20 
mg/kg/día cada 12 h. Máximo 600 mg/día, los últimos 4 días 

- Cefadroxilo durante 10 días. 30 mg/kg/día cada 12 h. Máximo 1 g cada 24 h 
+ Rifampicina 20 mg/kg/día cada 12 h. Máximo 600 mg/día, los últimos 4 
días 



OTITIS	EXTERNA



Introducción
� Proceso inflamatorio del epitelio del conducto auditivo externo y de la 

capa externa del tímpano
� Etiología bacteriana (+frecuente): Pseudomona Aeruginosa (90%), 

Staphylococcus aureus.
� Etiología fúngica: Aspergillus, Cándida
� Factores predisponentes:

� Piscinas
� Estenosis del CAE
� Inmunodepresión
� Eliminación de cerumen constantemente
� Dermatitis seborreica y psoriasis
� Traumatismos locales
� 2ª a OMA o crónica supurada.



Clínica
Otalgia con signo trago positivo

Otorrea seropurulenta

Prurito

Hipoacusia de transmisión

Otoscopia: edema CAE



Diagnóstico	diferencial
� Otitis media aguda
� Forúnculo
� Cuerpo extraño en CAE
� Mastoiditis aguda
� Otras causas de inflamación del CAE (dermatitis, 

picaduras…)



Tratamiento
� Otitis externa CON edema de CAE:

� Gentamicina + corticoides: Colicursi Gentadexa 4-5 gotas cada 6-8 h
� Ciprofloxacino + corticoides: Cetraxal plus ótico / Aceoto plus gotas 

óticas: 4-5 gotas cada 12 h.
� Trimetroprima+polimixina B + Dexametaxona: Otix gotas  óticas: 4-5 

gotas cada 6-8 h
� Otitis externa SIN edema de CAE

� Gentamicina: Colicursi Gentamicina 0.3%+ SSF: 4-5 gotas cada 24 h.
� Ciprofloxacino otico: Cetraxal o Baycip ótico o Aceoto gotas óticas: 
1 envase monodosis cada 12 h.

v Mantener el oído ventilado, pero protegiéndolo de la humedad
(taparlo sólo en los baños).

CALOR LOCAL  + 
ANALGESIA +

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 
TÓPICO (10 días)



OTITIS	MEDIA	AGUDA



Introducción
� Principal causa de prescripción de antibióticos
� 90% de los <5 años han sufrido algún episodio
� 30% presentan episodios recurrentes
� Pico de incidencia 6-24 meses
� Etiología: 

� Neumococo  y  Haemophilus influenzae no tipable
� Mas raramente: Moraxella, St. Pyogenes (otitis supurada 

y complicada) y S. Aureus (Otorrea en niños con DTT)
� Virus (20%): rinovirus,  VRS, adenovirus,  influenza
� Asociaciones:  VRS + HI no tipable; Influenza + 

neumococo



Fisiopatología

DISFUNCIÓN

PRESIÓN 
NEGATIVA

Acúmulo de secreciones 
Mayor riesgo de sobreinfección



Definiciones	OM
� Otitis media persistente: reagudización <7 días tras 

finalizar tratamiento antibiótico
� Otitis media recidivante: reaparición de síntomas >7 

días tras finalizar tratamiento antibiótico
� Otitis media recurrente: ≥3 OMA (mismo oído)/6 

meses y /o ≥4 OMA (mismo oído)/12 meses. Derivar ORL 
para DTT y/o adenoidectomía.



Clínica

Otalgia
Equivalente a 

otalgia 
(lactantes)

Hipoacusia 
de corta 

evolución

Supuración/
Otorrea 
aguda

Hallazgos clínicos específicos Hallazgos clínicos inespecíficos

Fiebre Vómitos

Rechazo de 
tomas



Diagnóstico



Diagnostico	diferencial
� Otitis externa
� Dolor irradiado de faringitis
� Flemón dentario
� Disfunción de la trompa de Eustaquio
� Miringitis



Tratamiento

� Niños < 3-6 meses
� Niños <2años con OMA bilateral
� En todas las edades si otorrea y descartada otitis externa.
� En toda edad con sintomatología de enfermedad intensa (fiebre >38,5-39 °C +
otalgia intensa de mas de 24 horas de duración + afectación del estado general).
� Cuando no sea posible asegurar un seguimiento y se opta por actitud expectante
� No mejoría tras 72 horas de tratamiento exclusivamente sintomático.

� De 6-24 meses con sintomatología leve (fiebre de < 38 ºC y menos de 24 horas de evolución 
+ otalgia leve/moderada+ No afectación del estado general)

� > de 2 años + sintomas leves (fiebre de < 39 oC + otalgia leve/moderada+ No
afectación del estado general)+ ausencia de factores de riesgo

Inicio de tratamiento antibiótico inmediato

Actitud expectante (analgesia pautada + reevaluación en 48 horas)



¿Cuándo	iniciamos	tratamiento	antibiótico?

Documento de consenso sobre etiología, diagnóstico y tratamiento de la otitis media aguda 2012



¿Con	qué	tratamos?
� Analgesia pautada en las primeras 24-48 horas
� De elección: Amoxicilina a 80-90 mg/kg/dia en tres dosis VO durante 7-

10 dias.

� Alérgicos a Penicilina:
� Claritromicina a 15 mg/kg /dia en 2 tomas durante 7 dias
� Azitromicina a 10 mg/kg al dia en una toma el primer dia, seguida de 5 mg/kg al dia en una toma 4 dias

mas
� Clindamicina (Dalacin caps 150 mg o 300 mg) a 30-40 mg/kg/dia cada 6-8 horas 7 dias

� Fracaso del tratamiento (No mejoria a las 48-72 horas del tratamiento  antibiotico)
� Si era amoxicilina cambiar por amoxicilina-acido clavulánico a 80 mg/kg/dia.
� Si era amoxicilina-acido clavulanico: Cefadroxilo (Duracef susp 250 mg/5ml) a 30 mg/kg/dia, cada 12 

horas. 10 dias y/o Cefuroxima axetil (Zinnat susp 250 mg/5ml) : 15 mg/kg/dia cada 12 horas 5 dias (max 2-
4 /dia).

� Si fracaso de tratamiento tras dos ciclos de antibiótico control en otorrinolaringologia y 
timpanocentesis para muestras para cultivo y tratamiento guiado por el antibiograma

Amoxicilina-Clavúlánico (80-90 mg/kg/dia 
en tres dosis)
1. Menores de 6 meses.
2. Clínica grave en niños menores de 2 años.
3. Antecedentes familiares de secuelas óticas por 
OMA frecuentes.
4. Fracaso terapéutico con amoxicilina.



Tratamiento



SINUSITIS	AGUDA



Introducción
� Inflamación y/o infección, asociada a la presencia de exudado, de la 

mucosa que recubre los senos paranasales,  generalmente en el curso de 
una infección de vía aérea superior.

� 5-10% de infecciones de vías altas se complican con sinusitis, aunque se 
diagnostican muchas menos.

� Infección vírica del epitelio respiratorio à presión negativa en las 
cavidades sinusales à dificultad en el drenaje de las secreciones à
sobreinfección bacteriana.



Etiología
� Sinusitis aguda (< 30 días) y subaguda (30-90 días):

� Neumococo y H. influenza no capsular.
� Muy secundariamente: Moraxella catarralis, 

Estreptococo pyogenes y Estafilococo aureus

� Sinusitis crónica infecciosa (>90 días), muy rara en 
Pediatría:
� Además de los anteriores por estafilococo y anaerobios 

(peptococos, peptoestreptococos, bacteroides, 
veilonella, prevotella). 



Clínica
� En el curso de un resfriado común….

1. No se produce mejoría en alguno de sus síntomas (tos, 
obstrucción nasal, rinorrea) a los 10 días del inicio de la 
sintomatología (forma más frecuente de 
presentación)

2. Presencia de temperatura superior a 39ºC asociada a 
rinorrea purulenta de 3 o más días de evolución

3. Empeoramiento de la sintomatología de un resfriado 
cuando este se encuentra en fase de mejoría, 
generalmente a partir de los 6-7 días



Diagnóstico	diferencial
� Catarro común
� Rinitis alérgica
� Cuerpo extraño nasal
� Estenosis de coana unilateral
� Adenoiditis
� Pólipos nasales
� Alteraciones del tabique nasal
� Tumores
� Afecciones que cursen con dolor facial o craneal, como 

cefalea tensional, dolor de origen dental, dolor facial 
neuropático atípico y disfunción temporo-mandibular



Tratamiento
DE ELECCIÓN

• Amoxicilina: 80 mg/kg/día cada 8 horas durante 10 dias
• Si menores de 2 años sintomas intensos o prolongados o no 

respuesta: Amoxicilina- clavulánico: 80 mg/kg/día cada 8 
horas durante 10 dias

Alérgicos a 
betalactámicos
IgE mediada

Alérgicos a 
betalactámicos
no IgE
Mediada

• Cefpodoxima proxetilo: 10 mg/kg cada  12 h durante 10 días
• Ceftibuteno: 9 mg/kg cada 24 durante  5 a 10 dias
• Cefuroxima axetilo: 30 mg/kg cada 12 h, durante 10 dias

• Claritromicina : 15 mg/kg cada 12 h
• Azitromicina: 10 mg/kg cada 24 h, durante 3 dias, o 10 mg/kg al 

dia el 1er día y 5 mg/kg al díaa durante 4 días mas
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