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Introducción y objetivos. Las infeccio-
nes del tracto respiratorio constituyen el
20-30% de los contactos con el médico
de Atención Primaria (AP). El uso de anti-
bióticos es considerado el factor funda-
mental para el desarrollo de resistencias a
los mismos. Objetivo: describir las carac-
terísticas de la prescripción de antibióti-
cos en niños con patología respiratoria
atendidos en la AP de salud.

Material y métodos. El estudio se llevó
a cabo en la base de datos BIFAP (base
de datos para la investigación farmacoe-
pidemiológica en AP). Dicha base de da-
tos incluye, desde el año 2001, informa-
ción anónima, tanto clínica como de
prescripciones, de 471.731 niños meno-
res de 14 años atendidos por los pedia-
tras de AP del SNS de 9 comunidades au-
tónomas.

Se seleccionaron aquellos niños regis-
trados en la base de datos con alguna

prescripción de antibióticos (ATC J01)
durante el año 2008. Se estimaron: el
porcentaje de estas recetas cuya indica-
ción era por una patología respiratoria; y
las características de la prescripción de
antibióticos por grupos terapéuticos ATC
y grupos diagnósticos según la clasifica-
ción de la CIAP.

Resultados. 50.645 niños menores de
14 años registrados en BIFAP recibieron
alguna receta de antibióticos durante el
año 2008. En 31.169 de estos niños
(61,5%), la indicación asociada a la
prescripción era una patología respira-
toria. Las patologías respiratorias más
frecuentemente asociadas son: R72
(amigdalitis estreptocócica) 24,6%, R74
(infección respiratoria vías altas) 29,1%;
R76 (tonsilitis aguda) 22,4%. Los gru-
pos terapéuticos más frecuentemente
utilizados fueron: penicilinas de amplio
espectro (53,7%); combinaciones de
penicilinas, incluidos inhibidores de la
betalactamasa (17,8%); y macrólidos
(13,6%).

Conclusión. El 61,5% de las recetas de
antibióticos en población pediátrica es
por patología respiratoria. Las patologías
más frecuentemente asociadas son: in-
fección de vía respiratorias altas y amig-
dalitis estreptocócica. El grupo terapéuti-
co más frecuentemente prescrito son las
penicilinas de amplio espectro.


