Guía_ABE
Infecciones en Pediatría. Guía rápida para la selección del
tratamiento antimicrobiano empírico

Presentación
Febrero de 2009
La Guía_ABE es una publicación en formato electrónico (web), con actualización continua y con acceso libre,
dirigida a médicos encargados de atender a la población pediátrica.

Objetivos
1.

2.

Principales:
a. Promover el uso racional de los antimicrobianos en la población infantil.
b. Aportar una herramienta práctica de uso sencillo de apoyo en la práctica pediátrica diaria. Se trata
de una ayuda para afrontar la evaluación y la prescripción del tratamiento antimicrobiano empírico
iniciales. Quedan por tanto al margen muchos aspectos del diagnóstico y seguimiento posterior de
los pacientes.
Secundarios:
a. Incrementar la interrelación y coordinación entre los niveles de la pediatría en atención primaria
(AP) y hospital, los pediatras en formación (residentes) y otros médicos responsables de la salud
infantil.

Contenidos
1.

Temas: entidades y situaciones clínicas que cumplen estos dos criterios:
a.
b.

2.
3.

Patologías en las que está o puede estar indicado un antimicrobiano, o en las que se usan -correcta
o incorrectamente- antimicrobianos en la práctica real.
Generalmente, o a veces, son tratadas en AP y las urgencias hospitalarias / no hospitalarias.

Estructura: tipo “guía rápida”; extensión limitada, estructura homogénea según un guión previo. Que puedan
ser usados en la práctica diaria. Bibliografía seleccionada y con enlaces a sus fuentes originales cuando están
disponibles.
El objetivo principal son los tratamientos antimicrobianos, pero el alcance de los textos no se limitan a éstos;
es decir, también se incluirán los tratamientos farmacológicos distintos a los antimicrobianos relevantes en
cada caso. También se abordan otras formas de tratamiento, como medidas generales de soporte,
tratamientos sintomáticos y aislamiento.

Dirigido a
Pediatras de AP, urgencias hospitalarias, residentes de Pediatría, médicos de urgencias prehospitalarias, y
médicos generales o de familia que atienden niños.

Metodología
 Publicación electrónica de acceso general libre; ediciones complementarias en papel posibles en un futuro.
 Autores; participación abierta a pediatras de AP y hospital.
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 Actualización permanente: incorporación de nuevos temas; actualización bienal de cada tema (o antes si

hubiera novedades significativas); boletín periódico vía correo electrónico a usuarios registrados con
novedades.
 Recomendaciones basadas en las mejores pruebas objetivas disponibles y en el consenso de los autores y
editores.
 Avales científicos a solicitar: se ha solicitado el aval a sociedades científicas implicadas.

Editores
Coordinación:

 Ángel Hernández Merino (Centro de Salud La Rivota, Servicio Madrileño de Salud, Área 8, Alcorcón, Madrid).
Editores web:

 Juan Bravo Acuña (Centro de Salud El Greco, Servicio Madrileño de Salud, Área 10, Getafe, Madrid).
 Manuel Merino Moína (Centro de Salud El Greco, Servicio Madrileño de Salud, Área 10, Getafe, Madrid).
Equipo editorial (por orden alfabético):
Juan Bravo Acuña (Centro de Salud El Greco, Servicio Madrileño de Salud, Área 10, Getafe, Madrid).
Ángel Hernández Merino (Centro de Salud La Rivota, Servicio Madrileño de Salud, Área 8, Alcorcón, Madrid).
Manuel Merino Moína (Centro de Salud El Greco, Servicio Madrileño de Salud, Área 10, Getafe, Madrid).
José Tomás Ramos Amador (Hospital Universitario de Getafe, Servicio Madrileño de Salud, Área 10, Getafe,
Madrid).
 Pablo Rojo Conejo (Hospital Universitario 12 de Octubre, Servicio Madrileño de Salud, Área 11, Madrid).
 Jesús Ruiz Contreras (Hospital Universitario 12 de Octubre, Servicio Madrileño de Salud, Área 11, Madrid).
 Jesús Saavedra Lozano (Hospital Universitario Gregorio Marañón, Servicio Madrileño de Salud, Área 1, Madrid).






Autores
En 2009 son 70 los autores que han participado en la elaboración de los temas incluidos en la web de la
Guía_ABE.

Temas
En 2009 se han incluido en la Guía_ABE 55 temas, de los cuales más de la mitad ya há sido actualizado al menos
uma vez.

Financiación
La Guía_ABE no cuenta con financiación o patrocinio externo alguno.

Declaración de conflictos de intereses
Los editores de la Guía_ABE declaran no presentar conflictos de intereses en relación con la preparación y
publicación de los contenidos de esta guía.

Agradecimientos
La Guía_ABE muestra su agradecimiento a:

 Los autores.
 El Grupo GIPI (www.infodoctor.org/gipi/index.htm).
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 Exlibris Ediciones SA (www.infodoctor.org/gipi/index.htm).
 Infodoctor (www.infodoctor.org/) por permitir alojar la web de forma desinteresada.
 Los profesionales visitantes de la web www.infodoctor.org/gipi/guia_abe/guia_abe.htm.

Advertencias
Observaciones generales respecto al contenido de la Guía_ABE:

 Se asume que el tratamiento antibiótico empírico se plantea tras la recogida de las muestras para cultivo







pertinentes en cada caso y que se actualizará según la evolución clínica y los resultados del antibiograma si lo
hay con el objetivo de usar el antimicrobiano activo de menor espectro y costo.
El grupo de trabajo que ha desarrollado esta guía asume que los profesionales emplearán su juicio clínico y
conocimiento general para aplicar las recomendaciones generales y específicas del presente documento a cada
paciente individual. Las recomendaciones pueden no ser apropiadas en todas las circunstancias. Todas las
recomendaciones de la guía se aplicarán únicamente en ausencia de contraindicaciones, efectos adversos o
interacciones de los tratamientos.
Los artículos de la Guía_ABE no son documentos normativos. Solo pretenden ser una herramienta útil que,
unida al juicio clínico y las condiciones reales de la práctica, ayude a tomar decisiones clínicas en el proceso de
diagnóstico y tratamiento de los pacientes.
Se ha puesto el máximo cuidado para evitar errores en la transcripción de tratamientos, fármacos y posologías.
No obstante, como precaución adicional ante posibles errores inadvertidos, recomendamos a los lectores que
contrasten estos datos con otras fuentes antes de aplicarlos a los pacientes.
Los editores y el conjunto de colaboradores no comparten necesariamente todas las afirmaciones de los
autores de cada uno de los capítulos.
Textos dirigidos exclusivamente a profesionales.

Los autores ceden sus derechos sobre los artículos a la Guía_ABE. No obstante, ésta solicitará la autorización
expresa a los autores si se proyectan usos distintos de los expuestos en este documento. La Guía_ABE no cederá
ni traspasará datos de los autores a personas o entidades ajenas salvo que medie una solicitud formal y
autorización específica por escrito.
La difusión de la Guía_ABE se regula según una licencia Creative Commons
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/)
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