
Manejo de las infecciones respiratorias durante la pandemia Covid-19

Recomendaciones para las principales infecciones respiratorias

Estamos entrando en la temporada de infecciones respiratorias. Este año tiene la particularidad de 
que a los virus habituales se une SARS-CoV-2. A continuación, algunos consejos para el manejo de las 

infecciones respiratorias durante una temporada.

Debes sospechar 
SARS-CoV-2 en 
TODA infección 

respiratoria, 
independientemente 

de su gravedad.

Aunque descartes 
SARS-CoV-2 

recomienda mantener 
unas mínimas 
medidas de 
prevención.

La mayoría de 
infecciones respiratorias 

en la comunidad 
están causadas por un 
virus y NO requieren 

tratamiento antibiótico.
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• Es muy importante que sigas sospechando SARS-CoV-2 ante 
TODA infección respiratoria (recuerda que Covid-19 también 
puede presentarse con síntomas no respiratorios).

• Solicita una prueba de diagnóstico de infección activa (PDIA), 
determinación de antígeno (si duración de los síntomas <5 días) 
o PCR (si duración > 5 días).

• Indica aislamiento domiciliario (por lo menos) hasta el 
resultado.

• Si la probabilidad clínica-epidemiológica es alta y el resultado de 
la PDIA es negativo, solicita una nueva PDIA, en este caso PCR.

1 Debes sospechar SARS-CoV-2 en TODA infección respiratoria, 
independientemente de su gravedad.
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• Sea cual sea el agente causal, la infección se puede transmitir 

a otras personas a quienes puede perjudicar. Además 
generará otros casos de sospecha de SARS-CoV-2.

• El paciente debe evitar contacto estrecho sin mascarilla, 
también con su núcleo de convivientes. 

• Refuerza la importancia de la higiene de manos.

• Si se trata de un niño escolarizado debe permanecer en 
domicilio hasta desaparición de los síntomas.

Aunque descartes SARS-CoV-2 recomienda mantener unas 
mínimas medidas de prevención.

Manejo de las infecciones respiratorias durante la pandemia Covid-19
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• Si tras evaluar detalladamente al paciente consideras que la 

infección es bacteriana y precisa antibioterapia:

1. Programa una evaluación presencial para confirmar 
tu sospecha (p. ej. realizar una otoscopia o un test de 
antígeno estreptocócico).

2. Consulta la Guía IRASPROA de tratamiento antibiótico en 
Aragón.

3. Utiliza la mínima duración eficaz especificada en la guía.

La mayoría de infecciones respiratorias en la comunidad están 
causadas por un virus y NO requieren tratamiento antibiótico.

Manejo de las infecciones respiratorias durante la pandemia Covid-19
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Covid-19 no complicado  
Síndrome pseudogripal  
Catarro / Resfriado

Otitis media aguda

Otitis media aguda

Faringoamigdalitis

Faringoamigdalitis

Rinitis y rinosinusitis

Bronquitis aguda

Bronquitis aguda

Reagudización de EPOC

Neumonía

Neumonía

Recomendaciones para las principales infecciones respiratorias

Síndrome adultos (haz click para ver la información)

Síndrome niños (haz click para ver la información)



Recomendaciones para las principales infecciones respiratorias
(Guía IRASPROA y Leis JA Leis JA. BMJ 2020;371:m4125)

Consulta telefónica Consulta presencial Manejo antibiótico ambulatorio
• Febrícula / fiebre
• Focalidad respiratoria
• Síntomas 

gastrointestinales
• Ausencia de disnea

• Disnea o hipoxemia
• Datos de 

deshidratación
• Datos de alarma

No están indicados

Covid-19 no complicado | Síndrome pseudogripal  | Catarro  | Resfriado



Consulta telefónica Consulta presencial Manejo antibiótico ambulatorio
• Duración de síntomas 

< 48h
• Fiebre < 39ºC
• Dolor controlado con 

medicación oral

• Duración de síntomas 
> 48h

• Fiebre ≥ 39ºC
• Sugiere / impresiona 

de gravedad
• Datos de alarma

Si cumple criterios de visita presencial y existe 
alteración timpánica:
Elección: amoxicilina 750-1000mg/8h
Alternativa: Si no mejoría en 48h-72h o fiebre 
>39ºC: amoxicilina/clavulánico 875/125/8h
Duración: 5 días si evolución favorable
Si NO cumple criterios de uso de antibiótico 
reevalúe en 24-48h

Otitis media aguda

Recomendaciones para las principales infecciones respiratorias
(Guía IRASPROA y Leis JA Leis JA. BMJ 2020;371:m4125)

Más información en Guía IRASPROA

https://www.aragon.es/documents/20127/3827794/Gu%C3%ADa_REV_201910+v2_1.pdf/1408f17b-befa-8f51-8386-cd36aacac32c?t=1570607869866
https://www.aragon.es/documents/20127/3827794/Gu%C3%ADa_REV_201910+v2_1.pdf/1408f17b-befa-8f51-8386-cd36aacac32c?t=1570607869866


Faringoamigdalitis

Consulta telefónica Consulta presencial Manejo antibiótico ambulatorio
• Síntomas leves
• Duración < 48h
• Baja sospecha de origen 

bacteriano (edad > 
15 años, rinorrea, tos, 
ausencia de fiebre)

• Síntomas persistentes 
más allá de las 
primeras 48 horas o 
empeoramiento

• Sospecha de origen 
bacteriano

• Datos de alarma

• Si criterios de consulta presencial -> Calcula el 
score de Centor 

• Si score de Centor 3-4 -> realiza test de antígeno 
estreptocócico (SGA) 

• Si test SGA + -> Antibiótico
De elección: penicilina V 500 mg vo/12h con 
estómago vacío.
Alternativa: amoxicilina 500 mg vo/12h.
Duración: 7-10 días 

• Si Centor 4 y test SGA negativo:  Considerar 
otras causas (p. ej. mononucleosis). Considerar 
antibiótico si sospecha de absceso

Recomendaciones para las principales infecciones respiratorias
(Guía IRASPROA y Leis JA Leis JA. BMJ 2020;371:m4125)

Más información en Guía IRASPROA

https://www.aragon.es/documents/20127/3827794/Gu%C3%ADa_REV_201910+v2_1.pdf/1408f17b-befa-8f51-8386-cd36aacac32c?t=1570607869866


Rinitis y rinosinusitis

Consulta telefónica Consulta presencial Manejo antibiótico ambulatorio
• Síntomas leves
• Duración <7d
• Ausencia de signos de 

alarma

• Ausencia de 
mejoría tras 48-
72h de tratamiento 
sintomático

• Presencia de datos de 
alarma

Iniciar antibiótico tras evaluación presencial si:
• Signos de alarma o
• Persistencia de síntomas >7días y no mejoría a las 

48-72h de tratamiento sintomático.
• Inmunosupresión 
   Elección: amoxicilina 500-1000 mg c/8h

Alternativa (si no responde en 48-72h o existen 
factores de riesgo de resistencia a amoxicilina): 
amoxicilina/clavulánico (875/125 mg c/8h vo). 
Duración: 5-7 días.

• Si NO cumple criterios de uso de antibiótico 
reevalúe en 24-48h

Más información en Guía IRASPROA

Recomendaciones para las principales infecciones respiratorias
(Guía IRASPROA y Leis JA Leis JA. BMJ 2020;371:m4125)

https://www.aragon.es/documents/20127/3827794/Gu%C3%ADa_REV_201910+v2_1.pdf/1408f17b-befa-8f51-8386-cd36aacac32c?t=1570607869866


Bronquitis aguda

Consulta telefónica Consulta presencial Manejo antibiótico ambulatorio
• Tos seca / productiva
• Síntomas respiratorios 

altos
• Febrícula

• Fiebre alta
• Datos de alarma

Las bronquitis agudas NO se benefician de 
tratamiento antibiótico aunque el esputo sea 
purulento.
Si existen criterios de visita presencia evaluar signos 
sugestivos de neumonía.

Recomendaciones para las principales infecciones respiratorias
(Guía IRASPROA y Leis JA Leis JA. BMJ 2020;371:m4125)

Más información en Guía IRASPROA

https://www.aragon.es/documents/20127/3827794/Gu%C3%ADa_REV_201910+v2_1.pdf/1408f17b-befa-8f51-8386-cd36aacac32c?t=1570607869866


Reagudización de EPOC

Consulta telefónica Consulta presencial Manejo antibiótico ambulatorio
• No altera la capacidad 

del paciente de realizar 
su rutina diaria

• Demasiada disnea 
como para desarrollar 
las actividades de su 
rutina habitual

• Datos de alarma

Muchas reagudizaciones NO se benefician de 
antibioterapia. Existe indicación de antibiótico si:
• esputo purulento y además
• aumento de volumen o de disnea.

Elección: amoxicilina/clavulánico (875/125 mg 
c/8h). Duración: 5 días si evolución favorable.
Prescripción telemática de antibióticos: posible

Recomendaciones para las principales infecciones respiratorias
(Guía IRASPROA y Leis JA Leis JA. BMJ 2020;371:m4125)

Más información en Guía IRASPROA

https://www.aragon.es/documents/20127/3827794/Gu%C3%ADa_REV_201910+v2_1.pdf/1408f17b-befa-8f51-8386-cd36aacac32c?t=1570607869866


Neumonía

Consulta telefónica Consulta presencial Manejo antibiótico ambulatorio
• No factible • Si se sospecha 

neumonía es necesaria 
visita presencial y 
valorar realizar Rx de 
tórax

Las neumonías en el contexto de Covid-19 NO 
requieren tratamiento antibiótico salvo:

• Sospecha clínica de sobreinfección (rara)
• Gravedad clínica

Para evaluar la gravedad clínica:
• Escala CRB-65 ≥1
• Criterio clínico 
Elección: amoxicilina 1g c/8h
Alternativa (si >65 años o comorbilidad): 
amoxicilina/clavulánico 875/125 mg c/8h
Duración: 5 días si evolución favorable

Recomendaciones para las principales infecciones respiratorias
(Guía IRASPROA y Leis JA Leis JA. BMJ 2020;371:m4125)

Más información en Guía IRASPROA

https://www.aragon.es/documents/20127/3827794/Gu%C3%ADa_REV_201910+v2_1.pdf/1408f17b-befa-8f51-8386-cd36aacac32c?t=1570607869866


Consulta telefónica Consulta presencial Manejo antibiótico ambulatorio
• Niño >2 años con 

sospecha de OMA sin 
signos de gravedad. 

• Iniciar tratamiento 
antiinflamatorio y 
reevaluar en 48-72h.

• Niños de 6m-2 años con 
sospecha de OMA para 
confirmar diagnóstico.

• Niños de 6m-2 años con 
sospecha de OMA bilateral.

• Niños > 6 m con signos de 
gravedad (fiebre elevada, 
OMA supurada, OMA 
recurrente, afectación del EG)

• Niños > 6 m que no 
evoluciona favorablemente 
con antiinflamatorios en 48-
72 h

Amoxicilina 80-90 mg/kg/día en 2-3 tomas 
durante 10 días en <2 años y de 5-7 dias en > 
2 años.
Si no hay mejoría en 48-72 h cambiar a 
amoxicilina-clavulánico a dosis de amoxicilina 
de 80-90 mg/kg/día en 2-3 tomas durante 10 
días.
Se puede considerar prescripción antibiótica 
diferida si no está clara la indicación en el 
momento de la evaluación.

Otitis media aguda (niños)

Recomendaciones para las principales infecciones respiratorias
(Guía IRASPROA y Leis JA Leis JA. BMJ 2020;371:m4125)

Más información en Guía IRASPROA

https://www.aragon.es/documents/20127/3827794/Gu%C3%ADa_REV_201910+v2_1.pdf/1408f17b-befa-8f51-8386-cd36aacac32c?t=1570607869866
https://www.aragon.es/documents/20127/3827794/Gu%C3%ADa_REV_201910+v2_1.pdf/1408f17b-befa-8f51-8386-cd36aacac32c?t=1570607869866


Faringoamigdalitis (niños)

Consulta telefónica Consulta presencial Manejo antibiótico ambulatorio
• Síntomas leves, sin 

fiebre o sólo febrícula, 
síntomas catarrales.

• Fiebre mayor de 
38º con sospecha 
de cumplir hasta 4 
criterios de Centor 
y estar indicada la 
realización de Test SGA.

• Si test SGA + 
Penicilina V: 

• <27kg 250mg/12h 
• >27kg 500mg/12h 

o 
Amoxicilina:

• 50mg/kg/día (2 tomas VO) Máximo 1 g 
amoxicilina/24 horas.

Recomendaciones para las principales infecciones respiratorias
(Guía IRASPROA y Leis JA Leis JA. BMJ 2020;371:m4125)

Más información en Guía IRASPROA

https://www.aragon.es/documents/20127/3827794/Gu%C3%ADa_REV_201910+v2_1.pdf/1408f17b-befa-8f51-8386-cd36aacac32c?t=1570607869866


Bronquitis aguda (niños)

Consulta telefónica Consulta presencial Manejo antibiótico ambulatorio
 • Síntomas leves, sin 

fiebre o sólo febrícula, 
síntomas catarrales.

• < 2 años con sospecha 
de bronquiolitis

• Antecedentes de mal 
control o ingresos 
anteriores.

• Datos de alarma

No indicado salvo sospecha de neumonía.

Recomendaciones para las principales infecciones respiratorias
(Guía IRASPROA y Leis JA Leis JA. BMJ 2020;371:m4125)

Más información en Guía IRASPROA

https://www.aragon.es/documents/20127/3827794/Gu%C3%ADa_REV_201910+v2_1.pdf/1408f17b-befa-8f51-8386-cd36aacac32c?t=1570607869866


Neumonía (niños)

Consulta telefónica Consulta presencial Manejo antibiótico ambulatorio
• Si se sospecha 

neumonía realizar 
siempre consulta 
presencial

• Valorar signos/
síntomas de neumonía 
típica/atípica.

• Valorar signos de 
alarma y criterios de 
ingreso.

Si sospecha de NAC típica
• Amoxicilina 90mg/kg/día cada 8h durante 7 días
Si se sospecha NAC atípica
• Azitromicina 10mg/kg/día cada 24h durante 3 

días.

Recomendaciones para las principales infecciones respiratorias
(Guía IRASPROA y Leis JA Leis JA. BMJ 2020;371:m4125)

Más información en Guía IRASPROA

https://www.aragon.es/documents/20127/3827794/Gu%C3%ADa_REV_201910+v2_1.pdf/1408f17b-befa-8f51-8386-cd36aacac32c?t=1570607869866


Síndrome Consulta telefónica Consulta presencial Manejo antibiótico ambulatorio

Síndrome pseudogripal  
Covid-19 no complicado  
Catarro 
Resfriado

• Febrícula / fiebre
• Focalidad respiratoria
• Síntomas gastrointestinales
• Ausencia de disnea

• Disnea o hipoxemia
• Datos de deshidratación
• Datos de alarma

No están indicados

Otitis media aguda • Duración de síntomas < 48h
• Fiebre < 39ºC
• Dolor controlado con 

medicación oral

• Duración de síntomas > 48h
• Fiebre ≥ 39ºC
• Sugiere / impresiona de 

gravedad

Si cumple criterios de visita presencial y existe alteración timpánica:
Elección: amoxicilina 750-1000mg/8h
Alternativa: Si no mejoría en 48h-72h o fiebre >39ºC: amoxicilina/clavulánico 875/125/8h
Duración: 5 días si evolución favorable
Si NO cumple criterios de uso de antibiótico reevalúe en 24-48h

Faringoamigdalitis • Síntomas leves
• Duración < 48h
• Baja sospecha de origen 

bacteriano (edad > 15 años, 
rinorrea, tos, ausencia de 
fiebre)

• Síntomas persistentes más 
allá de las primeras 48 horas 
o empeoramiento

• Sospecha de origen 
bacteriano

• Si criterios de consulta presencial -> Calcula el score de Centor 
• Si score de Centor 3-4 -> realiza test de antígeno estreptocócico (SGA) 
• Si test SGA + -> Antibiótico

De elección: penicilina V 500 mg vo/12h con estómago vacío.
Alternativa: amoxicilina 500 mg vo/12h.
Duración: 7-10 días 

• Si Centor 4 y test SGA negativo:  Considerar otras causas (p. ej. mononucleosis). Considerar antibiótico si 
sospecha de absceso

Rinitis y rinosinusitis • Síntomas leves
• Duración <7d
• Ausencia de signos de 

alarma

• Ausencia de mejoría tras 
48-72h de tratamiento 
sintomático

• Presencia de datos de 
alarma

Iniciar antibiótico tras evaluación presencial si:
• Signos de alarma o
• Persistencia de síntomas >7días y no mejoría a las 48-72h de tratamiento sintomático.
• Inmunosupresión

Elección: amoxicilina 500-1000 mg c/8h
Alternativa (si no responde en 48-72h o existen factores de riesgo de resistencia a amoxicilina): 
amoxicilina/clavulánico (875/125 mg c/8h vo). Duración: 5-7 días.
• Si NO cumple criterios de uso de antibiótico reevalúe en 24-48h

Bronquitis aguda • Tos seca / productiva
• Síntomas respiratorios altos
• Febrícula

• Fiebre alta
• Datos de alarma

Las bronquitis agudas NO se benefician de tratamiento antibiótico aunque el esputo sea purulento.
Si existen criterios de visita presencia evaluar signos sugestivos de neumonía.

Reagudización de EPOC • No altera la capacidad del 
paciente de realizar su 
rutina diaria

• Demasiada disnea como para 
desarrollar las actividades de 
su rutina habitual

• Datos de alarma

Muchas reagudizaciones NO se benefician de antibioterapia. Existe indicación de antibiótico si:
• esputo purulento y además
• aumento de volumen o de disnea.

Elección: amoxicilina/clavulánico (875/125 mg c/8h). Duración: 5 días si evolución favorable.
Prescripción telemática de antibióticos: posible

Neumonía • No factible • Si se sospecha neumonía es 
necesaria visita presencial y 
valorar realizar Rx de tórax

Las neumonías en el contexto de Covid-19 NO requieren tratamiento antibiótico salvo:
• Sospecha clínica de sobreinfección (rara)
• Gravedad clínica

Para evaluar la gravedad clínica:
• Escala CRB-65 ≥1
• Criterio clínico 
Elección: amoxicilina 1g c/8h
Alternativa (si >65 años o comorbilidad): amoxicilina/clavulánico 875/125 mg c/8h
Duración: 5 días si evolución favorable
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Recomendaciones para las principales infecciones respiratorias
(Guía IRASPROA y Leis JA Leis JA. BMJ 2020;371:m4125)

https://www.aragon.es/documents/20127/3827794/Gu%C3%ADa_REV_201910+v2_1.pdf/1408f17b-befa-8f51-8386-cd36aacac32c?t=1570607869866


Síndrome Consulta telefónica Consulta presencial Manejo antibiótico ambulatorio

Otitis media aguda (pediatría) • Niños >2 años con sospecha 
de OMA sin signos de 
gravedad. 

• Iniciar tratamiento 
antiinflamatorio y reevaluar 
en 48-72h.

• Niños de 6m-2 años con sospecha de 
OMA para confirmar diagnóstico.

• Niños de 6m-2 años con sospecha de 
OMA bilateral.

• Niños > 6 m con signos de gravedad 
(fiebre elevada, OMA supurada, OMA 
recurrente, afectación del EG)

• Niños > 6 m que no evoluciona 
favorablemente con antiinflamatorios en 
48-72 h 

Amoxicilina 80-90 mg/kg/día en 2-3 tomas durante 10 días en <2 años y de 5-7 dias en > 2 
años.
Si no hay mejoría en 48-72 h cambiar a amoxicilina-clavulánico a dosis de amoxicilina de 80-90 
mg/kg/día en 2-3 tomas durante 10 días.
Se puede considerar prescripción antibiótica diferida si no está clara la indicación en el 
momento de la evaluación

Faringoamigdalitis (pediatría) • Síntomas leves, sin fiebre 
o sólo febrícula, síntomas 
catarrales.

• Fiebre mayor de 38º con sospecha de 
cumplir hasta 4 criterios de Centor y estar 
indicada la realización de Test SGA.

• Si Test SGA (+) 
Penicilina V: 
   • <27kg 250mg/12h 
   • >27kg 500mg/12h 
o
Amoxicilina 
   • 50mg/kg/día (2 tomas VO) Máximo 1 g amoxicilina/24 horas.

Bronquitis aguda (pediatría) • Niños > 2 años con 
sintomatología leve y sin 
signos de alarma.

• < 2 años con sospecha de bronquiolitis
• Antecedentes de mal control o ingresos 

anteriores.
• Datos de alarma

No indicado salvo sospecha de neumonía.

Neumonía (pediatría) • Si se sospecha neumonía 
realizar siempre consulta 
presencial

• Valorar signos/síntomas de neumonía 
típica/atípica.

• Valorar signos de alarma y criterios de 
ingreso.

Si sospecha de NAC típica
   • Amoxicilina 90mg/kg/día cada 8h durante 7 días
Si se sospecha NAC atípica
   • Azitromicina 10mg/kg/día cada 24h durante 3 días.
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Recomendaciones para las principales infecciones respiratorias
(Guía IRASPROA y Leis JA Leis JA. BMJ 2020;371:m4125)

https://www.aragon.es/documents/20127/3827794/Gu%C3%ADa_REV_201910+v2_1.pdf/1408f17b-befa-8f51-8386-cd36aacac32c?t=1570607869866


Adultos
• Disnea.
• Dolor torácico.
• Tos persistente (impide comer o beber) .
• Dolor abdominal.
• Síndrome confusional / mareo.
• Deterioro funcional.
• En sinusitis, cualquiera de: fiebre elevada, edema orbitario, diplopía, 

alteración de la agudeza visual, cualquier focalidad neurológica. 
• Diarrea (≥10 deposiciones/día) o vómitos incoercibles.

Niños
• Afectación del estado general, obnubilación, disminución nivel de 

conciencia.
• Fiebre elevada. 
• Fiebre en < 3 meses.
• Rechazo de ingesta, vómitos, riesgo de deshidratación.
• Dificultad respiratoria, taquipnea, tos intensa.
• Palidez y/o cianosis.
• Exantemas no filiados.
• Dolor torácico.
• Fiebre elevada con edema orbitario, alteración de la agudeza visual, 

diplopía o focalidad neurológica.

  Datos de alarma
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