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Administración Temprana de Azitromicina para la  Prevención de 
Enfermedad Respiratoria Baja Severa en Niños Preescolares 

INTRODUCCIÓN
Muchos niños en edad preescolar desarrollan enferme-
dad del tracto respiratorio bajo (ETRB) severa recurrente. 
Aunque las infecciones virales a menudo están presen-
tes, las bacterias también contribuyen con la patogéne-
sis de las mismas. Se requieren estrategias que preven-

gan o atenúen efectivamente tales episodios.

OBJETIVO
Evaluar si la administración temprana de azitromicina 
antes del inicio de los síntomas de ETRB severa en niños 
preescolares, puede prevenir la progresión de dichos 
episodios.

 
DISEÑO DEL ESTUDIO Y PARTICIPANTES
Se desarrolló un estudio randomizado, doble ciego, con-
trolado con placebo, en grupos paralelos. El mismo se 
condujo en 9 centros médicos de los Estados Unidos del   
grupo de trabajo compuesto por The  National Heart, 
Lung, and Blood Institutes  AsthmaNet, con enrolamien-
to iniciado en Abril del 2011 y seguimiento finalizado en  
Diciembre del 2014. Los participantes fueron 607 niños 
con edades comprendidas entre 1  y 5 años con ante-
cedentes de ETRB severas recurrentes y empeoramiento 

mínimo progresivo. 

INTERVENCIÓN
Los participantes se randomizaron para recibir azi-
tromicina (12 mg/kg/d por 5 días; n = 307) o placebo 
(n= 300), comenzando en forma temprana durante cada 
enfermedad del tracto respiratorio (ETR)  predefinida 
(signos-síntomas de los niños previos al desarrollo de 
ETRB), basados en planes de acción individualizados, so-
bre un período de 12 a 18 meses.

PRINCIPALES RESULTADOS Y MEDICIONES
La principal medición de resultados fue el número 
de enfermedades del tracto respiratorio  (ETR) que no 
progresaron a ETRB severas, las que actualmente en la 
práctica diaria, podrían haber requerido la prescripción 
de corticoides. Como resultados secundarios se verifica-

ron la presencia de cepas resistentes a azitromicina en 
muestras orofaríngeas y los eventos adversos. 
 
RESULTADOS
Se trataron un total de 937 ETR  (grupo azitromicina, 473; 
grupo placebo, 464) en 443 niños (grupo azitromicina, 
223; grupo placebo, 220), incluyendo 92 ETRBs severas 
(grupo azitromicina, 35; grupo placebo, 57). La azitromi-
cina redujo significativamente el riesgo de progresión a 
ETRB severa en comparación con placebo (Hazard ratio, 
0.64 [95% CI, 0.41-0.98], P = 0.04; riesgo absoluto para 
la primer ETR: 0.05 para azitromicina, 0.08 para place-
bo; diferencia de riesgo, 0.03 [95% CI, 0.00-0.06]). Los 
eventos adversos y aparición de organismos resistentes 
a la azitromicina fueron observados infrecuentemente.

CONCLUSIONES Y RELEVANCIA
La azitromicina, administrada tempranamente durante 
una ETR  aparente, redujo la aparición de ETRB  severa 
comparada con placebo, en niños con antecedentes.
Se requiere más información respecto al desarrollo de 
patógenos resistentes al antibiótico con el uso de esta 
estrategia.

Los episodios agudos de enfermedad respiratoria baja 
severa (ETRBs) son frecuentes en edad preescolar y, en-
tre el 14 y el 26% de estos niños, padecen dificultades 
respiratorias durante los primeros 6 años de vida. Di-
chos episodios se asocian con una sustancial morbilidad 
y mayor cantidad de visitas al consultorio médico, guar-
dias o  salas de urgencias.  A muchos de estos niños se 
les diagnostica   asma, y entre ellos el 20,9% requiere la 
visita a un servicio  de guardia y el 6,5% son hospitaliza-
dos cada año. La identificación de nuevas aproximacio-
nes terapéuticas que disminuyan la severidad de esos 
episodios podría brindar beneficios sustanciales a niños 
preescolares con ETRB severa recurrente.
La etiología de esos episodios agudos no ha sido com-
pletamente dilucidada. Aunque distintos informes   mos-
traron virus respiratorios en las secreciones nasofarín-
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geas obtenidas de niños preescolares durante episodios 
de dificultad respiratoria, las bacterias también están 
presentes. En niños de 4 a 12 años con asma, el aisla-
miento de S. pneumoniae o M. catarrhalis  en muestras 
nasales que también contenían rinovirus, se asoció  con 
un aumento de las exacerbaciones del asma. El  quetóli-
do telitromicina, administrado dentro de las 24 horas de 
los episodios agudos de asma, mejoró significativamen-
te los scores de función pulmonar frente a placebo sin 
relación con el status bacteriológico, sugiriendo meca-
nismos no relacionados con la acción antibiótica. Estos 
hallazgos son compatibles con una disminución neutro-
fílica en niños con dificultad respiratoria y asma severa, 
tratados con el macrólido claritromicina, que presenta-
ban un recuento elevado de neutrófilos y bacterias, en 
el lavado broncoalveolar. 

Sobre la base de estos hallazgos, realizamos un ensa-
yo clínico randomizado de administración temprana de 
azitromicina en el curso de una ETR, previo al comienzo 
de síntomas de ETRB severos, en niños preescolares con 
antecedentes de ETRB severa recurrente para determi-
nar si esta acción podría prevenir la progresión de tales 
episodios.

Métodos

Diseño del Estudio y Tratamiento

El estudio fue doble ciego en grupos paralelos, los par-
ticipantes fueron randomizados 1 a 1 para recibir azitro-
micina oral (12 mg/kg /día por 5 días)  o placebo.  Los pa-
dres o encargados recibieron un plan individualizado de 

seguimiento e instrucciones. Durante las ETRBs  todos  
los participantes recibieron albuterol inhalatorio 4 veces 
por día mientras estuvieron despiertos durante las prime-
ras 48 horas y toda vez que lo necesitaron. (Ver Tabla 1). 

Resistencia Antibiótica, Detección Viral y Genotipeo de 
IL-8 rs4073 

Para verificar los efectos de la azitromicina sobre  la 
colonización bacteriana, se tomaron muestras orofarín-
geas para cultivo al final del estudio, 14 días luego de la 
última dosis. Se analizó la presencia de  flora respiratoria 
habitual y los microorganismos patogénicos fueron ais-
lados e identificados. A estos últimos, se les realizó test 
de susceptibilidad por difusión con discos de azitromi-
cina, eritromicina, clindamicina, claritromicina y cefoxi-
tina.  Por otro lado, se analizaron secreciones nasales 
durante la randomización, visitas programadas y en cada 
episodio de ETR  para detectar rinovirus, enterovirus, 
corona virus, adenovirus B, C y E; influenza virus A y B, 
parainfluenza virus I-IV; virus respiratorio sincicial A y B, 
meta neumovirus y bocavirus.
A los participantes también se les analizó el genotipo IL 
8 rs4073, mediante la técnica de PCRa (amplificada). 

Puntos Finales

El punto final primario fue el número de ETRs  tratadas que 
no progresaron a ETRB  severa, entre los participantes que 
experimentaron al menos una ETR que requirió tratamiento.  
Los puntos de corte secundario fueron cantidad de visi-
tas a los servicios de emergencia / hospitalización y  em-
peoramiento de la enfermedad según la de severidad de 
los síntomas y la necesidad del uso de albuterol. 

 ETR: Enfermedad del tracto respiratorio. 

Tabla 1. - Características de los pacientes
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Resultados

Participantes

De 780 participantes enrolados, 607 fueron randomiza-
dos: 307 en el grupo de azitromicina y 300 con  placebo. 
Dentro del grupo de participantes que presentó al me-
nos un episodio de ETR y fueron incluidos en el análisis 
primario, los grupos de tratamiento fueron comparables 
en todas sus variables, a excepción de una mayor pro-
porción de asistencia a guardería en el grupo de azi-
tromicina. La atopía fue frecuente ya que el 39.1% de 
los randomizados evidenciaron sensibilización alérgica 
para al menos un alérgeno y 46.8% de estos reunie-
ron criterios para ser considerados con alto riesgo de 
asma según modificaciones del IPA (índice predictivo de 
Asma). Se detectaron  distintos virus en muestras nasa-
les obtenidas durante la visita de inicio en: 261 de 588 
pacientes randomizados (44.4%), 188 de 432 con al me-
nos 1 ETR  tratada (43.5%), 73 de 156 sin ETR  (46.8%), 
99 de 220 recibiendo azitromicina con al menos 1 ETR 
tratada (45.0%) y 89 de 212 participantes recibiendo  
placebo con al menos 1 episodio de ETR tratada. 
Durante el ensayo 164 no fueron tratados por ETR  (gru-
po azitromicina 84; grupo placebo  80). 

Se verificaron un total de 937 ETRs definidas por los cri-
terios del ensayo (grupo azitromicina, 473; grupo place-
bo, 464). El porcentaje global de terminación temprana 
o salida del ensayo fue del 35%. 

Punto Final Primario

El grupo azitromicina experimentó significativamente me-
nos riesgo de progresar a ETRB severa que el grupo place-
bo (HR, 0.64 [95% CI, 0.41-0.98], P =0 .04; riesgo absolu-
to para la primera ETR: 0,05 para azitromicina, 0,08 para 
placebo; diferencia de riesgo 0.03 [95% CI, 0.00-0.06]), 
después de ajustes por sitio de estudios, edad, API (índice 
predictivo de asma). El riesgo acumulativo de ETRB  se-
vera sobre un máximo de 4 ETRs, fue de 0.24 en el grupo 
azitromicina y 0.40 en el grupo placebo. En la Figura 1 se 
observa el riesgo acumulativo de experimentar episodio 
severo de ETRB  entre ETRs  tratadas en niños preescola-
res con historia previa de ETRB  severa.

Detección Viral

Se recolectaron muestras nasales durante el 94% de to-
das las ETRs tratadas durante el estudio. Los patógenos 
virales fueron detectados durante el  83% de las ETRs 
del grupo azitromicina y  el 80% del grupo placebo. Los 
rinovirus fueron los patógenos más encontrados en to-
das las etapas del ensayo.

Análisis de Subgrupos

En subgrupos de análisis pre especificados, se testeó la 
presencia de alguna interacción entre grupo de trata-
miento y grupo de edad (1 a 3.5 años  vs 3.6 a 5.9 años), 
sexo (niños vs niñas), modificación del estado de IPA 
(positivo vs negativo), presencia de virus detectados 
durante ETRs tratadas, estación en la cual ocurrió la ETR 
(Septiembre-Noviembre, Junio-Agosto, Marzo-Mayo, y  
Diciembre-Febrero), y genotipo IL-8 rs4073 (TT vs AA/
AT). No se demostró ninguna interacción estadística-
mente significativa entre ninguno de estos factores, con 
lo cual no hubo diferencias en el cociente de riesgo (HR) 
entre ambos grupos. 

Puntos Finales Secundarios

La terapia con azitromicina disminuyó la severidad global 
de los síntomas durante ETRBs severas frente a placebo, 
reflejado por una disminución de la media del total de 
síntomas durante la ETR  pero no durante los episodios 
que no progresaron a ETRB severa  (Figura 2). El uso total 
de albuterol durante las ETRs tratadas no difirió estadísti-
camente entre los grupos azitromicina y placebo.

Utilización de Cuidados de Salud

La visita a salas de urgencia o emergencia fue infrecuen-
te, 3,6% del grupo azitromicina y 5,4% del grupo pla-
cebo. Hubo 28 participantes hospitalizados por enfer-
medad respiratoria (13 grupo azitromicina; 15 del grupo 
placebo) a lo largo de  toda la duración del ensayo, 11 de 
los cuáles (5 grupo azitromicina, 6 grupo placebo) fue-
ron hospitalizados dentro de los 14 días del uso de la 
medicación en estudio.
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Tiempo a la Segunda ETR  Tratada

No hubo diferencia significativa entre el tiempo de la pri-
mera y la segunda ETR tratadas, sugiriendo que la azitro-
micina no previno ETRs subsecuentes.

Desarrollo de Organismos Resistentes a Azitromicina

Se aislaron organismos resistentes a azitromicina en  5 de 41 
pacientes del  grupo tratado con azitromicina (12,2%) 
y en 4 de 45 pacientes del grupo placebo (8,9%); al 
momento de la randomización. Al final del estudio se 
aislaron en 8 de 40 pacientes tratados con azitromicina 
(20%) y en 7 de 41 pacientes del grupo placebo. Du-
rante la duración del estudio se detectaron organismos 
resistentes en 6 de 36 pacientes del grupo azitromici-
na (16,7%) y en 4 de 37 pacientes del grupo placebo 
(10,8%). El  S. aureus fue el organismo resistente a azi-
tromicina más frecuentemente aislado.

Eventos Adversos

Se reportaron síntomas gastrointestinales en 4 partici-
pantes tratados por ETRs (3 del grupo azitromicina y 1 del 
placebo), los cuáles fueron leves y transitorios y no fue 
necesario discontinuarlos del estudio.

Discusión

La azitromicina comenzada tempranamente ante los pri-
meros signos de ETR  fue significativamente efectiva en la 
reducción de los síntomas y la  progresión a ETRB severa.  
Además, la azitromicina fue bien tolerada con bajo porcen-
taje de eventos adversos. La prevención de ETRB severa  es 
un objetivo altamente deseado, ya que recientemente se 
evidenció que los corticoides podrían no ser efectivos en 
reducir la carga de síntomas en niños preescolares, en con-
traste con su eficacia en niños mayores con asma.
Los mecanismos por los cuales la azitromicina reduce el 

Figura 1. Riesgo acumulativo de padecer un episodio de ETRB severa durante el tratamiento de una ETR en niños 
prescolares con antecedentes.

ETR: Enfermedad del Tracto Respiratorio
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riesgo de progresión a ETRB severa permanecen inciertos, 
los mismos podrían deberse a la actividad antibacteriana 
asociada a la presencia de rinovirus (in vitro la azitromi-
cina reduce la replicación de rinovirus); reducción de los 
niveles de IL8 en secreciones nasales (principal citosina 
asociada a inflamación neutrofílica de la vía aérea). El uso 
de antibióticos en niños jóvenes con dificultad respira-
toria ha sido materia de controversia. Una preocupación 
habitual de los pediatras continúa siendo si el empleo de 
antibióticos en cuadros virales selecciona aparición de 
organismos resistentes.

Figura 2. Puntuación de síntomas durante la duración del tratamiento de ETR en niños preescolares.

DAP: Diario de asma preescolar.
Los bordes piso y techo de la caja indican los cuantiles primero y tercero 
respectivamente. La línea dentro de la caja indica la mediana. Los círculos 
indican los valores que son más de 1,5 veces el rango intercuartil por arriba 
del tercer cuartil
a El DAP  fue completado diariamente desde el comienzo del primer día 
de la enfermedad y el equipo fue utilizado y continuado hasta que el par-
ticipante estuvo libre se síntomas por 2 días. El score DAP total es la suma 
de los score de síntomas individuales sobre la duración de la enfermedad, 
donde los mayores valores representan síntomas más frecuentes. 

Esas inquietudes necesitan ser balanceadas con el poten-
cial de los macrólidos para mejorar la calidad de vida en 
pacientes con ETRB severa recurrente. Debido las limita-
ciones de este estudio, se requieren más ensayos para ve-
rificar el potencial aumento de resistencia antibiótica vs 
la eficacia comparativa de la azitromicina respecto a otras 
medicaciones para prevenir ETRBs severas.
Los niños que demostraron respuesta a la azitromicina, 
reflejada por menos episodios de ETR severa, podrían be-
neficiarse con la repetición de este tratamiento en episo-
dios subsecuentes.

CONCLUSIONES

En niños con antecedentes de ETRBs severa recurrente, 
el uso temprano de azitromicina durante una aparen-
te ETR  podría reducir la aparición de ETRB severa  en 
comparación con placebo. Se requiere más información 
sobre el desarrollo de patógenos resistentes con el uso 
de esta estrategia.
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