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R E S U M E N 

INTRODUCCION:Las infecciones mtercurrentes de las vias rcspiratorias infcriores se 

jHieseiitan de 2 a 4 \'eces al afio en la mayor parte de los pacientes am EPOC. 

Estudios previos roencionan la eficacia y seguridad de la cefuroxima en el tratamiento de 

infecciones del tracto respiratorio bajo en pacientes con EPOC (4,5,6,7). Objetivo: Comparar 

el efecto antibacteriano de la cefiiroxiina vs trimetqmm /sulfametoxazol en las infecciones 

agudas en pacientes con EPOC. 

MATERIAL Y METODOS: Del lo. de noviembre de 1995 al 31 de enero de 1996, en el 

SCTvicio de Urgencias del Hospital de Especialidades No. 14 CMNV "ARC", se estudiaron 

dos grupos de 25 pacientes cada uno, con antecedentes de EPOC y cuadro de agtidizacibn. 

A ambos grupos se realize gasometria arterial a su ingreso y egreso, muestra de 

expectoiadbn para cultivo, manejo habitual con broncodilatatdorcs e inhaloterapia. 

Al gmpo A se le administro cefiiroxinm 750 mg. IV cada 8 brs. por 72 hrs. y se continuo por 

cuatro dias mas pcM" via oral 250 mg. 

Al grupo B se le administit) trimetroprim con sulfemetoxazol a dosis de 500 mg IV cada 12 

hrs. y se COTtinu6 por cuatro dias m ^ por via oral 160/320mg cada 12 hrs. 

Se utilizo T Student para muestras pareadas con un mA«l de significancia P<0.05. 

RESULTADOS: Para el grapo A la media de edad fu6 6S.12± 12.33. Para el grupo B de 

60.88 ± 17.36 (P<0.05). La gasOTietria artoial el PH no mostni difermcia estadistica (PJ^S). 

La PC02 para el grupo A de 47.%mmHg a su ingreso y 43.04 a su egreso (P<0.05). La 

saturaci6n de oxigeiK) can media de 85.44 a su ingreso y 91.68% a su egreso para el grxipo A 

y para el grupo B de 84.96% y 93.48% a su ingreso y cffcso rcspectivamente (P<0.05). El 

cultivo de secieciiSn bmnquial desarrollanm colooias, 6 del grupo A (N:25) y 7 del grupo B 

(N:25) (PNS). 
CONCLUSIONES: La cefuroxima es m ^ eficaz en los cuadros de agudizaci6n de la EPOC, 

comparada con el use de tnmet(^>rim/sul&metoxazoL 



LNTRODUCCION 

Las infecciones interecurrailes de las vias respiraiorias inferiores suelen presentarse de 
2 a 4 veces al ano en la raayor parte de los pacicntes con Enfermedad Obstructiva 
CY6nica(4). Las crisis se inicia casi sierapre como una enfermedad viral. No sc 
conocen bien las causas precisas de la crisis de lo que parece ser broncjuitjs 
infecciosa y las contribuciones relativas de las infecciones virales y bacterianas. 
Estudios previos informados en la literatura mencionan la eficacia y segiu-idad de la 
cefiiroxima en el tratamiento de procesos infeccionsos del trarto respiralorio baio en 
pacientes con neumopatia cronica (4,5,7,F). En fichas recientes s;; ha ohscr\'adc> un 
incremento en la demanda de atencion de pacienlcs con neuniopalia cronica cjue 
presentan espasmo broqxiial constantc cursando con exaccrvacioncs que rmeritari 
hospitalizacion de dos a cinco veces per seirtanr siendo la causa ade n^s d"! problem;! 
niecania> cl proceso infec^ioso agrepaiio 

El presente esUidio tuvo como objctivc) u)tnparar t,I efa.k; i»n< ibat^leri.iiu- de la 
cefiiroxima con eltrimetoprim coi' sulfanctoxa/ol cn las infcccioncs agudas en 
pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

EI concq5To de Enfermedad Pulmonar Ohstructivr. Cronica (EPOT) en£;!oh:: rr: cV'.:: 
una sCTie de enfermedades diferentes y que presentan un rasgo cb'nico ftmcional comun 
una obstruccion mas o raenos permanente pero siempre cronica. del flujo acrco (1,2). 
De los factores etiopatogenicos aparte de un factor genetico que parece habcrse 
comprobado en algunos casos, exister. trc". faciores etipatoj^nicos dc jTnporlur!L',i.i- K! 
tabaco. la polucion atmosferica y la infeccion (3). 
Las infecciones inte-currentes de las vias respiratorias inferiores suclen presentarse de 
dos a cuatro veces al ano en la mayor parte de los pacientes con E nlcrmedad Pulmonar 
Obstructiva Cronica. Las raanifestaciones son rotoriamente uniformes J -as cnsiF; se 
inician casi siempre como una enfermedad tipica de las \ias aereas Euperiores, 
malestar general, cefalalgia, coriza, faringitis. Dcspucs de unos dias dc rcsfriado 
aumcnta la tos y el volumen cie esputo y las secrecione^; r.nles rlaias y jMua^des 
cambian a purulentas y tenaces, anarncen sibilancias y (iiJiciiluui rer.piralona o. 
empeoran si ya estan presentes. De maiiera caraclenslica no hay Ti^jbrf, ieuot^cjiosii; ri 
nuevas infiltraciones en las radiografias de torax (J). 
No se conocen bien las causas precisas de las crisis dc lo que parece ser hroquitis 
infecciosa y las contribuciones relativas de las infecciones viralcs y bai'.ierianas aisn si; 
discuten. En la mayor parte de los pacientes los cultivos de esputo revelan "flores 
bucales"; en otros se logran identificar Streptococcus Pneumoniae, Haonophilus 
Influenzae o ambos por lo que es de importancia relevante el uso de terapia 
antimicrobiana en los cuadros dc agudizacion (4,5,6,7). 
La cefuroxima es un antibiotico cefalosporinico de expectro extendido, caracterizado 
por un inCTBmento de la estabilidad de la hidrolisis de las betalactamasas. Tiene 
actividad contra gennenes que se encuentran normalmente en las formas agudas de 
bronquitis incluyendo las cepas de H. Influenzae, B. Catarralis y estafilococo 
resist«ites a la ^mpicilina (5,8,9,10,11,12,13). 



MATERIAL Y NTFTOPOS 

El presents estudio se realizo durante el periodo comprendido del lo. dc noviembre de 
1995 al 31 de enero de 1996 en el servicio de urgencias del Hospital de 
Especiaiidades No. 14 Centre Medico Nacional "Adolfo Ruiz CortLnes" dondc se 
estudiaron en forme, comparativa dos gmpos dc 25 pacientes cada imo, intcgxados a; 
azar y con antecedentes dc ncumopatia cronica con cuadro dc agudizacior. 
A ambos grupos se interrogo sobre antecedentes personales patolocicos. 
manifestaciones cluiicas, se tomaron signos vitales (T.V FC, FR, TEMP), gasoraetria 
arterial a su ingreso \ egrcso, muestra dc espectoracion para a su vv^Ky.o 
Grupo A: Se Ic adrainistro cef.iroxima 750 rag I V. cr.d:: K ;irr. por 72 hrs v 
posterionnente se le completo tratamienio por via oral 250 nig c;uLi 12 hrs pur 4 dia; 
para un total de 4 dias dc Iralamiento. 
Grupo B: Se le administro triT.ieioprim con sulfametoxazol a coiis cc 500nig I.\'. 
cada 12 hrs por 72 hrs y st; le coraplcfo trauiroieiUo por via oral 160/"?0 r.ig c;u!a I'' 
hrs por 4 dias para un total dc 7 dia,'. uf L-utaiujeiuv). 
Paia valorar la significancia estadisiica se utilizo T Smdent para niuc<:tras paread^is. 
tomando como significativo P<0.05. Los resultados so repoitr'-on con e! mettiuo 
estadistico de Xi cuadrada(X2). 



RESIILTADOS 

Para el grupo A la media dc edad fue 68.12i 12.33, para el grupo B una media de 
60.88±17.26 con una P<0.05 siendo estadisticamoite significativo (Ver lig. 1). En el 
reporte de gasometria arterial el PH para el grupo A se reporto una media de 7.34 a su 
ingreso y 7.39 a su egreso, para el grupo B una media de 7.35 y 7.37 a su ingreso y 
egreso respectivamente, con una P:NS (Ver fig. 2). 
La PC02 para el grupo A se reporto con una media de 47.96 mmHg a su ingreso y 
43.96 mmHg a su egreso, para el grupo B una media de 44.19 mmllg a su ingfreso y 
43.04 mmHg a su egreso con una P significativa < 0.05 O'er fig. 3). 
La P02 para el grupo A ima media de 84.2 mmHg a su ingreso y 91.68 a su egreso y 
para el grupo B 83.44 y 92.52 mmHg a su ingreso y egreso respectjvaraeiite con una 
P < 0.05 estadisticamente significativa existiaido para ambos grupos variacion 
significativa (X'̂ er fig. 4). 
La saturacion dc oxigeno se reporto una media dc 85.44% a su ingre-w y 9] .68% a .<r.i 
egreso para el grupo A y para el grupo B de 84.96% a su ijigreso y 93.48% a su 
egreso con una P<0.05 para ambos grupos (Ver fig. 5). 
En el reporte de resultados de cultivo de secrecion bronquial del grupo A 6 pacientes 
(N: 25) desarroUaron colonias, y en el grupo B 7 pacientes (N:25) desarroHaron 
colonias (P:NS) (Ver fig. 6). 
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DISCUSION: 

El trataniiento con ccfuroxima en pacientes con neumopatia cronica en cua^irds (L. 
agudizacion resulio dsi utilidad con mejoria en loi, reportes gaiiomelrico;^ \ 
especificamente en la PC02. P02 y la satxiracion de oxieeno. conyjarado con c! use 
trinietcpruii con sulfametoxazol, lo que traduce la hnportancia cIl ur:!!-• 
ajTlimicrobian.': en ex.Tcen.ai.-.ioiies de lu FPCX' y la present-in ds prnt'C.n iiitî ĉ -.ic;'... 
agregadc) come, causa de la aiisnia amio &e reporta en la literatiira f "1,5,6.7,1 J) 
No existe en ia lueratura rcportcs prcvios comparativos cntre estos dn? tipos 
antibioticos, asi misnio, rqiortes ivobrc la explicacion especifica sobrc h' aa ioi: dirt̂ i-L; 
del antibiotico en los vaJores de la PC02, PC)2 y saturacion de oxigcnn 
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1978: 13:657-664. 
15) Bax RP, Dawson Af Mullmger BM: Cefuroxime in the treatment of lower 
respiratory tract infection. Cnrr Med res opm 1979; 5: 772-778. 
16) Bergone-Berezin T Fven P. Berthelot G, : Cefuroxime Pharmacokinetic study ir. 
bronchial secretions. Proc R Soc Med 1987-70; (suppi 9) : 34-37 . 

IH 



AGRADECIMIENTOS: 

A quicnes de una o dc otra raancra contrih-.n-cron 
er ic'i formacior! c<>mo r'e'li-.-o 

A quines sacrificaron su ticmpo y esfuerzo 
con la final idad de administrar nuevos 
conocimientos en mi persona. 

A quienes absorvieron mis responftabilidades 
en otras areas no profesionales en 
forma incondicional. 

A quienes nos ayudaron a ver la vida 
a i forma positK'a y manter.cr 
la esperanza de un mejor maiiana. 

Mis mds sinceros agradecimientos. 


