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Metaanálisis: La amoxicilina y e[ cotrimoxazot son tan eficaces como
otros antibióticos en la sinusitis aguda
Are amoxyciLLin and folate

inhibitors

as

effective as other antibiotic for acute sinusitis? A meta-anatyr,r.

t.J:i.,,rt?

ilillr,Is,li;iiij;

0bjetivo
Reüsar [a evidencia científica acerca de [a eficacia de Los antibióticos
en generaI y La eficacia comparativa de [a amoxicjLina y e[ cotrimoxazoL (trimetoprima-suLfametoxazoL) en reLación a otros antibjóticos más modernos en e[ tratamiento de [a sjnusjtjs aguda no

Los antjbióticos en generaI redujeron a La mitad las fatlas c[ínicas
comparados con pLacebo (RR 0.54, IC95o/o 0.37-0.7 9). De l"os pacientes que no recjbieron tratamiento antjbjótico, un 69% tuvo una mejoía o curación ctínica.

comp Licada.
Resultados

Fuente y selección de datos
Los autores Imitaron La búsqueda a estudios clínicos randomizados
que compararan antjbióticos vs. placebo o amoxiciUna o cotrimoxa-

vs. otros antibióticos más modernos, más costosos y de ampLio
espectro. Se incluyeron estudios de pacientes con sinusitjs aguda o
exacerbaciones agudas de sjnusitjs crónica. Se revisó MEDLINE hasta
mayo de 1998, se reüsó manuatmente Excerpta Médica. resúmenes
presentados a congresos jnternacjonaLes de agentes antjmjcrobianos y quimioterápicos (1993-7). Las referencias de todos [os estudjos
clínicos y artÍcutos de revisjón. Los estudios fueron seleccionados y
los datos extraÍdos independientemente por dos de los autores. Los
zoL

resultados de[ metaanáHsis se expresaron en riesgos reLativos y diferencias de riesgo. Para tener en cuenta La catidad metodotógica de
Los trabajos se utjLizó una esca[a de catjdad (Jadad quaLity score, con

rangosentre0y5).

Benefi cio/Riesgo Relativo

Incidencia del evento
con placebo (IC 95%)

(ICg5 %) para tratamiento

Antibióticos
Cura c[ínica

1.33 (1..02-1.74)

34o/o

(21-5P/o)

Fatla clínica

0.54 (0.37-0.7e)

11.o/o

(21-43a/.)

No se observaron diferencias significativas en [a eficacia comparativa
de [a amoxicihna o cotrimoxazoI vs. otros antibióticos.
Resuttados

Amoxicilina
vs. otros

N' de
N'de
Estudibs Pácientes

Fatla clínica

13

Cura ctínica

11

1553

Incidencia

Riesgo
Relativo
(rc e5%)

det evento con

amoxicilina

0.86(0.62-1.19)
1.04(0.98-1.11)

Cotrímoxazol
vs. Otros

1.1%(8-1.1./0)

72o/o(64-80%)

Incidencia
del evento con

cotrimoxazol

Resuttados
Se seLeccionaron 27 artÍculos con

Las siguientes carastensücas: 11
fueron doble ciego; eL criterjo diagnósüco fue cLÍnico para 15 y por
imágenes o bacterioLógico pata 12, el tamaño de la muestra varió
entre 14 y 323 pacientes. La evaLuacjón de La respuesta cLínica estuvo bien definida en 8 de Los estudios seLeccionados. De Los 27 artícuLos, sólo 9 estudíos tuvieron un buen puntaje metodoLógico (>3).

Fatla ciínica

470

1.01

(0.52-1.97)

11"/" (6-22a/")

Cura ctínica

361

1.01

(0_88-1.17)

73o/. {58-84./0)

ConcIusión
La amoxicj[ina y eL cotrimoxazoL son tan efectivos como otros antjbióticos más modernos de amp[io espectro en e[tratamiento iniciaL de la
sinusjtjs aguda no compLicada.

Fuentedefinancíamíento:AgencyforHeatthCarePoticyandResearch;NationaLlnstituteofAllergyandlnfecüousDiseases,Nationatlnstitutes

ofHeatth,EE.UU

Connrrurnnro
La sinusjtis aguda no comp[icada es una enfermedad para [a cuaI aún
no existe sustanciaI eüdencia que permita recomendar un tratamjento

sintomático o con antibióticos. ResuLtan interesantes [as preguntas
que intenta responder este metaanálisis. ¿Es más efectivo e[ tratamiento antibjótico que e[ pLacebo en l"a sinusitis aguda no compLicada?
¿Son más efectjvos los antjbióticos más nuevos y de más amptio espectro que [a amoxicjtina y eL cotrimoxazoL? Con eL fin de dar respuesta a
estas preguntas se reüsaron estudjos clínicos cuyos diseños son muy
diferentes, los tamaños muestrates (número de pacientes) muchas veces insuficjentes, eI contexto asistenciaI distinto (pobI'aciones djferentes, bacterias patógenas con disünta sensibjLjdad a Los anübióticos,
djferente niveI de comptejidad en [o asistencjal', diferentes criterios
diagnósticos), los tratamientos instaurados no comparabLes y los protocolos y [a vaLoración de Los resultados heterogéneos. Estas caracteísticas respecto de [a ca[dad de los estudios indjüduaLes seteccionados para e[ meta-anátisis hace que [a combinación de sus resuttados
para obtener un úníco resuLtado combínadosea cuestionabte.
Con respecto a [a primer pregunta (dar o no dar antibióticos) no tenemos aún respuestas definitivas para recomendar una conducta u otra.

En [a práctica médica se ha generalizado eL uso de antjbióticos ante e[
diagnóstico clínjco de sjnusitis aguda. Sin embargo, aLrededor de[

70% de los pacientes resueLven su sintomatoLogía con descongestivos

solamente. Los antibióticos han demostrado mejorar escasamente [a
sintomatoLogía. reduciendo La tasa de fatla cLínica a [a mjtad (det 30%

al15"k). La prevaLencia de cepas productoras de beta-tactamasa en La
comunjdad puede guiar [a eLección deL antjbiótico a utitizar. si bien en
generaI no se dispone de este dato. Conociendo eL escaso beneficio de
[os antjbióticos en [a evoLución de La enfermedad; La seguridad, eficacia, y bajo costo de [a amoxjcjLina y eL cotrimoxazo[; y no habiéndose
podido demostrar [a superioridad de otros antibiótjcos más nuevos, La
amoxicitina y eL cotrimoxazoL parecen ser La mejor elección para eL tratamjento jnicjal de La sjnusjtis aguda. Los nuevos antjbióticos debjeran reservarse para los casos en Los que no haya respuesta at tratamiento inicia[.
A pesar de que e[ beneficio potenciaI de Los antjbjóticos parece ser bajo en la sinusitis aguda, eL continuo surgir de nuevas drogas y ta pubticidad para estimuLar su uso, incrementa La retevancia de reafirmar mediante este tipo de estudios eI uso racionaI de antjbióticos.

Dra. Cecilia Calvo
Unidad de Medicina Familiar y Preventjva HospitaL. ItaLiano de Buenos Aires.
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