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Presentation
Acute respiratory infections (ARI) in Pediatrics, due to its high incidence, are frequent clinical conditions in
which the doctor faces the decision to indicate antimicrobials. Several are his dilemmas in these instances: Is it
necessary to prescribe an antimicrobial? What criteria should you consider to solve it or do not? Which is the
better choice in 2019? Dosage and treatment time to recommend the patient?
The Sociedad Chilena de Infectología, observing the doctrine of the prudent use of antimicrobials, has prepared,
in the hands of its specialists, an informed and updated guide for the use of antimicrobials in the acquired IRA in
the community for children.
It has left out the acute respiratory diseases of patients with base chronic diseases such as congenital and acquired
immunodeficiencies, malformations of the respiratory tract, chronic and nosocomial infections.
Each chapter includes tables at the end to facilitate quick reference and recommended readings that will deepen
the concepts and basis of the recommendations given.

Presentación
Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) en Pediatría, por su alta incidencia, constituyen una frecuente
condición clínica en que el médico se enfrenta a la decisión de indicar antimicrobianos. Varios son sus dilemas en
estas instancias: ¿Es necesario prescribir un antimicrobiano? ¿Qué criterios debe barajar para resolver hacerlo o
no? ¿Cuál(es) es(son) la mejor elección(es)? ¿Dosis y plazo de tratamiento a recomendar al paciente?
La Sociedad Chilena de Infectología, observando la doctrina del uso prudente de antimicrobianos, ha preparado, en manos de sus especialistas, una guía fundamentada y actualizada para el empleo de antimicrobianos en las
IRAS adquiridas en la comunidad por niños.
En ella se han dejado fuera las afecciones respiratorias agudas de pacientes con patologías crónicas de base
como inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, malformaciones del tracto respiratorio, infecciones crónicas y
nosocomiales. Cada capítulo incluye tablas al final del mismo para facilitar la consulta rápida y lecturas recomendadas que permitirán profundizar en los conceptos y base de las recomendaciones entregadas.
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