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 RESUMEN 

“ESTUDIOS DE  UTILIZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA INTERNA Y CIRUGÍA GENERAL DEL HOSPITAL SAN FRANCIS-

CO DE QUITO – IESS EN LOS TRIMESTRES ENERO – MARZO 2014 – 2015” 

Autora: Katherine Gioconda Jara Olivo 

Tutora: Dra. Janeth Montalvo Jaramillo 

Introducción: El uso racional de antibióticos implica saber su consumo o utilización y 

conocer en el tiempo las variaciones de las prescripciones. Objetivo: Evaluar la utiliza-

ción de los antibióticos en el Servicio de Medicina Interna y Cirugía General del Hospi-

tal San Francisco de Quito – IESS en el trimestre enero – marzo de los años 2014 y 

2015. Procedimiento: Los registros de antibióticos usados en el HSFQ - IESS. Los 

registros se consultaron en el sistema informático de la Farmacia. Se empleó la clasifi-

cación ATC, se analizó el grupo J01 del CNMB 9na. Revisión. La unidad de medida 

fue el DDD/100 camas – día, para cada antibiótico, mes y año. Resultado y discusión: 

En el periodo de estudio se dispensó 22 antibióticos. El consumo promedio para los 

antibióticos más utilizados: en primer lugar fue la ampicilina + sulbactam (64,68 

DDD/100 camas-día), seguido por el imipenem + cilastatina (34,24 DDD/100 camas-

día). En el consumo hubo cambios claros de aumento y disminución pero sin un patrón 

determinante. En el periodo de analisis se identificó que 22 antibióticos de los 29 que se 

encuentran en el CNMB se utilizan en los servicios de Medicina Interna y Cirugía Ge-

neral en enero – marzo de los años 2014 y 2015. El antibiótico más usado fue ampicili-

na + sulbactam (64,68 DDD/100 camas-día promedio) y el antibiótico que menos se 

usó fue la amoxicilina + ácido clavulánico (0,62 DDD/100 camas-día promedio). Para 

beneficio de los pacientes se creó un protocolo de uso de antibióticos. 

Palabras claves: ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS, ANTIBIÓ-

TICOS, MEDICINA INTERNA, CIRUGÍA GENERAL, HOSPITAL SAN FRAN-

CISCO DE QUITO – IESS. 
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ABSTRACT 

“STUDY ON THE USE OF ANTIBIOTICS AT THE INTERNAL MEDICINE AND 

GENERAL SURGERY SERVICE AT SAN FRANCISCO DE QUITO HOSPITAL – 

IESS DURING THE JANUARY – MARCH TRIMESTERS OF YEARS 2014 AND 

2015” 

Author: Katherine Gioconda Jara Olivo 

Tutor: Dra. Janeth Montalvo Jaramillo  

Introduction: The rational use of antibiotics implies knowing how they are consumed 

or utilized and how prescriptions vary in time. Objective: To assess the use of antibiot-

ics at the Internal Medicine and General Surgery Service at San Francisco de Quito 

Hospital (SFQH) – IESS – during the Junuary – March trimesters of years 2014 and 

2015.          Procedure: The antibiotics records at SFQH – IESS. The records were 

consulted using the pharmacy´s computer system. Then the study applied the ATC clas-

sification and analyzed the J01 group of the CNMB 9
th

 Revision. The unit of measure 

was the DDD/100 beds-day, for each antibiotic, month and year. Results and discus-

sion: Twenty-two antibiotics were dispensed during the study period. Average con-

sumption for the most commonly used antibiotics was: first, ampicillin + sulbactam 

(64,698 DDD/100 beds-day), followed by imipenem + cilastatin (34,24 DDD/100 beds-

day). During the study period, there were clear increases and decreases in consumption, 

but these did not follow a determining pattern. Out of the 29 antibiotics found in the 

CNMB for use in Internal Medicine and General Surgery, 22 were used during the 

study period, namely, the January – March trimesters in the years 2014 and 2015. The 

most commonly used antibiotic was penicillin + sulbactam (64,68 DDD/100 beds-day 

average), whereas the most uncommonly used antibiotic was amoxicillin + clavulanic 

acid (0,62 DDD/100 beds-day average). Finally, this study proceded an antibiotics – 

use policy in benefit of patients at San Francisco de Quito Hospital. 

Keywords: STUDY ON THE USE OF MEDICATIONS/ ANTIBIOTICS/ INTER-

NAL MEDICINE/ GENERAL SURGERY/ SAN FRANCISCO DE QUITO HOSPI-

TAL – IESS. 
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INTRODUCCIÓN 

Los antibióticos se los considera como la sustancia más valiosa que se ha descu-

bierto porque poseen grandes beneficios terapéuticos y son un grupo de fármacos de 

amplia utilización en el medio hospitalario. Sin embargo, su  uso irracional está provo-

cando aumento en la resistencia bacteriana por lo que se está convirtiendo en un pro-

blema de salud pública a nivel global y también está generando un alto costo para las 

casas de salud. 

Como estrategia eficaz se está monitorizando dentro del ámbito hospitalario  el 

consumo de antimicrobianos, para lo cual se analiza los hábitos de prescripciones y la 

tendencia de la resistencia de diferentes microorganismos. (Aparici & Taboada, 2004) 

Para estudios de utilización de antimicrobianos de forma descriptiva se basa en la 

cuantificación en base a Dosis Diaria Definida por 100 camas-día (DDD/100 camas-

día) esta se considera como una herramienta útil para la monitorización de consumo de 

dichos fármacos, a fin de provocar el interés para realizar comparaciones entre áreas 

geográficas y analizar de forma temporal la evolución. (Cobos, y otros, 1997) 

Para esta investigación en el capítulo I encontrarán el problema donde se plantea el 

cómo se utiliza los antibióticos en los servicios de medicina interna y cirugía general en 

el Hospital San Francisco de Quito – IESS en el trimestre enero – marzo de los años 

2014 y 2015. 

También en el capítulo I se detalla los objetivos que principalmente es evaluar la utili-

zación de los antibióticos en los Servicios de Medicina Interna y Cirugía General del 

HSFQ – IESS en el trimestre enero – marzo 2014 – 2015. Se tomó como referencia el 

Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) 9na revisión para escoger los an-

tibióticos estudiados. 

En el capítulo II se encuentra con el marco teórico que describe la fase más importante 

del trabajo de investigación donde se fundamenta el proyecto con base en el plantea-

miento del problema, de la misma forma se encontrara el fundamento legal que es el 

soporte a la investigación realizada, y de igual manera se encontrará la hipótesis que es 

la clave fundamental para la investigación. 

En el capítulo III encuentra la  metodología de la investigación donde describe el medio 

donde se lleva a cabo la investigación y el propósito que persigue la misma. 

El capítulo IV se encuentra los datos necesarios que se utilizó para el cálculo de la dosis 

diaria definida (DDD) y la representación gráfica de los mismos para determinar la uti-

lización de los antibióticos en el HSFQ – IESS. 

Finalmente en el capítulo V se encuentra las conclusiones y recomendaciones donde se 

observa el resultado de la investigación.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El Hospital San Francisco de Quito (HSFQ) – IESS es un hospital de nivel II - 5  

y se lo clasifica por presentar atención clínica quirúrgica de especialidades básicas y 

subespecialidades resolviendo así patologías acorde a la cartera de servicios en respues-

ta a una demanda espontánea y referencia recibidas desde unidades de menor compleji-

dad y tercer nivel. En este contexto se cuenta con una amplia variedad de fármacos an-

tibióticos para dar tratamiento a las diferentes patologías infecciosas presentadas a dia-

rio en esta casa de salud. (Moyón, 2014) 

 El HSFQ – IESS cuenta con una organización que agrupa las disciplinas relacio-

nadas con un determinado tipo de asistencia entre ellos tiene el área materno – infantil, 

que integra obstetricia y pediatría, áreas médicas que aglutinan medicina interna y otras 

especialidades médicas, también existen áreas de apoyo al diagnóstico y tratamiento 

compuesta por los servicios centrales de farmacia, laboratorio de patología clínica, la-

boratorio de anatomía patológica, banco de sangre y medicina transfusional y radio-

diagnóstico. 

La población atendida en dicha casa de salud ha ido aumentando cada año y eso 

se ve reflejado en la cantidad de recetas emitidas por el Servicio de Farmacia y por en-

de el consumo de medicamentos también es mayor. 

De acuerdo a la OMS (1995), los antibióticos son considerados como una de las 

sustancias más valiosas que se han descubierto, pero la eficacia se está perdiendo pro-

gresivamente debido al aumento de la resistencia bacteriana, lo que constituye un pro-

blema de salud pública. 

Los antibióticos debido a sus beneficios terapéuticos, al impacto sanitario y eco-

nómico, se les considera un grupo de gran importancia dentro de la práctica médica. 

(Rodriguez, 1998) 

La prescripción de antibióticos según la OMS por parte de los médicos en la con-

sulta tanto privada como en la práctica asistencial es considerada como el segundo o 

tercer medicamento más recetado, logrando ocupar una proporción significativa del 

gasto en medicamentos. Por otra parte el gran desarrollo de la industria farmacéutica 

hace que haya un mayor número de alternativas para la prescripción y por ende la pro-

babilidad de un uso irracional aumenta. 

El mal uso de antibióticos puede ocasionar graves consecuencias en el paciente y 

en el hospital debido a que los microorganismos se vuelven resistentes pudiendo provo-

car un riesgo de infecciones intrahospitalarios lo que obliga a buscar alternativas tera-

péuticas más drásticas y más costosas, y, al aumentar la prescripción de antibióticos en 

los pacientes, estos quedan expuestos a la aparición de reacciones adversas. 
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La utilización de medicamentos con un uso no racional disminuye la calidad de 

atención de salud y puede generar como consecuencia un alto índice de morbilidad y 

mortalidad, sobre todo debido a problemas infecciosos agudos y crónicos. Esto ocasio-

na un desperdicio de los recursos provocando un prejuicio para el paciente debido a la 

falta de resultados positivos con el tratamiento. (Lara & García, 2003) 

Un estudio de utilización de antibióticos en los servicios hospitalarios ayuda a de-

tectar problemas potencialmente importantes en el consumo de medicamentos en un 

primer nivel de análisis, y así evitar una resistencia antimicrobiana con los antibióticos; 

con ello podría establecerse un protocolo de consumo que evite el uso irracional de los 

antibióticos. El estudio de utilización de antibióticos ayudaría también a establecer un 

control sobre la prescripción y disminuir los problemas originados por el uso indiscri-

minado de los medicamentos, principalmente el gasto innecesario. (Vaquero, 2006)  

Y el conocimiento de utilización de los medicamentos podría ser una base impor-

tante en el Uso Racional de los Medicamentos, principalmente a aquellos grupos tera-

péuticos de gran consumo y en los que aparecen innovaciones terapéuticas continua-

mente. Los antibióticos al ser un grupo farmacológico extenso y en continuo desarrollo 

merecen mayor atención por parte del equipo de salud.  

Con el estudio de utilización de medicamentos se puede lograr una terapia más 

racional, en el caso del HSFQ – IESS no cuentan con protocolos, por lo que al no exis-

tir los mismos puede provocar un mal uso de los medicamentos como consecuencia 

podemos tener una mala terapia  farmacológica y un uso irracional originando resisten-

cias bacterianas en los pacientes y un mayor gasto hospitalario. 

1.2 Formulación del problema 

Al no existir una política de uso de antibióticos se presume que hay un mal uso de 

ellos. Con este estudio se pretende analizar: ¿De qué manera se utilizan los antibióticos 

en los Servicios de Medicina Interna y Cirugía General del Hospital San Francisco de 

Quito  - IESS en los trimestres enero – marzo 2014 y 2015? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar la utilización de antibióticos en el Servicio de Medicina Interna y Cirugía 

General del Hospital San Francisco de Quito – IESS en el trimestre enero – marzo de 

los años 2014 y 2015. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los antibióticos prescritos en los Servicios de Medicina Interna y Ciru-

gía general de acuerdo a la orden del médico, en los trimestres enero – marzo de 

los años 2014 y 2015. 

 Analizar las prescripciones considerando: indicaciones, dosis, intervalo de dosifi-

cación, forma farmacéutica, duración del tratamiento con antibiótico y antibiótico 

más utilizado. 

 Determinar la utilización de antibióticos a partir de las dosis diarias definidas. 

 Comparar los resultados obtenidos con los protocolos estandarizados y proponer 

una política de uso de antibióticos para el Hospital San Francisco de Quito – 

IESS. 

1.4 Importancia y justificación de la Investigación 

Con el presente estudio se pretende ampliar el conocimiento de la utilización de 

consumo de antibióticos en el Servicio de Medicina Interna y Cirugía General del 

HSFQ – IESS, con el fin de determinar el uso de los mismos y para establecer políticas 

o normas que ayuden a la prescripción correcta de estos medicamentos, acatando las 

recomendaciones de la OMS, dada la amenaza que representa para la salud pública, la 

creciente resistencia a los antibióticos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para los profesionales sanitarios en la actualidad uno de los objetivos más busca-

dos es el empleo racional de los medicamentos, ya que de ellos se desprenden impor-

tantes consecuencias clínicas, sociales y económicas. La OMS (2002) cita que el Uso 

Racional de Medicamentos, es cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a 

sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, 

durante un período de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y la comu-

nidad. 

El descubrimiento de los antibióticos ha sido y es el principal avance de la medi-

cina durante la última mitad del siglo XX. Sin embargo, la aparición de microorganis-

mos resistentes a los antimicrobianos se convierte en una amenaza para los avances. La 

resistencia microbiana es debida a varias causas como el aumento de la cantidad de 

huéspedes susceptibles, aumento en el uso de procedimientos y equipos invasivos, y el 

fracaso ocasional de las prácticas de control de infección. 

En el siglo pasado en la primera década en los países nórdicos se publicó los pri-

meros estudios de utilización o consumo de medicamentos, en donde analizaron los 

factores relacionados a los mismos. 

Años más tarde en 1981, la OMS recomienda la metodología ATC/DDD (Clasifi-

cación Anatómica Terapéutica Química/Dosis Diaria Definida) para estudios interna-

cionales de utilización de medicamentos. 

Valsecia y col. (1997) en Argentina en diversos hospitales se determinaron las ca-

racterísticas en el uso de antibióticos. Se encontraron  que los antibióticos más prescri-

tos fueron ampicilina, gentamicina, cefalexina, amikacina y penicilina benzatínica, los 

diagnósticos fueron: infecciones de vías respiratorias bajas, sepsis, infecciones del apa-

rato digestivo, infecciones osteo-articulares, infecciones de piel y tejidos blandos. El 

tratamiento fue empírico en un 44 %. 

En 1995 se reportó que el medicamento más usado en un hospital de Barcelona – 

España fue la amoxicilina-ácido clavulánico, seguido por la cefuroxima y el ciprofloxa-

cino y fueron usados con mayor frecuencia para fines terapéuticos que para fines profi-

lácticos. (Pla & Garruga, 1995) 

En el año 2000 en una provincia canadiense se publicó un estudió que determinó 

que en el período 1995 – 1998, fue la penicilina el antibiótico más prescrito con el 48,3 

%, en el segundo lugar fue el grupo de los macrólidos y en tercero las sulfonamidas. En 

el mismo año en Asturias se publicó otro estudio sobre el consumo de antiinfecciosos, 

en este estudio utilizaron DDD del cual se obtuvieron los siguientes resultados: el grupo 

de antibióticos más usado fue penicilinas con un 52.48 % seguido de los macrólidos, 

quinolonas, cefalosporinas, tetraciclinas y sulfonamidas. Los medicamentos más pres-
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critos del grupo de las penicilinas fueron amoxicilina-ácido clavulánico y amoxicilina. 

(Vaquero, 2006) 

En el año 2009 en un estudio realizado por Edwin Mejía en el Hospital Binacio-

nal de Macará en la provincia de Loja -. Ecuador, obtuvo como resultados que el anti-

biótico más usado en enfermedades nosocomiales fue del grupo β-lactámicos con un 

66.32 %, seguido de los aminoglucósidos con un 22.22 % y en tercer lugar los del gru-

po macrólidos con un 11.46 %. 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Hospital San Francisco de Quito 

El Hospital San Francisco de Quito – IESS fue planificado desde el año 2008, año 

cuando se adquirió el lugar donde actualmente presta los servicios de salud. Esta casa 

de salud fue inaugurada el 5 de diciembre del 2011, se planteó como una solución para 

descongestionar al Hospital Carlos Andrade Marín que se estaba saturando por la gran 

demanda de pacientes y sobre todo mejorar la cobertura de salud. 

El HSFQ – IESS, fue concebido inicialmente para paliar los problemas médicos 

de la población del norte de la ciudad, ahora no solo se elige como la principal casa de 

salud de los quiteños de este sector, sino también, como un referente en atención médi-

ca de segundo nivel para los ecuatorianos. (Villacrés, 2014) 

El HSFQ – IESS cuenta con una organización matricial del proceso de atención 

áreas integradas que se agrupan  de acuerdo al tipo de asistencia, al frente de cada dis-

ciplina se encuentra un coordinador (Villacrés, 2014). Las disciplinas más destacadas 

están las siguientes:  

 Cuidados críticos donde incluyen para adultos, neonatos y emergencias, como un 

proceso de atención integral que favorece la continuidad asistencial. 

 Área materno – infantil, integra obstetricia y pediatría. 

 Servicios centrales como Farmacia, Laboratorio de análisis clínico, Laboratorio 

de anatomía patológica, Banco de Sangre y Medicina transfusional y radiodiag-

nóstico, los cuales son para el apoyo del diagnóstico y tratamiento. 

 Área quirúrgica donde se realizan las cirugías. 

 Área médica que incluye Medicina Interna y todas sus especialidades médicas. 

El HSFQ apuesta a la mejora continua que le permite alcanzar la excelencia en la 

gestión como apoyo para garantizar la eficacia y eficiencia en la provisión de los servi-

cios que presta a sus pacientes. 
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MISIÓN 

La misión del Hospital San Francisco de Quito es “brindar atención de referencia 

zonal con calidad, calidez, efectividad y oportunidad, a través de tecnología de punta y 

profesionales calificados, para la clase asegurada y de la red pública, satisfaciendo la 

demanda de los usuarios dando respuesta al buen vivir”. (HSFQ, 2014) 

VISIÓN 

“En el 2017, el Hospital San Francisco de Quito será reconocido como líder refe-

rente zonal en atención médica integral y especializada, alineada con los avances cientí-

ficos, gestores de conocimiento, que promueve el desarrollo de profesionales altamente 

cualificados, que permitan brindar una amplia cobertura de salud para disminuir los 

niveles de morbi-mortalidad, respetando la identidad y cultura de los asegurados y be-

neficiarios”. (HSFQ, 2014) 

VALORES (HSFQ, 2014) 

“Respeto.- Todas las personas son iguales y merecen el mejor servicio, por lo que 

se respetará su dignidad y atenderá sus necesidades teniendo en cuenta, en todo mo-

mento, sus derechos”. 

“Inclusión.- Se reconocerá que los grupos sociales son distintos, por lo tanto se 

valorará sus diferencias, trabajando con respeto y respondiendo a esas diferencias con 

equidad”. 

“Vocación de servicio.- La labor diaria se cumplirá con entrega incondicional y 

satisfacción”. 

“Compromiso.- Invertir al máximo las capacidades técnicas y personales en todo 

lo encomendado”. 

“Integridad.- Demostrar una actitud proba e intachable en cada acción encarga-

da”. 

“Justicia.- Velar porque toda la población en el área de influencia tenga las mis-

mas oportunidades de acceso a una atención gratuita e integral con calidad y calidez”. 

“Lealtad.- Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la enti-

dad, garantizando los derechos individuales y colectivos”. 

2.2.2 Utilización de medicamentos 

La OMS ha reconocido la necesidad de establecer una política nacional de medi-

camentos y la importancia de una estrategia asociada de investigación que incluya estu-

dios de utilización de medicamentos. Los mismos tienen por objeto, según la OMS, 

estudiar la comercialización, distribución, prescripción y uso de medicamentos en una 
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sociedad y su influencia sobre consecuencias médicas, sociales y económicas con la 

cual se puede detectar la mala utilización de medicamentos, identificar los factores res-

ponsables, diseñar intervenciones efectivas de mejora y evaluar los logros. 

Un estudio de utilización de medicamentos, corresponde a un análisis epidemio-

lógico y descriptivo que busca determinar cuáles son los patrones y tendencias de con-

sumo de un fármaco. (Instosch, 2005) 

Cada estudio que se realice sea orientado a pacientes o a poblaciones, tienen ven-

tajas como también desventajas, esto puede utilizarse para ser complementarios o tener 

propósitos diferentes, ya que puede ayudar a la interpretación y/o uno puede validar al 

otro. 

2.2.2.1 Estudio de utilización de medicamentos (EUM) 

Miembros pertenecientes a un Comité de expertos de la OMS emite un informe 

donde se definió el EUM como: estudios que tienen como objetivo de análisis: “la co-

mercialización, distribución, prescripción y uso de medicamentos en una sociedad, con 

acento especial sobre las consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes”. 

Esta definición es muy amplia y prácticamente abarca la evaluación de todos los proce-

sos de la “cadena del medicamento”, desde el registro del medicamento hasta su em-

pleo por el usuario. Sin embargo, habitualmente no se incluye como estudios de medi-

camentos los trabajos centrados específicamente en los efectos indeseados (farmacovi-

gilancia) ni los estudios controlados sobre eficacia (ensayos clínicos) de los fármacos. 

(Vallano, 2005) 

2.2.2.2 Utilidad de los EUM 

La finalidad de estos estudios en general se desarrolla para obtener información 

sobre la práctica terapéutica habitual. A partir de estos resultados de los EUM se puede: 

a) Obtener una descripción de la utilización de los medicamentos y sus consecuen-

cias. 

b) Hacer una valoración cualitativa de los datos obtenidos para identificar los posi-

bles problemas. 

c) Desarrollar una intervención sobre los problemas identificados. 

2.2.2.3 Clasificación de los EUM 

Proponen diversas formas de clasificar a los EUM, una de ellas es la función del 

objetivo, es decir, información cuantitativa (cantidad de medicamento vendido, prescri-

to, dispensado o consumido) o información cualitativa (cantidad terapéutica del medi-

camento vendido, prescrito, dispensado o consumido). (Vallano, 2005) 

1. Estudios de consumo: describen que medicamentos se utilizan y en qué cantida-

des. 

2. Estudios de prescripción – indicación: describen las indicaciones en las que se 

utiliza un determinado fármaco o grupo de fármacos. 
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3. Estudios de indicación – prescripción: describen los fármacos utilizados en una 

determinada indicación o grupo de indicaciones. 

4. Estudios sobre la pauta terapéutica (esquema terapéutico): describe características 

de la utilización práctica de los medicamentos como: dosis, monitorización de ni-

veles plasmáticos, duración del tratamiento, etc. 

5. Estudios de los factores que condicionan los hábitos de utilización: describen 

características de los prescriptores, de los dispensadores, de los pacientes o de 

otros elementos relacionados con los hábitos de utilización de medicamentos. 

6. Estudios de las consecuencias prácticas de la utilización de medicamentos: des-

criben beneficios, efectos indeseados o costos reales del tratamiento farmacológi-

co, de igual manera pueden describir su relación con las características de utiliza-

ción de medicamentos. 

7. Estudios de intervención: describen las características de la utilización de medi-

camentos con un programa de intervención correcto sobre el uso de los mismos. 

Generalmente estas intervenciones pueden ser reguladoras (por ejemplo lista res-

tringida de medicamentos) o educativas (por ejemplo protocolos terapéuticos, re-

vistas, folletos, etc). 

2.2.2.4 Estudios de consumo 

Para garantizar la calidad y comparabilidad de los estudios de la utilización de 

consumo se requiere una clasificación adecuada de medicamentos o especialidades 

farmacéuticas y adecuados parámetros de medida cuantitativos. (Wertheimer & 

Samtella, 2007) 

Tomando en cuenta lo antes mencionado una clasificación uniforme de especiali-

dades farmacéuticas aplicable en todos los países y estable en el tiempo para sistemati-

zar y comparar los datos obtenidos en los estudios de utilización de medicamentos la 

OMS recomienda aplicar la clasificación Anatómica  Terapéutica  Química (ATC – 

Anatomical Therapeutic Chemical Classification).  

Una de las limitaciones de la clasificación ATC relevantes es que para los medi-

camentos que son combinaciones de varios principios activos a dosis fijas la clasifica-

ción es, con frecuencia compleja, ya que es difícil saber cuál es el principio activo que 

define los niveles superiores de la clasificación. Sin embargo, ningún sistema de clasi-

ficación es ideal y permita obviar todos los problemas. 

2.2.2.5 Métodos de cuantificación de consumo 

Para la cuantificación del consumo de medicamentos depende fundamentalmente 

del  enfoque de los problemas, realizar la evaluación de los problemas y luego plantear 

e implementar normas correctivas y adecuadas. 

Los parámetros de medida pueden ser las cantidades dispensadas tales como nú-

mero de envases, unidades de dosificación (tabletas, gotas, etc), unidades de peso de 

sustancia activa (mg, g, mcg, etc), número de prescripciones o costos de los medica-

mentos. Sin embargo estos parámetros son útiles para algunas aplicaciones sobre todo 

administrativas y política sanitaria. (Galdamez & García, 2013) 
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 Cuantificación del consumo en valor económico 

Este tipo de estudio es útil en la elaboración de presupuestos y en la contención 

de gastos. A través de estos se puede conocer la incidencia económica del consumo 

total de fármacos o de un grupo de ellos. 

 Cuantificación del consumo en unidades vendidas 

Da como resultado una idea más próxima del alcance de una farmacoterapia. La 

desventaja es que se expresa en unidades, y ellas representan envases de formas farma-

céuticas, independiente del tamaño o dosis. Por lo tanto, si se expresa el consumo total 

de unidades, el resultado será la suma de elementos de distintas magnitudes.  

 Método de la dosis diaria definida (DDD) 

Es un método sencillo y de fácil implementación y logra superar las dificultades 

de los métodos antes mencionados. (Laudisi, 2005) 

La DDD es un indicador internacional que permite la comparación entre diferen-

tes lugares en relación al uso de medicamentos. (Sanz, 2009) 

La DDD es la dosis media diaria supuesta de un fármaco, cuando se usa en su in-

dicación principal para adultos. (OMS, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics 

Methodology, 2010) 

La DDD es la unidad técnica internacional de medida de consumo de medicamen-

tos, que se establece de manera arbitraria según las recomendaciones del laboratorio 

fabricante, publicaciones científicas y experiencia acumulada en cada medicamento. 

Para la DDD se establece las siguientes directrices: (Capella & Laporte, 1993) 

 Se expresará en forma de peso de sustancia activa, esto siempre y cuando sea 

posible. 

 Por razones del sistema la DDD se aplica su uso en pacientes adultos, excepto 

para ciertos fármacos exclusivos en niños. 

 La DDD cuando se refiere a la dosis terapéutica es para fármacos administrados 

para profilaxis y tratamiento. sin embargo, si la administración profiláctica es la 

principal indicación del medicamento, la DDD corresponde a esta última. 

 Se establece distintas DDD dependiendo de la vía de administración, una para vía 

oral, otra para vía parenteral, etc. 

La DDD consumida de un país, región o institución generalmente se expresa por 

1000 habitantes y por día  (DDD/1000 habitantes/día o DHD). Lo que nos proporciona 

este parámetro es una idea aproximada del volumen de población atendida diariamente 

con  un determinado fármaco a una dosis diaria habitual.  

Para la DDD a nivel de instituciones (hospitales, clínicas, dispensarios, etc) se 

expresa el consumo en forma de DDD por 100 camas por día (DDD/100 camas – día). 
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El resultado es una estimación de que un paciente sea tratado con un determinado fár-

maco durante su estancia hospitalaria. 

Es importante, también señalar que la DDD no es más que una unidad técnica de 

medida que permite estudios comparativos de consumo entre países o dentro de un 

mismo país con distintos períodos de tiempo, sin considerar la variación de precios y el 

contenido ponderal de las especialidades farmacéuticas.  

Cálculo del consumo en DDD 

Para el cálculo de consumo de antibióticos a nivel hospitalario se debe expresar 

como el número de DDD/100 camas/día, valoración interpretada como el número de 

pacientes tratados diariamente con un determinado antibiótico. (Barrero, 2011) 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐷𝐷𝐷 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑔)

𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑔)𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑎 𝑂𝑀𝑆
 

𝐷𝐷𝐷 100 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 − 𝑑í𝑎 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝐷𝐷

𝑁° 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 ∗ í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠)
⁄

∗ 100 

Esta unidad es útil cuando existe una diferencia notable entre el valor de la DDD 

y la dosis realmente tomada por los pacientes. Sin embargo, la DDP no es homogénea y 

varía entre los hospitales, mientras que la DDD es homogénea y universal. (Figueras 

A., 2003) 

2.2.3 Clasificación de los medicamentos 

La OMS ha recomendado que para los estudios de utilización de medicamentos se 

use la clasificación ATC (Anatómica, Terapéutica, Química - Anatomical, Therapeutic, 

Chemical) Esta clasificación está aceptada internacionalmente y es esencial no solo 

para comparar el consumo de un país a otro, sino también para  recabar información 

sistémica. 

La clasificación ATC de especialidades farmacéuticas se distribuye en grupos, 

designados por una letra según el sistema u órgano sobre el que ejerce su acción princi-

pal. Cada uno de estos grupo  están divididos en un número variable de subgrupos indi-

cados con dos dígitos numéricos (01, 02, etc). A su vez cada subgrupo está dividido en 

otros subgrupos, en un tercer nivel de división, corresponden a subgrupos terapéuticos. 

Un cuarto nivel corresponde al subgrupo químico terapéutico y un quinto nivel designa 

cada principio activo en particular.  

Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) 

CNMB   es   un   instrumento   de   política   sanitaria   que   contiene   un   listado   

de medicamentos  esenciales  utilizado  para  atender  las  necesidades  de  la  pobla-

ción. La  Política Nacional de Medicamentos establece que el CNMB debe actualizarse 

cada 2 años, y de conformidad a lo estipulado en el  Reglamento  de  la  Ley  de  Pro-

ducción,  Importación,  Comercialización  y  Expendio  de  Medicamentos  Genéricos,  
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esta  es  una  responsabilidad  del  Consejo  Nacional  de  Salud  a través de la Comi-

sión Nacional de Medicamentos e Insumos.  

El  CNMB  tiene  como  objetivo  presentar  a  las  instituciones  del  Sistema  

Nacional  de  Salud, a los profesionales, a los prescriptores y a la ciudadanía una lista 

de medicamentos   esenciales,  analizados  técnica  y  científicamente  de  acuerdo  a  la  

Medicina  Basada  en Evidencia,  los  avances  científicos  y  últimos  estudios,  lo  que  

garantiza  su  eficacia, seguridad y conveniencia, así como la mejor alternativa. 

(Molero, 2012) 

Los  medicamentos  podrán  ser  ordenados,  ya  sea  por  clase  terapéutica,  por  

grupo farmacológico, por indicación, orden alfabético, etc., O puede ser una combina-

ción de los diferentes  criterios.  En  el  caso  del  listado  básico de  medicamentos  de  

la  red  pública  del Ministerio  de  Salud  del  Ecuador  se ordena  por  código  ATC,  

nombre  genérico,  forma  farmacéutica, concentración, niveles de prescripción y nive-

les de atención. (Guashpa, 2014) 

2.2.4 Antibióticos 

Los medicamentos integran una importante determinante en la salud de todas las 

personas, ya sea solo porque de ellos depende en buena medida la capacidad de inte-

rrumpir o modificar el curso natural de las enfermedades, prevenirlas o en cualquier 

caso de hacer un peso más liviano. Pero su uso inadecuado con lleva a un auténtico 

peligro para la salud. 

El desarrollo de la industria farmacéutica también tiene profundas consecuencias 

en la vida y salud de las personas. Por un lado está el descubrimiento de nuevos fárma-

cos que ayuda al tratamiento de muchas enfermedades, pero por el otro lado, la trans-

formación de los medicamentos en mercancía común dentro del mercado de consumo, 

provoca que la demanda sea estimulada artificialmente e intensivamente a través de la 

publicidad. (García, 2014) 

A mediados del siglo pasado la introducción de los antibióticos ha sido de forma 

masiva produciendo una ventaja al hombre sobre las bacterias, pero esta medida ha sido 

solamente temporal ya que no es como se planteaba inicialmente que ayude al control 

y/o eliminación total.  

Este tipo de fármacos lo que ha provocado es una resistencia que es un fenómeno 

evolutivo biológico natural que puede ser acelerado por diversos factores epidemiológi-

cos, relacionados entre poblaciones, nichos ecológicos, etc, o biológicos. Sin embargo, 

gran parte del problema se ha desarrollado por el abuso al que ha sido sometido los 

antibióticos tanto por su uso excesivo como su uso inadecuado, lo que conlleva a una 

rápida aparición de resistencia bacteriana. 

 Clasificación de los antibióticos 

Debido a la gran variedad de antibióticos tiene distintas maneras de ser clasifica-

dos como por ejemplo: según su origen, su mecanismo de acción, espectro de acción y 
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la más importante su clasificación por estructura química, la cual se fundamenta en la 

similitud química de los núcleos de base de su estructura molecular y es la más usada. 

Para fines del estudio la clasificación se va a basar en el CNBM 9na revisión (ver 

anexo 4). 

Antiinfecciosos para uso sistémico 

J01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO 

J01A TETRACICLINA 

J01AA Tetraciclinas 

J01AA02 Doxiciclina 

Pertenece al grupo de las tetraciclinas, con una estructura básica, con actividad 

antimicrobiana y propiedades farmacológicas comunes. Sin embrago, se pueden esta-

blecer diferencias específicas (origen, estructura química) sus características generales, 

como mecanismo de acción, espectro de acción. 

La doxiciclina es una tetraciclina semisintética derivada de la oxitetraciclina, des-

cubierta en 1966, se caracterizan por compartir el mismo núcleo tetracíclico naftaceno, 

de vida media larga (16 – 18 horas) son agentes bacteriostáticos, con actividad sobre 

una gran variedad de microorganismos, por lo que se han convertido en antibióticos de 

uso habitual en los seres humanos, animales y en algunas áreas de la agricultura 

Se absorbe en el tracto gastrointestinal, fundamentalmente a nivel del estómago e 

intestino delgado superior, la absorción es menos completa a nivel del tracto intestinal 

inferior. La absorción aumenta en ayunas y su acción antimicrobiana baja si se adminis-

tra con leche u otros productos lácteos, geles de hidróxido del aluminio y magnesio, 

quelantes con cationes divalentes de calcio e hierro, preparados de huevos y bicarbona-

to de sodio, posiblemente en relación con el pH gástrico. 

La doxiciclina y minociclina a diferencia del resto de tetraciclina la absorción es 

más elevada (95 % o más). Una dosis de 100 mg de doxiciclina alcanza concentracio-

nes en sangre de 2 mg/mL. 

No existe base científica alguna que sustente que la administración concomitante 

de vitaminas incremente la tolerancia a las tetraciclinas.  

Alergia: raramente hay reacciones de hipersensibilidad con fiebres o exantemas.  

Gastrointestinales: son frecuentes y pueden estar dadas por diarreas, náuseas y 

anorexia. Éstas pueden disminuir al reducir la dosis, pero en ocasiones es necesario 

suspender el fármaco. Luego de unos días de tratamiento oral la flora intestinal se altera 

con formas resistentes, esto puede traer aparejado trastornos funcionales, prurito anal e 

incluso enterocolitis con shock y muerte.  
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Toxicidad sobre tejidos calcificados: en niños, hasta la edad de 8 años se reco-

mienda no usarlas, ya que en un elevado porcentaje se ha observado hipoplasia del es-

malte de los dientes, así como coloración amarillo grisácea de los mismos, sobre todo 

de la dentición no permanente, estos efectos tienen relación directa con las dosis del 

antibiótico empleadas. A nivel óseo, se produce un trastorno del crecimiento esqueléti-

co.  

No se recomienda el uso de las tetraciclinas durante el embarazo, ya que puede 

ocurrir el mayor daño a los dientes y huesos del feto.  

Toxicidad hepática: infiltración lipídica difusa del hígado; es más común en las 

embarazadas, en presencia de daño hepático previo, está en relación directa con dosis 

mayores de 3 g de doxiciclina por vía oral. 

Toxicidad renal: casi siempre ocurre en relación con una disfunción renal previa o 

con medicamentos pasados de su fecha de vencimiento. Las más comunes son: acidosis 

tubular renal, agravamiento de una insuficiencia renal establecida (disminuye la función 

renal, se reduce la excreción de la droga y alcanza niveles tóxicos), hiperfosfatemia, 

etc. Las tetraciclinas pueden aumentar el nitrógeno ureico sanguíneo cuando se admi-

nistran diuréticos.  

La resistencia a la tetraciclina es mediada por plásmidos y es un rasgo inducible y 

transferible, o lo que es lo mismo, las bacterias se hacen resistentes sólo después de 

expuestas a la droga y son capaces de trasmitir esta resistencia a otras bacterias median-

te la transferencia plasmática. (Rodriguez, 1998) 

Los neumococos han ido incrementando la resistencia a las tetraciclinas, aunque 

ésta está actualmente entre el 5 y el 10 % y hasta el 20 % de resistencia en los Strepto-

cocos betahemolíticos. 

J01C ANTIBACTERIANOS BETALÁCTAMICOS, PENICILINAS 

J01CA Penicilinas con espectro ampliado 

J01CA01 Ampicilina 

La ampicilina es un derivado semisintético de la penicilina, es activa contra la 

mayoría de las cepas de bacterias sensibles a la penicilina G y contra algunos bacilos 

gram-negativos aerobios. Enterobacterias susceptibles incluyendo algunas cepas de 

Escherichia coli, especies de Proteus y especies de Salmonella. 

La ampicilina se distribuye en los tejidos y los líquidos corporales, y es eliminada 

por vía renal y biliar. La vida media de eliminación sérica normal en adultos es 1.1 a 

1.3 horas, y pueden ser necesarios ajustes en pacientes con insuficiencia renal crónica. 

No puede detectarse la ampicilina en líquido cefaloraquídeo (LCR) con las me-

ninges no inflamadas, pero se logra concentraciones terapéuticas contra microorganis-

mos susceptibles en las meninges con altas dosis de fármaco. (Shoemaker, Ayres, & 

Holbrook, 2002) 
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Actúan inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana 

uniéndose a unas proteínas específicas llamadas PBP (proteínas ligadoras de penicili-

nas) localizadas en la pared celular. Al impedir que la pared celular se construya correc-

tamente, la ampicilina ocasiona, en último término, la lisis de la bacteria y su muerte. 

La ampicilina no resiste la acción hidrolítica de las betalactamasas de muchos estafilo-

cocos. La ampicilina, es usada para el tratamiento de infecciones urinarias producidas 

por enterococos sensibles. La Listeria monocytogenes es sensible a la ampicilina. Otros 

gérmenes sensibles son N. meningitidis, H. influenzae no productora de betalactamasa, 

Gardnerella vaginalis, Bordetella pertussis, y algunos bacilos entéricos como E. coli, 

Proteus mirabilis, Salmonella, y Shigella. 

Los efectos secundarios más frecuentes son los asociados a reacciones de hiper-

sensibilidad y pueden ir desde rash sin importancia a serias reacciones anafilácticas. Se 

ha descrito eritema multiforme, dermatitis exfoliativa, rash maculopapular con eritema, 

necrolisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, vasculitis y urticaria. La 

incidencia de rash con la ampicilina suele ser mayor en pacientes con enfermedades 

virales tales como mononucleosis o en pacientes con leucemia linfática. 

En alguna rara ocasión se observado nefritis intersticial con necrosis tubular renal 

y síndrome nefrótico 

Los efectos secundarios asociados al tracto digestivo son similares a los de otros 

antibióticos y se deben a la reducción de la flora bacteriana normal del tracto y puede 

causar: náusea/vómitos, anorexia, diarrea, gastritis, y dolor abdominal. En algún caso 

puede producirse colitis pseudomembranosa durante el tratamiento o después, si bien 

este efecto suele ser bastante raro 

Los efectos adversos sobre el sistema nervioso central aunque no son muy fre-

cuentes incluyen cefaleas, agitación, insomnio, y confusión. Se han comunicado con-

vulsiones en pacientes con insuficiencia renal a los que se administraron penicilinas en 

grandes dosis. 

Los efectos hematológicos son poco frecuentes y suelen ir asociados a reacciones 

de hipersensibilidad: se han descrito eosinofilia y hemolisis anemia (incluyendo anemia 

hemolítica) trombocitopenia, púrpura trombocitopenica, neutropenia, agranulocitosis, y 

leucopenia. Estas reacciones adversas son reversibles al discontinuar el tratamiento. 

La ampicilina está contraindicada en pacientes con alergias conocidas las penici-

linas. La incidencia de hipersensibilidad cruzada es del 3 al 5 %. Los pacientes con 

alergias, asma o fiebre del heno son más susceptibles a reacciones alérgicas a las peni-

cilinas. (Nicholls, 2010) 

La ampicilina está relativamente contraindicada en pacientes con infecciones vi-

rales o leucemia linfática ya que estos pacientes pueden desarrollar rash. Se ha comuni-

cado una mayor incidencia de esta reacción adversa en pacientes con infección por ci-

tomegalovirus o con mononucleosis infecciosa.  
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J01CA04 Amoxicilina 

La amoxicilina es un antibiótico semisintético derivado de un hongo y se clasifica 

en el grupo de las amino penicilinas y los bactericidas.  

Si es administrada por vía oral su porcentaje de absorción en el intestino delgado 

es de 75 a 90 %. Debido a que es muy resistente a pH bajos como el jugo gástrico del 

estómago, la amoxicilina no se ioniza como otros derivados de la penicilina, por lo que 

la ingesta de alimentos no influye en la absorción. Entonces la amoxicilina entra a la 

célula por la membrana plasmática a través de una proteína denominada pept1 por difu-

sión facilitada. (Aspee, 2013) 

Se distribuye ampliamente en la mayoría de los líquidos corporales, los huesos y 

en casi todos los tejidos, exceptuando el líquido cefalorraquídeo, que solo llega allí 

cuando hay inflamación de las meninges. También atraviesa la placenta y aparece en la 

sangre del cordón y en el líquido amniótico. Su volumen de distribución es 0,41 li-

tros/kg y se une a proteínas en un 18 a 20 %, lo cual es beneficioso, porque el fármaco 

se encuentra mayormente en su forma diluida, y así es capaz de pasar a los tejidos. Su 

biodisponibilidad cuando se consume oralmente es de un 93 %, y por intravenosa es un 

100 %. Su vida media cuando está en la sangre es de máximo 2 horas, mucho mayor al 

tiempo de la mayoría de las penicilinas. 

La vía principal de excreción de la amoxicilina es el riñón (filtrado glomerular). 

Aproximadamente el 60-80 % de una dosis oral de amoxicilina se elimina en la forma 

activa original por la orina dentro de las seis horas de la administración, excretándose 

una pequeña fracción en la bilis, su vida media de eliminación es de una a una hora y 

media. Aproximadamente el 7-25 % de la dosis administrada se metaboliza en el híga-

do a ácido peniciloico inactivo.  

Actúa contra un amplio espectro de bacterias, tanto gram-positivos como gram-

negativos. A menudo se emplea como primer medicamento en infecciones respiratorias, 

urinarias, de la piel y de tejidos blandos. 

La amoxicilina produce reacciones como: alergia, convulsiones, diarrea, vómitos, 

picazón o fluido vaginal y desmayos 

Sobredosis: puede provocar: espasmos, debilidad muscular, dolor o contracciones 

musculares, pérdida de sensación en algunas extremidades, convulsiones, confusión y 

estado de coma. 

No administrar en pacientes con hipersensibilidad a este medicamento. 

No debe ser administrada en pacientes afectos de mononucleosis infecciosa. 

 

 

 



32 

 

J01CE Penicilinas sensibles a betalactamasas 

J01CE01 Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina) 

La penicilina G propiamente dicha es un preparado para uso parenteral en sus 

formas acuosas potásica y sódica de acción rápida. 

La Penicilina G está indicada en infecciones para bacterias susceptibles a ellas, en 

pacientes no alérgicos a penicilina. Muchas indicaciones para pacientes ambulatorios se 

la reemplazan con Penicilina V o Amoxicilina a los afectos de evitar la vía parenteral. 

Los antibióticos betalactámicos comparten un mecanismo de acción común: la 

inhibición de la síntesis de la pared de péptidoglicano de la bacteria. Por eso se los con-

sidera antibióticos de gran seguridad. Inhiben la etapa final de la síntesis, es decir, la 

reacción de entrecruzamiento entre los polímeros de peptidoglicanos. Esta etapa se en-

cuentra catalizada principalmente por dos clases de enzimas: carboxipeptidasa y trans-

peptidasa, las cuales están ancladas a la membrana plasmática de la bacteria. A estos 

tipos de proteínas se las denominan PBP (del inglés "penicillin-binding proteins", tras-

ducido como Proteínas Ligados a Penicilinas). Es aquí, donde se fijan los betalactámi-

cos, inhibiéndolas en forma no competitiva, irreversible. (Rojas, 2008) 

La Penicilinas G de liberación prolongada (benzatínica) tienen absorción lenta, 

llegando al pico entre 1 y 4 horas, puesto que son compuestos insolubles que liberan 

lentamente el principio activo. Su unión a proteínas es de 30-60 % y su vida media es 

de alrededor de 30 minutos. La persistencia de niveles terapéuticos en plasma depende 

de la dosis, la bacteria y el preparado. Cuando las meninges son normales, la penicilina 

no alcanza altas concentraciones en el LCR, ya que existe un transportador de ácidos 

orgánicos que excreta con rapidez al antibiótico del LCR al plasma; sin embargo, si 

existe inflamación aguda de las mismas, el antibiótico la atraviesa con mayor facilidad. 

El 90 % de la Penicilina G se elimina por secreción tubular renal, mientras que un 

10 % se elimina por filtración glomerular. En la insuficiencia renal se prolonga marca-

damente la vida media por lo que debe reducirse las dosis. Es importante destacar que 

se elimina por hemodiálisis.  

Los efectos que puede producir la penicilina G son transitorios y leves; la mayo-

ría dermatológicos de origen alérgico. Dolor en el punto de inyección. Reacciones de 

hipersensibilidad, reacciones, depresión miocárdica, vasodilatación, estimulación del 

SNC, convulsiones, somnolencia, absceso en el punto de inyección, nefritis intersticial 

y otros. 

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a penicilinas. Se debe 

ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. 

 Evitar, si es posible, su uso en neonatos. En pacientes con antecedentes de colitis 

ulcerosa, enteritis regional o colitis asociada a antibióticos, deben someterse a un rigu-

roso control clínico, con determinaciones analíticas periódicas. Suspender el tratamien-

to si aparece diarrea intensa, acompañada de náuseas, vómitos, fiebre y/o calambres 
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abdominales; así como en caso de hematuria, crisis convulsivas, reacción anafiláctica o 

erupción exantemática extensa. (Rojas, 2008)  

J01CE08 Bencilpenicilina benzatínica (Penicilina G benzatínica) 

Es un antibiótico para uso parenteral producido por el Penicillium chrysogenum y 

está comercialmente disponible en forma de sales de potasio, sodio, y como penicilina-

benzatina, y penicilia-procaína. Las sales de potasio de sodio son las formas acuosas y 

cristalinas del antibiótico y se administran por vía intravenosa o intramuscular. 

Es un agente de elección o para el tratamiento de infecciones por Streptococcus 

pyogenes, S. pneumoniae, y enterococo. 

La penicilina G sódica y penicilina G potásica por vía parenteral son iguales. Las 

concentraciones máximas se producen a los 15-30 minutos después de una dosis intra-

muscular. La administración de una dosis única IM (intramuscular) de 600.000 o 1 mi-

llón de unidades produce un pico de concentración en suero de 6-8 mg/ml o 20 mg/ml, 

respectivamente.  

Después de infusiones intravenosa intermitentes de 2 millones de unidades cada 2 

horas o 3 millones de unidades cada 3 horas, las concentraciones séricas de penicilina G 

alcanzan un valor 20 mg/ml.  

Aproximadamente el 45-68 % del fármaco circulante está unido a proteínas del 

plasma, principalmente a la albúmina. 

El fármaco se excreta en la orina principalmente a través de la secreción tubular. 

Un pequeño porcentaje se excreta en las heces, bilis, y la leche materna. 

Como todos los antibióticos betalactámicos, la capacidad de la penicilina G para 

interferir con la síntesis de la pared es la que conduce en última instancia a la lisis celu-

lar, lisis que está mediada por enzimas autolíticos de la pared celular. 

Se usa en infecciones graves causadas por microorganismos sensibles como la pe-

ricarditis, la listeriosis, infecciones de las vías respiratorias bajas (por ejemplo, neumo-

nía, empiema), infecciones de piel y estructuras de la piel, gangrena gaseosa, erisipela, 

ántrax, bacteriemia o septicemia e infecciones intraabdominales. 

Reacciones de hipersensibilidad, incluyendo los siguientes: erupciones de piel, 

urticaria, edema laríngeo, fiebre, eosinofilia; reacciones de tipo enfermedad del suero 

(incluyendo escalofríos, fiebre, edema, artralgias y postración); y anafilaxis, y muerte. 

Gastrointestinales: Colitis pseudomembranosa. Los síntomas pueden ocurrir du-

rante o después del tratamiento. 

También puede causar anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, neuropa-

tía, nefropatía. 



34 

 

La bencilpenicilina se debe utilizar con precaución en pacientes con enfermedad 

renal o insuficiencia renal ya que el fármaco se elimina vía renal. 

La penicilina no debe usarse en pacientes con hipersensibilidad. 

Clasificado en la categoría B de riesgo en el embarazo. Los estudios de reproduc-

ción realizados en ratones, ratas y conejos no han revelado evidencia de alteración de la 

fertilidad o daño fetal debido a la penicilina G. 

J01CF01 Dicloxacilina  

La dicloxacilina es una isoxazolipenicilina que resiste la destrucción por la enzi-

ma penicilinasa (betalactamasa), se absorbe rápidamente pero en forma incompleta en 

el tracto intestinal del 30 al 80 %, la absorción es más efectiva en ayuno o 2 horas des-

pués de comer. 

Debido a la que la absorción es incompleta se alcanza mayores concentraciones 

después de su administración intramuscular. Su excreción es renal, su vida media es de 

30 a 60 minutos. 

La dicloxacilina es una penicilina semisintética de acción bactericida de reducido 

espectro y resistente a la penicilinasa estafilocócica. Las penicilinas resistentes a la pe-

nicilinasa son activas in vitro frente a la mayoría de cocos aerobios gram positivos y 

gramnegativos. Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. Interfiere en el paso 

final de la síntesis y  en el reordenamiento de la pared celular en la fase de crecimiento 

y división. (Añacata, 2008) 

La dicloxacilina provoca efectos a nivel gastrointestinal como náuseas, vómito, 

dolor epigástrico, flatulencia. 

En algunos pacientes tratados con dicloxacilina se ha notado que produce halito-

sis. 

Puede producir también urticaria, prurito, rash cutáneo, reacciones anafilácticas y 

otros síntomas de carácter alérgico. 

También puede producir cambios en el funcionamiento hepático. 

Su seguridad de uso en el embarazo no ha sido establecida, no se recomienda su 

uso en recién nacidos. 

Se excreta en la leche materna. 

J01CF04 Oxacilina 

La Oxacilina es penicilina semisintética, ácido resistente y penicilinasa resistente. 

Su absorción oral es de 30-33 %. Su efecto se ve disminuida por los alimentos. La 

concentración sérica máxima es de 1 hora. Vida media: Función renal normal: 0,5-0,7 
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horas. Disfunción renal: 1-3 horas. Neonatos: 1,2-1,6 horas. Unión a proteínas: Eleva-

da. Metabolismo: Hepático, 49 %. Excreción: Renal, 40 % inalterada. (Infomed, 2015) 

Su acción depende de su capacidad para alcanzar y unirse a las proteínas que li-

gan penicilinas localizadas en las membranas citoplasmáticas bacterianas; otras penici-

linas inhiben la síntesis del septo y pared celular bacterianas, probablemente por aceti-

lación de las enzimas transpectidasas unidas a la membrana; esto impide el entrecruza-

miento de las cadenas de peptidoglicanos, lo que es necesario para la fuerza y rigidez 

de la pared celular bacteriana; además, se inhibe la división celular y el crecimiento y 

con frecuencia se producen lisis y elongación de las bacterias sensibles; las bacterias 

que se dividen rápidamente son las más sensibles a la acción de las penicilinas. 

Es uno de los agentes de elección para casi todas las enfermedades estafilocócicas 

pese a la creciente frecuencia de aislamiento de los microorganismos meticilina resis-

tentes. 

La oxacilina tiene reacciones adversas como: (DIGEMID, 2013) 

Frecuentes: gastrointestinales (náusea o vómito, diarrea leve), cefalea, candidiasis 

oral o vaginal. 

Poco  frecuente: hipersensibilidad incluyendo  anafilaxia  (alteración  en la  respi-

ración,  edema angioneurítico, hipotensión arterial), dermatitis exfoliativa, reacción tipo 

enfermedad del suero (eritema, artralgia, fiebre), eritema. 

Raras: colitis, hepatotoxicidad  (hepatitis colestásica reversible),  nefritis intersti-

cial, leucopenia o neutropenia, alteración plaquetaria, alteraciones neuropsiquiátricas, 

dolor en el sitio de administración parenteral. 

La Oxacilina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a cualquiera 

de las penicilinas y/o cefalosporinas o cualquier componente de su formulación. 

J01CR Combinaciones de penicilinas, incl. .inhibidoras de betalactamasas 

J01CR01 Ampicilina + Sulbactam 

La administración de la ampicilina + sulbactam con alimentos aumenta la absor-

ción, la vida media es una hora, tiene fijación proteica del 30 % y se elimina por el ri-

ñón. Alcanza en la bilis el 30 % del valor sérico. 

Tiene un efecto inhibidor de la betalactamasas cromosómicas inducibles por  ci-

trobacter, Enterobacter y Serratia spp., pero in vivo no resulta útil porque se requieren 

concentraciones muy altas. Es muy activo frente a Actinobacter. 

Se utiliza para el tratamiento como la otitis media, la sinusitis y las cistitis. Debi-

do al aumento de resistencias ya no se recomienda la ampicilina para el tratamiento de 

la gonorrea. 
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Los efectos secundarios más comunes, son los asociados al tracto digestivo y se 

deben a la reducción de la flora provoca: náusea, vómitos, anorexia, diarrea, gastritis, y 

dolor abdominal. En algún caso puede producirse colitis pseudomembranosa este efecto 

suele ser bastante raro. 

Rara vez se ha observado nefritis intersticial con necrosis tubular renal y síndro-

me nefrótico 

Contraindicada en pacientes con alergias a las penicilinas, también en pacientes 

con infecciones virales o leucemia linfática. 

Se excretan en la leche materna, y pueden ocasionar en los lactantes diarrea, can-

didiasis y rash. Deberá ser considerado este riesgo si se decide mantener la lactancia en 

madres tratadas con ampicilina. 

J01CR02 Amoxicilina + Ácido clavulánico 

La combinación de amoxicilina + ácido clavulánico amplía el espectro que han 

desarrollado resistencia por producción de betalactamasas. 

La biodisponibilidad de ácido clavulánico es del 75 % y su administración con 

alimentos no modifica la absorción. La vida media es de 1 hora y tiene 22 % de fijación 

a proteínas plasmáticas, se elimina por el riñón y alcanza una concentración biliar del 

50 % del valor sérico. 

La asociación amoxicilina + ácido clavulánico está indicado para el tratamiento a 

corto plazo de las infecciones bacterianas en las siguientes localizaciones cuando se 

sospecha que estén causadas por cepas resistentes a amoxicilina productoras de betalac-

tamasas.  

Las reacciones secundarias son generalmente de naturaleza débil y transitoria.  

Produce reacciones de hipersensibilidad, gastrointestinales (náuseas, vómitos, 

diarrea, heces blandas, dolores abdominales, molestias gástricas), raramente se ha co-

municado hepatitis e ictericia colestática y efectos hematológicos. Puede producir rara 

vez efectos sobre el SNC, estos incluyen hiperactividad reversible, vértigo, dolor de 

cabeza y convulsiones. 

La  amoxicilina + ácido clavulánico no debe ser administrada a pacientes con hi-

persensibilidad a las penicilinas o afectos de mononucleosis infecciosa. La asociación 

amoxicilina + ácido clavulánico  está contraindicada en pacientes con antecedentes de 

ictericia o de insuficiencia hepática asociadas al producto. 

No se conocen efectos en el lactante, salvo el riesgo potencial de sensibilización 

debido a la presencia de trazas en la leche materna. 
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J01CR05 Piperacilina + tazobactam 

La piperacilina es un betalactámico de amplio espectro de la familia de las acila-

minopenicilinas, que en clínica se utilizan en el tratamiento parenteral de infecciones 

por bacterias aerobias y anaerobias gram-positivas y gram-negativas, ejerce actividad 

bactericida por inhibición de la síntesis de la pared y el tabique celular. El tazobactam 

sódico es un derivado del núcleo de penicilina, el tazobactam inhibe varias betalacta-

masas, incluidas las enzimas mediadas por plásmidos y cromosomas que comúnmente 

causan resistencia a penicilinas y cefalosporinas. (Delgado, 2004) 

Se administra por vía intravenosa en infusión 30 minutos. La media de las con-

centraciones plasmáticas máximas de piperacilina son aproximadamente 134, 242, y 

298 mg/ml después de dosis de 2,25 g, 3,375 g, y 4,5 g. respectivamente.  

La piperacilina y el tazobactam se unen aproximadamente en un 30 % a las pro-

teínas plasmáticas y se distribuyen ampliamente en los tejidos y fluidos corporales, in-

cluyendo los riñones, el corazón, la vesícula biliar; óseas; biliares, la mucosa intestinal; 

pulmón; tejidos reproductivos femeninos (útero, ovario, trompa de Falopio y); fluido 

intersticial, y peritoneal, fluidos pleurales, y sinovial.  

Se alcanzan niveles mínimos en el LCR cuando las meninges están no inflama-

das, aumentando en presencia de inflamación. La piperacilina atraviesa la placenta.  

Inhibe la tercera y última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana unién-

dose preferentemente a las proteínas de unión a penicilinas (PBP específicas) que se 

encuentran dentro de la pared celular bacteriana. Las proteínas de unión a penicilina 

son responsables de varios pasos en la síntesis de la pared celular y se encuentran en 

cantidades de varios cientos a varios miles de moléculas por célula bacteriana. La capa-

cidad de piperacilina para interferir con la síntesis de la pared celular PBP mediada en 

última instancia conduce a la lisis celular. Esta lisis está mediada por autolisinas de la 

pared celular. 

La combinación Piperacilina + tazobactam es altamente efectiva contra microor-

ganismos sensibles a la piperacilina, así como frente a microorganismos productores de 

betalactamasas resistentes a piperacilina. Además, piperacilina + tazobactam muestra 

una gran actividad frente a los bacilos gramnegativos incluida Pseudomona aeruginosa. 

Las reacciones adversas más comunes en pacientes tratados con piperacilina + ta-

zobactam son diarrea, cefalea, estreñimiento, náuseas, vómitos, el insomnio, dispepsia, 

prurito, los cambios de heces, fiebre, agitación, moniliasis, la hipertensión, vértigo, 

dolor abdominal, dolor en el pecho, edema, la ansiedad, rinitis, y disnea. 

Piperacilina + tazobactam en estudios en animales no han indicado ningún efecto 

teratogénico. Sin embargo, debido a que no se han realizado estudios en mujeres emba-

razadas, la piperacilina + tazobactam debe utilizarse durante el embarazo sólo si es ne-

cesario. 
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J01D OTROS ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS 

J01DB Cefalosporina de primera generación 

J01CB01 Cefalexina 

Es un antibiótico que pertenece al grupo de las cefalosporinas de primera genera-

ción, por lo que su espectro es reducido. Actúa en la mayoría de las bacterias gram-

positivas, incluyendo estreptococos y estafilococos productores de penicilinasa. Su ac-

tividad en contra de bacterias gram-negativas está restringida prácticamente a E. coli, 

Klebsiella y Proteus mirabilis. 

Se absorbe rápida y completamente en el tracto gastrointestinal. Las concentra-

ciones más altas de cefalexina en suero se alcanzan 1 hora después de administrada. Las 

concentraciones en suero bajan ligeramente cuando la cefalexina se administra con ali-

mentos. La absorción es más lenta en niños pequeños y puede disminuir en un 50 % en 

recién nacidos, reportándose las máximas concentraciones en suero 3 horas después de 

administrada la dosis en niños menores de 6 meses y 2 horas después en niños de 9-12 

meses. Se distribuye ampliamente en todos los tejidos y fluidos, obteniéndose las má-

ximas concentraciones en hígado y riñón. La vida media de la cefalexina en suero es de 

0,5 a 1,2 horas en adultos con función renal normal, de 5 horas en recién nacidos y 2,5 

horas en niños de 3 a 12 meses. La cefalexina es eliminada en la orina sin sufrir altera-

ción. Más del 90 % de la dosis administrada oralmente es excretada en 8 horas, en adul-

tos con función renal normal. 

La cefalexina inhibe la síntesis y reparación de la pared celular bacteriana. 

Se usa para el tratamiento de actinomicosis, infecciones de las heridas por que-

madura, neumonía meningocócica y uretritis gonocócica; infecciones por Haemophilus 

influenzae tipo B resistentes a la ampicilina. La cefalexina se emplea también en el tra-

tamiento de la erisipela, en la profilaxis de la fiebre reumática, en el tratamiento de la 

sinusitis, y de infecciones cutáneas bacterianas menores y en la profilaxis de las infec-

ciones del tracto urinario, faringitis bacteriana producida por Streptococcus beta-

hemolítico del grupo A y Streptococcus pneumoniae.  

La cefalexina produce reacciones adversas a nivel hematológicas: se ha reportado 

neutropenia, eosinofilia y anemia hemolítica inmune. 

Sistema nervioso central: en raras ocasiones produce neurotoxicidad. 

Con dosis altas de cefalexina se han reportado convulsiones y alteraciones psicó-

ticas. 

Gastrointestinales: provoca diarrea, náusea, vómito y dolor abdominal. En algu-

nas ocasiones se ha reportado prurito anal y genital. Los efectos desaparecen al termi-

nar el tratamiento. 
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Piel: Se han observado erupción, en especial en pacientes con cuadros activos de 

mononucleosis infecciosa, urticaria y dermatitis. En algunos casos han desencadenado 

cuadros de pénfigo vulgar. 

Otros efectos indeseables observados son  Síndrome de Stevens-Johnson, necróli-

sis epidérmica tóxica, fiebre medicamentosa, tinnitus y enfermedad del suero, aunque 

son poco frecuentes. 

Está contraindicado en pacientes con antecedentes o con historial de reacciones 

alérgicas a cefalexina y otras cefalosporinas. 

Categoría de riesgo B: en diversos estudios se indica que cefalexina parece no 

producir malformaciones congénitas ni daño fetal, incluso cuando se administró a partir 

del segundo mes de embarazo. 

J01CB04 Cefazolina 

La cefazolina es una cefalosporina inyectable de primera generación que muestra 

una mayor actividad hacia las bacterias gram-positivas. 

Los máximos niveles plasmáticos se alcanzan entre la 1 y 2 horas después de la 

inyección intramuscular. Aproximadamente el 75-85 % de la cefazolina circulante está 

unida a las proteínas del plasma. La cefazolina se distribuye ampliamente en la mayoría 

de órganos y tejidos, en particular en la vesícula biliar, hígado, bilis, miocardio, esputo, 

y en los líquidos sinovial, pleural y pericardíaco. La cefazolina no atraviesa la barrera 

hematoencefálica pero si la placentaria. 

La semivida de eliminación es de 1 a 2 horas en los pacientes con la función renal 

normal. Pequeñas cantidades se excreta en la leche materna. 

La cefazolina es bactericida. Inhibe el tercer y último paso de la síntesis de la pa-

red bacteriana, uniéndose específicamente a unas proteínas denominadas PBP; proteí-

nas presentes en todas las células bacterianas, aunque la afinidad hacia las mismas varía 

de una especie bacteriana a otra. Una vez fijado el antibiótico a estas proteínas, la sínte-

sis de la pared bacteriana queda interrumpida y la bacteria experimenta la una autolisis. 

Se usa para el tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio inferior, infec-

ciones de la piel incluyendo heridas y quemaduras, infecciones de las huesos, infeccio-

nes de los tejidos blandos, prostatitis, septicemia, infecciones urinarias no complicadas, 

endocarditis o septicemia, en pacientes de riesgo antes de procedimientos dentales, qui-

rúrgicos, etc. 

La cefazolina provoca reacciones alérgicas hasta en un 4 % de los casos. Estas 

reacciones están representadas por fiebre farmacológica, rash maculopapular, reaccio-

nes anafilácticas, síndrome de Stevens-Johnson y prurito. 

Pueden alterar la flora intestinal normal, produciendo reacciones gastrointestina-

les adversas. Las más frecuentes son dolor, náusea y vómitos, candidiasis oral, anorexia 
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y diarrea. Los tratamientos prolongados pueden ocasionar superinfecciones por micro-

organismos resistentes a la cefazolina son la Candida o la Clostridium difficile. 

La cefazolina se debe utilizar con precaución en pacientes con hipersensibilidad y 

en pacientes con insuficiencia renal debido a que se excreta por vía renal. 

J01DD Cefalosporina de tercera generación 

J01CD02 Ceftazidima 

Es una cefalosporina de tercera generación utilizada por vía parenteral, tienen un 

espectro amplio contra las bacterias gram-negativas aerobias que la de primera o se-

gunda generación. La ceftazidima, como otras cefalosporinas de tercera generación, es 

menos activa contra organismos gram-positivos que las cefalosporinas de primera gene-

ración. 

Se administra la ceftazidima por vía parenteral. No se absorbe en el tracto gastro-

intestinal. Los niveles séricos máximos de ceftazidima se producen al cabo de 1 hora 

después de una dosis intramuscular. Aproximadamente el 24.5 % del fármaco circulan-

te está unido a proteínas. Se distribuye en la mayoría de los tejidos y fluidos corporales, 

incluyendo la vesícula biliar, hígado, riñón, hueso, útero ovario, esputo, y líquidos peri-

toneal, pleural y sinovial. Penetra meninges inflamadas y alcanza niveles terapéuticos 

dentro del líquido cefalorraquíneo. También atraviesa la barrera placentaria 

 Se excreta en la orina, principalmente a través de filtración glomerular. Dado que 

la secreción tubular del antibiótico es escasa el uso concomitante con probenecid no 

afectará a los niveles séricos de ceftazidima. Un pequeño porcentaje se excreta en la 

leche materna. En los pacientes con función renal normal, la semivida de eliminación 

de ceftazidima es 1,5-2 horas, pero esta aumenta con la disminución de la función renal. 

Pudiendo ser hasta 35 horas en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal. Las 

dosis deben ajustarse en consecuencia. La ceftazidima se elimina por hemodiálisis. 

La ceftazidima es principalmente bactericida. Inhibe la tercera y última etapa de 

la síntesis de la pared celular bacteriana por preferencialmente la unión a proteínas de 

unión a penicilina específicos que se encuentran dentro de la pared celular bacteriana. 

En particular, ceftazidima se une preferentemente a la PBP-3 de bacilos gram-

negativos. Debido a que la PBP-3 es responsable de la formación del septo durante la 

división celular, la inhibición por la ceftazidima de estas proteínas hace que la elonga-

ción de las bacterias, la inhibición de la división celular bacteriana, y la rotura de la 

pared celular que resulta en la lisis celular y la muerte. 

Clínicamente, ceftazidima se usa comúnmente en el tratamiento empírico de la 

fiebre en los pacientes neutropénicos, aunque se ha observado la aparición de Entero-

bacter cloacae resistentes durante la terapia. La ceftazidima también es muy activa con-

tra Pseudomonas aeruginosa. Otros usos terapéuticos de ceftazidima incluyen infeccio-

nes del tracto respiratorio inferior, infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones del 

tracto urinario, infecciones óseas y articulares, y la meningitis. 
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Se han observado reacciones adversas con episodios leves y transitorios de neu-

tropenia, leucopenia y eosinofilia. Enzimas hepáticas elevadas, mareos, dolor de cabe-

za, malestar general, dolor abdominal, erupción maculopapular y urticaria.  

Debe utilizarse la ceftazidima con precaución en pacientes con hipersensibilidad. 

Deben utilizar con precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad gas-

trointestinal, especialmente colitis, debido a que los efectos gastrointestinales adversos 

asociados con la terapia de cefalosporina pueden exacerbar esta condición. 

J01CD04 Ceftriaxona 

Cefalosporina de tercera generación para uso parenteral que muestra una activi-

dad significativa frente a gérmenes gram-negativos, 

Las máximas concentraciones séricas tienen lugar entre 1 y 4 horas. La unión a 

las proteínas del plasma del 58 a 96 %. Se distribuye ampliamente en la mayor parte de 

los órganos, tejidos y fluidos, incluyendo la vesícula biliar, el hígado, los riñones, los 

huesos, útero, ovarios, esputo, bilis y los fluidos pleural y sinovial.  

Aproximadamente el 35-65 % del fármaco se elimina en la orina, principalmente 

por filtración glomerular. El resto, se elimina a través de la bilis, por vía fecal. Una pe-

queña cantidad de la ceftriaxona es metabolizada en los intestinos ocasionando un me-

tabolito inactivo antes de ser eliminada, la semivida de eliminación es de 5.5 a 11 horas 

aumentando hasta las 12-18 horas en los pacientes con enfermedad renal terminal.  

La ceftraixona es bactericida, inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana al unir-

se específicamente a unas proteínas llamadas "proteínas ligados de la penicilina" que se 

localizan en dicha pared. 

Se usa para el tratamiento de septicemia, infecciones intraabdominales, ginecoló-

gicas, del tracto respiratorio inferior, de la piel y de los tejidos blandos, infecciones 

urinarias complicadas e infecciones óseas. 

Las reacciones más frecuentes es sobre el sistema hematológico. En raras ocasio-

nes (< 0.1 %) se han comunicado flatulencia y diarrea. También es muy poco frecuente 

el desarrollo de una colitis pseudomembranosa durante o después de la administración 

de la ceftriaxona. 

Se ha reportado reacciones como broncoespasmo, aumento de las enzimas hepáti-

cas, mareos, epistaxis, glicosuria, cefaleas, hematuria, ictericia, rash maculopapular, 

nefrolitiasis, palpitaciones y urticaria. Puede desarrollarse pseudolitiasis o pseudocoleli-

tiasis durante un tratamiento con ceftriaxona, especialmente en niños. En general esta 

reacción adversa es asintomática y se suele descubrir accidentalmente al practicar ra-

diografías abdominales. Se debe a la elevada excreción biliar de la ceftriaxona. 

No usar en paciente con hipersensibilidad a la ceftriaxona 
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J01DE cefalosporina de cuarta generación 

J01CE01 Cefepima 

Cefalosporina parenteral con la farmacocinética y el espectro de actividad similar 

a la ceftazidima. Debido a que cefepima puede ser activo frente a algunos organismos 

resistentes a la ceftazidima, algunos consideran la cefepima como una cefalosporina de 

"cuarta generación". La cefepima es comparable a la ceftazidima frente a las Pseudo-

monas aeruginosa, y puede ser más activo que la ceftazidima frente a los Enterobacter 

spp.  

Concentraciones séricas máximas de cefepima son 2-3 veces mayores después de 

una dosis intravenosa que de una dosis intramuscular. Aproximadamente 16-19 % del 

fármaco circulante se une a proteínas. Se distribuye en la mayoría de los tejidos y flui-

dos corporales. Los datos en animales sugieren que cefepima penetra en el LCR.  

La cefepima se excreta principalmente por vía renal, con un 80 % de recuperación 

de fármaco inalterado 8 horas después de una dosis. La semivida de eliminación es 2-

2.3 horas en pacientes con función renal normal. Los semivida de eliminación aumenta 

a medida que disminuye la función renal; son necesarios ajustes de la dosis para los 

pacientes con insuficiencia renal.  

La cefepima se elimina por hemodiálisis. 

La cefepima posee una mayor capacidad para penetrar en la membrana externa de 

la célula bacteriana y una menor tasa de hidrólisis por betalactamasas bacterianas. 

Se usa cefepima para el tratamiento de infecciones moderadas a severas causadas 

por microorganismos sensibles, monoterapia empírica de la neutropenia febril, trata-

miento de las infecciones del tracto urinario complicadas y no complicadas, en infec-

ciones intraabdominales complicadas causadas por Bacteroides fragilis, Enterobacter 

sp, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, o Estreptoco-

cos viridans, en combinación con metronidazol. 

La administración de cefepima puede producir dolor de cabeza, náuseas, vómitos, 

erupción maculopapular y urticaria y diarrea. Otros efectos que provoca son mareos, 

fiebre, flebitis, ansiedad, mareos, estreñimiento, urgencia urinaria, sensación de frío o 

entumecimiento en el brazo durante la infusión, tos, dolor en el cuello, flatulencia, sen-

sación de calor subesternal, manos sudorosas, anafilaxia, convulsiones y deterioro de la 

función renal.  

Rara vez se desarrolla neutropenia con cefepima. Las alteraciones en los valores 

de laboratorio relacionados con cefepima incluyen elevación de las enzimas hepáticas. 

Muy rara vez puede producir convulsiones, pero esta es una complicación grave 

del tratamiento con cefalosporinas. 

No administrar en pacientes con hipersensibilidad a cefepima. 
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J01DH Derivados de carbapenem 

J01CH02 Meropenem 

El meropenem presenta más actividad contra bacilos gram-negativos aerobios, 

mientras que es algo más débil frente a bacterias gram-positivas. 

Una infusión intravenosa de 1 g de meropenem alcanza una concentración sérica 

que varía entre 53 y 61 mg/L. Es excretado por vía renal entre un 54 y 79 %. 

El meropenem tiene una excelente penetración en el LCR y no produce riesgo de 

convulsiones, como el imipenem. 

El meropenem, comparte con el imipenem, su efecto post antibiótico, comprendi-

do entre 0,5 y 4 horas, esto quiere decir que cuando la concentración del antibiótico ha 

caído por debajo de sus niveles inhibidores, las bacterias que no han muerto no reanu-

dan su crecimiento durante ese lapso de tiempo. Ello implica tener en cuenta este efecto 

en las pautas de dosificación. Su perfil farmacinético es también muy parecido al de 

imipenem, con una vida media de 1,04 ± 0,19 horas en dosis de 1 g iintravenoso cada 

ocho horas (Almaraz & Cabedo, 1995). 

El mecanismo de acción es unirse a las peptidasas bacterianas, las proteínas de 

unión de la penicilina, que son responsables de la elongación y la unión cruzada del 

peptidoglicano de la pared celular. Esto resulta en el desarreglo de la construcción de la 

pared celular, inhibición del crecimiento celular y frecuentemente en lisis y muerte bac-

teriana. 

El uso terapéutico de meropenem es en infecciones respiratorias graves, infeccio-

nes intraabdominales, sobre todo en infecciones moderadas tras cirugía 

Meropenem fue tan efectivo como las cefalosporinas de terceras generaciones en 

el tratamiento de infecciones del tracto urinario, tanto complicadas como no complica-

das, y se asoció con escasos efectos adversos. 

Meningitis y septicemia en pediatría. Es un medicamento útil y seguro para tratar 

las infecciones graves en niños. La eficacia clínica en la meningitis es del 85,7 % y en 

las septicemias del 98,8 %.  

Infecciones ginecológicas. La eficacia clínica del tratamiento de meropenem para 

el tratamiento de infecciones ginecológicas fue del 100 % en infecciones extrauterinas, 

87 % en infecciones intra pélvicas y del 95,2 % en infecciones intrauterinas. 

Monoterapia en pacientes inmunocomprometidos. Se ha demostrado que la efica-

cia de meropenem en el tratamiento de los episodios febriles asociados a neutropenias 

severas es, cuanto menos, equiparable a la conseguida con la asociación ceftazidima + 

amikacina. (Albós, 1994)  

J01CH51 Imipenem + cilastatina 
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El imipenem es un derivado de la tienamina, antibiótico descubierto en 1978, fue 

aislado de Streptomyces catleya, pero desde el punto de vista químico se demostró que 

es inestable. (Terán, 1992) 

La cilastatina fue descubierta en 1986, es un inhibidor de la dehidropeptidasa – 1, 

y se asoció al imipenem por presentar un comportamiento farmacológico similar, por 

tan razón se combinan el imipenem con la cilastatina en una relación molecular 1 a 1. 

El imipenem fue el primer carbapenem que se usó en clínica humana. Su caracte-

rística estructural más importante es la sustitución del átomo de azufre, que contienen 

en su anillo principal la mayor parte de los antibióticos betalactámicos por un grupo 

metileno (-CH2-). Esta sustitución aumenta la reactividad del imipenem con las proteí-

nas fijadoras de penicilina de las bacterias. 

También tiene una cadena lateral hidroxietílica que está unida al anillo betalactá-

mico en posición trans; esta singular configuración la hace excepcionalmente estable 

ante las betalactamasas bacterianas 

Se administra por vía intravenosa o intramuscular. Los niveles plasmáticos má-

ximos de imipenem ocurren en los 20 minutos después de una dosis intravenosa. En 

adultos, las concentraciones máximas en plasma de imipenem oscilan entre intervalo 14 

a 24 mg/ml para la dosis de 250 mg, 21-58 g/ml para la dosis de 500 mg, y 41-83 g/ml 

para la dosis del 1000 mg de dosis. Con estas dosis, las concentraciones plasmáticas se 

mantienen por encima de 1 mg/ml durante 4-6 horas. 

Aproximadamente el 20 % de imipenem y 40 % de cilastatina se encuentran uni-

dos a las proteínas del plasma. El imipenem se distribuye en la mayoría de los tejidos y 

fluidos corporales, incluyendo las válvulas cardíacas, huesos, útero, ovario, intestinos, 

saliva, esputo, bilis, así como en los fluidos peritoneal, pleural, y exudados de heridas. 

El imipenem no está indicado en el tratamiento de la meningitis. 

La actividad antimicrobiana de imipenem es un resultado de la unión a PBP-1A, 

1B-PBP, y PBP 2. La unión a PBP-1, que es responsable de la formación de la pared 

celular, hace que estas células experimente una lisis rápidamente, lisis que está mediada 

por enzimas autolíticas bacterianas de la pared celular. El imipenem también tiene una 

mayor capacidad de penetrar la membrana externa de bacterias gram-negativas que 

otros antibióticos betalactámicos. 

El imipenem + cilastatina se usa en tratamiento de infecciones graves, o infeccio-

nes de intensidad leve a moderada que la terapia intramuscular es apropiada. 

No está indicado para el tratamiento de infecciones potencialmente mortales, in-

cluyendo sepsis bacteriana o endocarditis 

Puede producir efectos secundarios como: 

Reacciones locales: eritema, dolor local, induración e, tromboflebitis.  
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Reacciones alérgicas/piel: erupción cutánea, prurito, urticaria, eritema multifor-

me, síndrome de Stevens-Johnson, angioedema, necrólisis.  

Gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea, manchas dentales, glositis, gastro-

enteritis, dolor abdominal, colitis hemorrágica y pseudomembranosa.  

Hematológicas: eosinofilia, leucopenia, neutropenia, incluyendo agranulocitosis, 

trombocitopenia, trombocitosis, disminución de la hemoglobina y prolongación del 

tiempo de protrombina. En algunos individuos puede aparecer un test de Coombs posi-

tivo 

 Hepáticas: aumentos de las transaminasas, bilirrubina y/o fosfatasa alcalina, y ra-

ra vez hepatitis. 

 Renales: oliguria/anuria, poliuria, raramente insuficiencia renal aguda. 

Sistema Nervioso Central: al igual que con otros antibióticos betalactámicos se 

han descrito actividad mioclónica, trastornos psíquicos, incluyendo alucinaciones, con-

fusión, convulsiones y parestesias. 

 Órganos de los Sentidos: pérdida de audición, alteración del gusto. 

Debe utilizar con precaución en pacientes con hipersensibilidad y con lesiones ce-

rebrales, traumatismos craneoencefálicos. Pacientes con historial de trastornos del SNC 

están en mayor riesgo de sufrir ataques inducidos por el imipenem. 

J01E SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA 

J01EE Combinaciones de sulfonamidas y trimetoprima, incl. Derivados 

J01EE01 Cotrimoxazol (Sulfametozaxol + trimetoprima) 

La combinación de dosis fijas de trimetroprim y sulfametoxazol se la llama cotrimo-

zaxol. El cotrimoxazol fue introducido en 1969. (Tripathi, 2008) 

Después de la administración oral, el cotrimoxazol se absorbe rápida y casi completa-

mente. La presencia de alimentos no parece retrasar la absorción.  

Aproximadamente el 50 % de trimetoprima y el 66 % del sulfametoxazol en plasma se 

unen a proteínas. 

Aproximadamente el 50 % de la dosis se excreta en orina en las 24 horas como sustan-

cia inalterada. Se han identificado varios metabolitos en la orina.  

La vía principal de excreción de sulfametoxazol es la renal, entre el 15% y el 30% de la 

dosis recuperada en orina está en forma activa. En pacientes de edad avanzada hay un 

aclaramiento renal reducido de sulfametoxazol. 

El cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprima) bloquean dos etapas consecutivas en 

la biosíntesis de purinas y por lo tanto, ácidos nucleicos esenciales para muchas bacte-
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rias. Esta acción, produce una potenciación marcada de la actividad in vitro entre los 

dos agentes. 

Los estudios in vitro del cotrimoxazol han demostrado que la resistencia bacteriana 

puede desarrollarse más lentamente con ambos compuestos, sulfametoxazol y trimeto-

prima en combinación, que con cualquiera de ellos por separado. 

El cotrimoxazol es efectivo frente a microorganismos aerobios gram positivos como: 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcuspyogenes y frente 

a microorganismos aerobios gram negativos como: Burkholderiapseudomallei, Entero-

bacter cloacae, Haemophilus influenzae, Klebsiella granulomatis,  Klebsiella oxytoca , 

Moraxella catarhalis, Stenotrophomonas maltophilia. 

El cotrimoxazol está indicado para tratamiento de infecciones sistémicas pero su uso es 

cada vez menor. Sin embargo, se usa principalmente para infecciones gastrointestinales, 

infecciones de vías urinarias agudas o recurrentes. (Tripathi, 2008) 

En otras literaturas se encuentra que el cotrimoxazol se usa para el tratamiento y pre-

vención de la neumonía producida por Pneumocistis jiroveci (P. carinii). Profilaxis 

primaria de la Toxoplasmosis, nocardiosis, melioidosis. 

El uso de cotrimoxazol puede tener efectos adversos como: trastornos de la sangre y del 

sistema linfático (leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, agranulocitosis, anemia 

megaloblástica, anemia aplásica, anemia hemolítica, metahemoglobinemia, eosinofilia, 

púrpura), trastornos en el sistema inmunológico, trastornos del metabolismo y de la 

nutrición (hipoglucemia, anorexia, hiponatremia), trastornos psiquiátricos (depresión, 

alucinaciones), trastornos del sistema nervios (dolor de cabeza, muy rara vez meningitis 

aséptica, convulsiones, neuritis periférica, ataxia, vértigo, mareos), trastornos oculares, 

trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos, trastornos gastrointestinales 

No se debe administrar cotrimoxazol a pacientes con antecedentes de hipersensibilidad 

a sulfonamidas, trimetoprima, cotrimoxazol, en niños prematuros, y niños menores de 6 

semanas. 

J01F MACRÓLIDOS, LINCOSAMIDAS Y ESTREPTOGRAMINAS 

J01FA Macrólidos 

J01FA01 Eritromicina 

Antibiótico macrólido producido por el Streptomyces erythraeus siendo el prime-

ro de la familia de los macrólidos. 

Se inactiva fácilmente en el medio ácido del estómago por lo que se han desarro-

llado varios derivados. La absorción tiene lugar sobre todo en el duodeno, dependiendo 

la biodisponibilidad del tiempo de vaciado gástrico. Una única dosis oral se alcanza las 

máximas concentraciones plasmáticas de eritromicina libre entre 0.1-2 µg/ml al cabo de 

1 a 4 horas. 
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La unión a proteínas es 73-81 %. 

La eritromicina se une a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano inhibiendo la 

síntesis de proteínas. 

Frecuentemente se usa en el tratamiento de la enfermedad del legionario y en la 

neumonía producida por micoplasmas y es una alternativa a los antibióticos betalactá-

micos en pacientes alérgicos. Por sus efectos sobre la motilidad gástrica, la eritromicina 

puede presentar ventajas en algunos casos, como en pacientes con gastroparesia diabé-

tica. 

La eritromicina puede producir urticaria, rash maculopapular, la administración 

tópica puede producir prurito. 

A veces puede producir reacciones en el tracto digestivo, que incluye las náuseas, 

vómitos, dolor abdominal, diarrea y anorexia 

Contraindicaciones 

Pacientes con hipersensibilidad a los macrólidos. 

J01FA09 Claritromicina 

La claritromicina in vitro e in vivo en animales demostraron que este antibiótico 

tiene una actividad frente a dos especies de micobacterias clínicamente significativas, 

M. avium y M. leprae. En el ser humano se ha encontrado que el principal metabolito 

hepático 14-hidroxi-claritromicina, tiene actividad antibacteriana. La actividad sobre H. 

influenzae es el doble que la del fármaco original. En estudios in vitro se ha demostrado 

que la claritromicina y 14-hidroxi-claritromicina actúan de forma aditiva o sinérgica 

frente a H. influenzae. 

Las concentraciones plasmáticas máximas de claritromicina se alcanzan 2 horas 

después de la administración, estando en un rango de 2 o 3 mg/ml con una dosis de 500 

mg cada 12 horas. La vida media fue de 4,5 a 4,8 horas para claritromicina y 6,9 a 8,7 

para el metabolito 14-hidroxi-claritromicina. 

Se metaboliza fundamentalmente en el hígado. 

La acción antibacteriana interfiere en la síntesis de proteínas en las bacterias sen-

sibles ligándose a la subunidad 50S ribosomal. 

Se usa para tratar infecciones causadas por micobacterias, helicobacter pylori, pa-

ra pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina menor de 30 mi/minuto) 

La claritromicina puede producir náuseas, vómitos, alteración del gusto, dispep-

sia, dolor abdominal, dolor de cabeza, diarrea y aumento transitorio de las enzimas he-

páticas. 
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También se ha reportado la aparición de glositis, estomatitis y moniliasis oral, así 

como pérdida de audición que normalmente es reversible al terminar o suspender el 

tratamiento. 

Hipersensibilidad a la claritromicina. 

J01FA10 Azitromicina 

Es un antibiótico semisintético que pertenece al grupo de los macrólidos, activo 

in vitro frente a una amplia gama de microorganismos gram-positivos y gram-negativos 

La biodisponibilidad de la azitromicina es del 37 %. La azitromicina con alimen-

tos reducen la biodisponibilidad del fármaco por lo que este se debe administrar una 

hora antes de las comidas o 2 horas después de las mismas.  

El 52 % del fármaco se une a las proteínas cuando las concentraciones son pe-

queñas (0.02 µg/ml). La semivida de la azitromicina es muy larga (68 horas) debido a 

una captación por los tejidos seguida de una lenta liberación. El fármaco no se metabo-

liza y es eliminado por las heces. La eliminación urinaria supone menos del 10 % de la 

dosis. 

Es un antibiótico bacteriostático; y solo a concentraciones elevadas son bacterici-

das frente a algunos microorganismos. 

Se unen de manera reversible a la subunidad ribosómica de los procariotas, blo-

queando la translocación de aminoácidos desde el acil-ARNt a la cadena peptídica en 

crecimiento. Los macrólidos no inhiben la formación de los enlaces peptídicos de la 

cadena que se está sintetizando. Lo que hacen es bloquear la translocación del acil-

ARNt (transportador de aminoácido) desde el sitio de unión del ribosoma a la posición 

desde donde ceden el aminoácido para la formación de un nuevo enlace peptídico. 

(López, 2013) 

Está indicada en el tratamiento de las infecciones producidas por microorganis-

mos sensibles, tales como: Infecciones del aparato respiratorio superior e inferior in-

cluida otitis media, sinusitis, faringoamigdalitis, bronquitis y neumonía.  

La azitromicina es generalmente eficaz en la erradicación de estreptococos de la 

orofaringe; sin embargo, no se dispone aún de datos que establezcan la eficacia de azi-

tromicina en la prevención de fiebre reumática.  

Es bien tolerada tiene baja incidencia de reacciones adversas. La mayoría de los 

observados fueron de intensidad leve o moderada.  

La mayoría de reacciones fueron de tipo gastrointestinal, observándose diarrea y 

heces sueltas, molestias abdominales, náuseas, vómitos y flatulencia.  

Ocasionalmente se han producido elevaciones reversibles de las transaminasas 

hepáticas. 
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No usar en pacientes con hipersensibilidad a la azitromicina. 

Debe utilizarse con precaución en pacientes con enfermedad hepática significati-

va. 

J01FF Lincosamidas 

J01FF01 Clindamicina 

La familia de las lincosamidas son antibióticos naturales y semisintéticos, de es-

pectro medio, formado por dos antibióticos la lincomicina como primer miembro del 

grupo y la clindamicina, que es un derivado de la lincomicina. 

La clindamicina es un derivado semisintético de la lincomicina, obtenido por la 

sustitución de un átomo de cloro por un grupo hidroxilo y la inversión del carbono en la 

posición 7.  

La clindamicina es un antibiótico de amplio espectro con actividad contra aero-

bios gram-positivos y una extensa gama de bacterias anaerobias, entre ellos los patóge-

nos productores de betalactamasas. Estudios in e  in vitro han demostrado que este fár-

maco alcanza una elevada concentración en el punto de infección, reduce la virulencia 

y refuerza las actividades fagocíticas de los linfocitos inmunitarios del huésped. (Lewis, 

2007) 

Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas bacterianas a nivel de la subunidad de 

ribosomas 50S. Estos antibióticos actúan como bacteriostáticos o bactericidas, esto va a 

depender de la concentración en el medio, la susceptibilidad de los microorganismos y 

la fase crecimiento de los mismos. (Morejón, 1998) 

Puede ser administrada por vía oral y por vía parenteral. Se absorbe rápidamente 

en aproximadamente el 90 % en el tracto gastrointestinal, no es inactivaba por el ácido 

gástrico y las concentraciones plasmáticas no se modifican al ser ingerido con alimen-

tos. Es metabolizada principalmente en el hígado. Se distribuye ampliamente  en el or-

ganismo incluyendo la bilis, hueso, sinoviales, saliva, próstata y pleura. Atraviesa la 

barrera placentaria y aparece en la leche materna. 

La clindamicina se suele usar como terapia empírica cuando se sospecha infec-

ciones por agentes de tipo traumatismos o heridas sucias. También es útil en pacientes 

alérgicos a penicilinas. Se usa también en infecciones oculares por toxoplasma en los 

que la vía sistémica no es bien tolerada o  no se consigue detener la infección. 

La clindamicina administrada por vía parenteral es superior a la penicilina por lo 

que se usa para abscesos pulmonares, pero no es útil para abscesos cerebrales porque la 

penetración en el sistema nervioso central es escasa. (Sande, 1986) 

El efecto adverso más serio es la colitis pseudomembranosa, caracterizada por 

diarrea, dolor abdominal, fiebre, moco y sangre en las heces. 
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Otros efectos que puede causar son irritación gástrica, náuseas, vómito, diarrea, 

anorexia, hepatotoxicidad, prurito y muy raramente efectos anafilactoides, eritema mul-

tiforme y síndrome de Steve – Johnson. (Amodio - Groton & Sadick, 1997) 

No administrar en pacientes con hipersensibilidad a la clindamicina.  

La clindamicina cruza la placenta y las concentraciones plasmáticas fetales son 

aproximadamente el 50 % de las concentraciones plasmáticas maternas, por lo que su 

uso se lo debe hacer si el beneficio es mayor que el riesgo. 

En las mujeres embarazadas tratadas con clindamicina no se ha observado un au-

mento de defectos congénitos.  

J01G AMINOGLUCÓSIDOS ANTIBACTERIANOS 

J01GA Estreptomicinas 

J01GA01 Estreptomicina 

La estreptomicina fue aislada del actinomiceto Streptomyces griseus en 1943 por 

A. Shatz, E. Bugie y S. A. Waksman. Pertenece al grupo de los aminoglucósido. 

Fue el primer antibiótico que se mostró activo frente al agente etimológico de la 

tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis), por lo cual se usó en los programas de con-

trol de esta enfermedad durante varios años. Sin embargo, a partir de la década de los 

60, y con el significado grado de resistencia, se produjo una disminución significativa 

del uso de estreptomicina en los países industrializados. (Ruiz, Rodriguez-Cano, & 

Zerolo, 2003) 

La estreptomicina se difunde rápidamente en tejidos y fluidos corporales: se dis-

tribuye muy bien en los fluidos ascítico y pleural. Al cabo de entre 4 horas a 6 horas de 

la inyección, las concentraciones en los fluidos aberrantes son similares a las concen-

traciones en suero. 

La estreptomicina penetra bien en los abscesos tuberculosos. 

No difunde en el fluido cerebroespinal, a menos que las meninges estén inflama-

das, pero, aun en estas condiciones, las concentraciones en el fluido cerebroespinal son 

mucho más bajas que las detectadas en suero. 

La unión de la estreptomicina a proteínas del plasma es de aproximadamente 34 

%. 

Su acción depende de su capacidad de enlace a una proteína de la subunidad ribo-

sómica 30S (S, de Svedberg) Esta unión da lugar a cambios en la conformación de la 

subunidad que dan lugar a una lectura errónea de los codones del ARN. 
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Su uso es para el tratamiento de enfermedades como la tuberculosis, infecciones 

causadas por Mycobacterium avium, brucelosis, endocarditis bacteriana, tularemia, en-

fermedades venéreas. 

Produce efectos secundarios como lesión cócleovestivular e insuficiencia renal. 

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad, todos los aminoglucósi-

dos atraviesan la placenta, algunos a concentraciones significativas en sangre de cordón 

umbilical y/o en el líquido amniótico. Los aminoglucósidos también pueden ser nefro-

tóxicos para el feto humano. 

J01GB Otros aminoglucósidos 

J01GB01 Tobramicina 

Estudios in vitro resulta más activa que gentamicina frente a cepas de Acyneto-

bacter spp. y P. aeruginosa, pero menos activa contra Serratia marcescens, aunque 

estos hallazgos no han sido confirmados in vivo. 

 Algunos estudios plantean el uso beneficioso de la tobramicina inhalatoria en pa-

cientes con fibrosis quística e infección crónica por P. aeruginosa, con mejoría de la 

función pulmonar y reducción sustancial de la frecuencia de hospitalización. Desafor-

tunadamente los estudios farmacocinéticas por dicha vía son inadecuados no permitien-

do estandarizar su uso. 

Se absorbe rápidamente después de administrar por vía intramuscular, las concen-

traciones plasmáticas máximas se logran en 30 a 90 minutos. Con la administración 

intravenosa se obtiene concentraciones con picos similares luego de una hora de inicia-

da la infusión.  Los niveles terapéuticos séricos son de 4 a 6 μg/ml.   

El fármaco casi no se liga a las proteínas del plasma y se distribuye en diversos 

tejidos y fluidos corporales, siendo su volumen de distribución de 0,33 +/- 0,08 L/kg.  

Las concentraciones en el líquido cefalorraquídeo de individuos normales son por lo 

general bajas, aunque dependen mucho de la cuantía de la dosis, de la tasa de penetra-

ción y del grado de inflamación meníngea.  El fármaco se detecta en esputo, fluido de 

abscesos, líquido peritoneal, sinovial y cruza la barrera placentaria.  En bilis y heces se 

logran niveles mínimos; en la corteza renal las concentraciones son varias veces más 

altas que las plasmáticas. 

Cuando la función renal está disminuida, la tobramicina tiende a acumularse, 

siendo posible que se alcancen niveles tóxicos, por lo que la dosis debe ser ajustada al 

grado de la misma.  La vida media es de 2,2 +/- 0,1 horas en individuos normales. 

Son inhibidores irreversibles de la síntesis proteica bacteriana. 

Una vez en el citoplasma de la célula bacteriana, se une a las subunidades ribo-

sómicas 30S, inhibiendo la síntesis de proteínas bacterianas. 
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Sus usos terapéuticos son: Sepsis, infecciones de Sistema Nervioso Central inclu-

yendo meningitis, infecciones complicadas de las vías urinarias, infecciones intraabdo-

minales incluyendo peritonitis, infecciones de las vías respiratorias incluyendo pacien-

tes con fibrosis quística, infecciones osteoarticulares, infecciones complicadas de la piel 

y tejidos blandos incluyendo quemaduras. 

La tobramicina tiene como efectos secundarios los siguientes: 

Trastornos neurológicos: ototoxicidad con pérdida auditiva, tinnitus, vértigo, blo-

queo neuromuscular provocando paralisis muscular y apnea.  

Trastornos renales: proteinuria, disminución del filtrado glomerular, elevación  de 

creatinina sérica, presencia de leucocitos o eritrocitos en la orina, aumento o disminu-

ción del volumen de orina, incremento de sed. 

No administrar en pacientes con hipersensibilidad  a  tobramicina  o  a  otros  an-

tibióticos  aminoglucósidos 

J01GB03 Gentamicina 

Es un antibiótico aminoglucósido de uso parenteral, producido por un actinomice-

to, el Micromonospora purpurea. 

Se absorbe totalmente y de forma rápida después de la administración intramus-

cular. Ampliamente distribuidos en el líquido extracelular; la redistribución inicial a 

tejidos es del 5 al 15 % con acumulación en las células de la corteza renal; también 

atraviesa la placenta. En la orina aparecen altas concentraciones, sin embargo,  en las 

secreciones bronquiales, líquido cefalorraquídeo, bilis, espacio subaracnoideo, tejido 

ocular, humor acuoso, la concentración es escasa. No se metaboliza. Es excretado en 

forma inalterable por filtración glomerular de manera que altas concentraciones apare-

cen en la orina. Aproximadamente entre el 53 a 98 % de una sola dosis intravenosa se 

excreta por la orina en 24 horas. Sin embargo, cuando hay comprometimiento de la 

función renal, una acumulación de significación y la toxicidad subsiguiente puede apa-

recer rápidamente si la dosis no es ajustada. La vida media plasmática es más larga en 

recién nacidos porque el sistema renal inmaduro es incapaz de excretar esta droga rápi-

damente; durante los primeros días de vida la vida media puede exceder 5 o 6 horas. 

También en el anciano se evidencia una vida media prolongada. En pacientes con que-

maduras graves la vida media puede estar significativamente disminuida. 

Los aminoglucósidos son transportados de forma activa a través de la membrana 

bacteriana, se unen irreversiblemente a una o más proteínas receptoras específicas de la 

subunidad 30S de los ribosomas bacterianos e interfieren con el complejo de iniciación 

entre el ARNm (ARN mensajero) y la subunidad 30S. El ADN puede leerse de forma 

errónea, lo que da lugar a la producción de proteínas no funcionales; los polirribosomas 

se separan y no son capaces de sintetizar proteínas. 

Se usa para el tratamiento de infecciones graves causadas por cepas susceptibles 

de Pseudomona aeruginosa, Proteus sp (indol positivas e indol negativas), Escherichia 
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coli, Klebsiella-Enterobacter-Serratia sp., Citrobacter sp. y Staphylococcus sp. (coagu-

losa-positivo y coagulasa-negativo).  

Es efectivo en sepsis neonatal, septicemia, infecciones graves del SNC (meningi-

tis), del tracto urinario, del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal (incluyendo 

peritonitis), de la piel, de los huesos y del tejido blando (incluyendo quemaduras). In-

fecciones causadas por gérmenes gram-negativos. En infecciones graves producidas por 

microorganismos si se sospecha la presencia de un microorganismo anaeróbico como 

agente etiológico administre gentamicina como terapia inicial junto con una penicilina 

o cefalosporina antes de obtener el resultado de las pruebas de susceptibilidad.  

La gentamicina ha mostrado efectividad en el tratamiento de infecciones estafilo-

cócicas graves. Mientras no se determine el antibiótico de primera elección la gentami-

cina puede ser considerada como tal, cuando las penicilinas y otras drogas potencial-

mente menos tóxicas. 

Puede aparecer reacciones secundarias por la administración de gentamicinia en-

tre ellas: nefrotoxicidad: proteinuria, hematuria, azotemia, oliguria. 

 Ototoxicidad: tinnitus, mareos, vértigos, parálisis vestibular, sordera parcial re-

versible o irreversible, generalmente asociada con una sobredosis.  

Neurotoxicidad: entumecimiento, picazón en la piel, parestesia, tremor, calambres 

musculares, convulsiones, debilidad muscular, bloqueo neuromuscular (parálisis mus-

cular aguda y apnea). Puede aparecer hipomagnesemia en más de la tercera parte de los 

pacientes; los pacientes cuyas dietas están restringidas o quienes estén ingiriendo poco 

alimento, son de alto riesgo.  

También pueden aparecer: hepatomegalia, necrosis hepática, aumento o disminu-

ción en el conteo de reticulocitos, glóbulos blancos inmaduros circulantes, agranuloci-

tosis transitoria, leucopenia, leucocitosis, trombocitopenia eosinofilia, anemia, anemia 

hemolítica, confusión, desorientación, depresión, letargo, depresión respiratoria, nis-

tagmus, alteraciones visuales, cefalea, fiebre, púrpura, rash, urticaria, edema angioneu-

rótico, escozor, dermatitis exfoliativa, alopecia, reacciones anafilácticas, edema larín-

geo, fiebre medicamentosa, náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso, hipersaliva-

ción, estomatitis.  

Dolor local e irritación puede aparecer en el sitio de la aplicación. 

Pacientes con hipersensibilidad a la gentamicina no administrar. 

No se recomienda el uso en el primer trimestre del embarazo. 

J01GB06 Amikacina 

La amikacina es un antibiótico semisintético, derivado de la kanamicina. 

El 84 % de la dosis administrada se excreta en la orina a las 9 horas, y aproxima-

damente el 94 % dentro de las 24 horas. 
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La vida media sérica es un poco más de 2 horas, con un volumen de distribución 

total aparente de 24 litros (28 % del peso corporal). 

Se excreta sin cambios en la orina a las 8 horas, y el 98.2 % a las 24 horas. Las 

concentraciones medias en orina durante 6 horas son de 563 mg/ml tras una dosis de 

250 mg, 697 mg/ml tras una dosis de 375 mg y 832 mg/ml tras una dosis de 500 mg. 

Se une a la subunidad S30 del ribosoma bacteriano, impidiendo la transcripción 

del DNA bacteriano y, por tanto, la síntesis de proteínas en los microorganismos sus-

ceptibles 

Se recomienda en el tratamiento inicial de las infecciones severas provocadas por 

bacilos aerobios gram-negativos, en especial los que se presentan en los centros hospi-

talarios, en los que se sospechan o se comprueba la resistencia a la gentamicina y to-

bramicina. 

Las infecciones que se incluyen son las del aparato urinario, aparato respiratorio 

bajo, infecciones de huesos y articulaciones, quemaduras y también se usa en trata-

miento de meningitis. 

Reacciones adversas: neurotoxicidad - ototoxicidad: Los efectos tóxicos en el oc-

tavo par craneal pueden resultar en pérdida auditiva, pérdida del equilibrio o ambos.  

Nefrotoxicidad: Se ha reportado la elevación de creatinina sérica, albuminuria, 

presencia de glóbulos rojos y blancos, cilindros, azoemia y oliguria. Los cambios en la 

función renal pueden ser, por lo general, reversibles cuando se suspende el medicamen-

to. 

Otras reacciones adversas que se han reportado en raras ocasiones son: exantema, 

fiebre por medicamentos, cefalea, parestesia, tremor, náusea y vómito, eosinofilia, ar-

tralgia, anemia e hipotensión, hipomagnesemia e infarto de las máculas en la inyección 

(intraocular). 

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la amikacina. 

La amikacina se clasifica dentro de la categoría C de riesgo en el embarazo. 

J01M QUINOLONAS ANTIBACTERIANAS 

J01MA Fluoroquinolonas 

J01MA02 Ciprofloxacina 

Es un agente antimicrobiano, pertenece al grupo de las  fluoroquinolonas. Es acti-

vo frente a un amplio espectro de gérmenes gram-negativos aerobios, incluyendo pató-

genos entéricos, Pesudomonas y Serratia marcescens, aunque ya han empezado a apa-

recer cepas de Pseudomonas y Serratia resistentes. Igualmente es activo frente a gér-

menes gram-positivos, aunque también se han detectado resistencias en algunas cepas 

de Staphyloccocus aureus y pneumococos. No es activo frente a gérmenes anaerobios. 
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Se utiliza ocasionalmente, en combinación con otros antibacterianos, en el tratamiento 

de las infecciones por micobacterias (M. tuberculosis y Mycobacterium avium (MAC)). 

Se administra por vía oral e intravenosa. Después de una dosis oral, se absorbe 

rápidamente en el tracto digestivo, experimentando un mínimo metabolismo de primer 

paso. En ayunas se absorbe el 70 % de la dosis, alcanzándose las concentraciones plas-

máticas máximas en 0.5 a 2.5 horas. Cuando se administra con la comida se retrasan las 

concentraciones máximas, pero la absorción global no queda afectada. Después de una 

dosis oral de 500 mg, las concentraciones plasmáticas son de 1.6-2.9 mg/ml. Después 

de una dosis intravenosa de 400 mg, las concentraciones son de 4.6 mg/ml. Las concen-

traciones plasmáticas se mantienen durante 12 horas por encima de las concentraciones 

mínimas inhibitorias para la mayoría de las bacterias. 

Se distribuye ampliamente por todo el organismo, siendo mínima su unión a las 

proteínas del plasma. Se alcanzan concentraciones superiores a las plasmáticas en la 

bilis, los pulmones, los riñones, el hígado, la vejiga, el útero, el tejido prostático, el en-

dometrio, las trompas de Falopio y los ovarios. El 50 %  es excretado por vía renal co-

mo fármaco sin alterar. La semivida de eliminación es de 3-5 horas, pero puede aumen-

tar a 12 horas en pacientes  con insuficiencia renal. La excreción fecal alcanza el 20-40 

% de la dosis. 

Inhibe la topoisomerasa IV y la DNA-girasa bacterianas. Estas topoisomerasas al-

teran el DNA introduciendo pliegues súper helicoidales en el DNA de doble cadena, 

facilitando el desenrollado de las cadenas. También actúan rompiendo las cadenas del 

cromosoma bacteriano y luego pegándolas una vez que se ha formado la superhélice. 

La ciprofloxacina se usa para el tratamiento de: 

Infecciones otorrinolaringológicas: Otitis media, sinusitis, etc. 

Infecciones respiratorias: Bronconeumonía, neumonía lobar, bronquitis aguda, 

agudización de bronquitis crónica, bronquiectasia y empiema. 

Infecciones genitourinarias: Uretritis complicadas y no complicadas, cistitis, 

anexitis (inflamación de ovarios y trompas de Falopio provocado por gonococos), pie-

lonefritis, prostatitis, epididimitis y gonorrea. 

Infecciones gastrointestinales: Enteritis. 

Infecciones osteoarticulares: Osteomielitis, artritis sépticas, infecciones cutáneas 

y de tejidos blandos: Úlceras infectadas y quemaduras infectadas. 

Infecciones sistémicas graves: Septicemia, bacteremia, peritonitis. 

Infecciones de las vías biliares: Colangitis, colecistitis, empiema de vesícula bi-

liar. 

Infecciones intraabdominales: Peritonitis, abscesos intraabdominales. 
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Infecciones pélvicas: Salpingitis, endometritis. 

Al administrar por vía intravenosa provoca vómitos, aumento transitorio transa-

minasas, erupción cutánea.  

No debe ser utilizada en pacientes con hipersensibilidad a las quinolonas. 

La ciprofloxacina cruza la barrera placentaria y se excreta en la leche materna, 

por lo que su uso debe ser restringido. 

La ciprofloxacina se clasifica dentro de la categoría C de riesgo en el embarazo. 

J01MA12 Levofloxacina 

En un antibiótico de amplio espectro contra gérmenes gam-positivos y gram-

negativos, es una quinolona de tercera generación. 

Actúan inhibiendo las topoisomerasas de tipo II (ADN-girasa y topoisomerasa 

IV) que intervienen en la síntesis de ADN bacteriano. Las topoisomerasas de tipo II 

tienen cuatro subunidades, dos subunidades alfa y dos beta .Las subunidades alfa pro-

ducen escisiones espaciadas en el ADN con el fin de que pueda entrar la helicasa en la 

doble hélice y separar las hebras de ADN y las dos subunidades beta producen el hi-

perenrollamiento negativo del ADN. (Juste, Adrover, & Ribas, 2000) 

Se absorbe completamente tras la administración por vía oral. Aproximadamente 

el 30 a 40 % de levofloxacino se une a las proteínas séricas. Tras una dosis única de 

500 mg alcanza un pico sérico de 5.7 mg/L a las 1.3 horas de su administración. Presen-

ta un alto volumen de distribución. Se excreta principalmente por la orina aproximada-

mente el 70 % de la dosis a las 24 horas de su administración. (Díez, 2000) 

Reacciones adversas que provoca el levofloxacina es: 

Tracto gastrointestinal provocando nauseas, vómitos y diarreas. 

Efectos neurológicos como mareos, insomnio, alteraciones del humor o incluso 

convulsiones, psicosis tóxicas, aluciones. 

Efectos cardiovasculares puede producir hipotensión y taquicardia cuando se ad-

ministra por vía intravenosa, este efecto no está claro ya que no se sabe si el efecto es 

directo o es por la liberación de histamina que produce. (Takayama, Hirohasshi, Kato, 

& Shimada, 1995) 

Reacciones dermatológicas y fototoxicidad. 

Contraindicaciones de la levofloxacina es la hipersensibilidad al medicamento, en 

pacientes con epilepsia, en pacientes con antecedentes de trastornos del tendón relacio-

nados con la administración de fluoroquinolonas, en niños o adolescentes en fase de 

crecimiento, durante el embarazo, en mujeres en periodo de lactancia 
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J01X OTROS ANTIBACTERIANOS 

J01XA Glicopéptidos antibacterianos 

J01XA01 Vancomicina 

Es un antibiótico producido por el Streptomyces orientalis, aislado de muestras de 

suelo obtenidos en Indonesia y la India de un actinomicetos. (Lalama, 2014) 

La vancomicina surgió en 1956 para el tratamiento de sepsis causada por estafilo-

coco, pero al tener antibióticos menos tóxicos, este se fue relegando a un segundo 

plano. En la última década  su eficacia está enfocada en el tratamiento contra gérmenes 

gram-positivos, específicamente los Stafilococcus meticilino-resistentes. (Stein, 1994) 

Su estructura química es compleja, de naturaleza glucídica asociada a ácidos ani-

mados. (Goodman, 1990) 

La vancomicina es bactericida, inhibe la síntesis de la pared celular (Díaz, 1996), 

este fármaco afecta la membrana citoplasmática de los protoplasmas en reposo y en 

proliferación y altera la permeabilidad de la membrana, también puede inhibir selecti-

vamente la síntesis de RNA. 

Por vía oral se absorbe muy poco, grande cantidades se excretan por las heces. 

Las administración por vía parenteral alcanza niveles muy altos, una sola dosis de 500 

mg en adultos produce concentraciones plasmática al cabo de 1 ó 2 horas y alcanza de 6 

a 10 ml/100 mL. La vida media en la circulación es de 1 a 6 horas. 10 g de droga se une 

a la proteína del plasma. Más del 90 g de vancomicina inyectada se excreta por el riñón. 

(Gudián, 1998) 

Se difunde muy bien en distintos líquidos corporales, pleura, peritoneal, riñones y 

las meninges inflamadas, alcanza altas concentraciones en el líquido cefaloraquídeo. 

Se utiliza fundamentalmente en el tratamiento de sepsis graves causada por gér-

menes aerobios gram-positivos. Es el medicamento de elección en infecciones causadas 

por Estafilococos metilino-resistentes (Abramowicz, 1992) 

Se usa en infecciones del tracto respiratorio inferior (neumonía por S. aureus), in-

fecciones oculares, infecciones del sistema nervioso central (producida por S. coagula-

sa-negativo), en infecciones con endocarditis infecciosa, pacientes neutropénicos, coli-

tis pseudomembranosa (producida por Clostridium difficile). 

Los efectos secundarios más frecuentes es la flebitis en el sitio de la inyección, 

otros síntomas como malestares estomacales que desaparecen al poco tiempo del tér-

mino del tratamiento.  

Otros menos frecuentes como prurito, dificultades para respirar, colitis pseudo-

membranosa, dolor de garganta, fiebre escalofríos, dolores en el pecho y espalda. 
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También puede causar neutropenia como enrojecimiento de la piel, hemorragias o 

moretones, visión borrosa, mareos o desmayos, escuchar pitidos en los oídos. (Lozoya, 

2013) 

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al medicamento. 

En pacientes con insuficiencia renal se debe administrar con precaución. 

J01XE Derivados de nitrofurano 

J01XE01 Nitrofurantoína 

Es un nitrofurano sintético, desde el punto de vista de su estructura está formado 

por un grupo nitro (NO2) unido a un anillo heterocíclico. Son compuestos poco solu-

bles en agua y se dispone en forma de cristales y macrocristales. 

La nitrofurantoína inhibe numerosas enzimas bacterianas, pero la base de su acti-

vidad antimicrobiana y especificidad no se conoce. (Mandell, 1987) Su actividad es 

mayor en un medio ácido. 

El compuesto es atacado por reductasas bacterianas, formando metabolitos los 

cuales inhiben la síntesis proteica de las bacterias. Los gérmenes susceptibles poseen 

esas reductasas, provocando una relación inversamente proporcional entre los niveles 

de actividad y la concentración mínima inhibitoria. 

La nitrofurantoína se absorbe rápida y completamente en el tracto gastrointesti-

nal. Es absorbida mayormente en su forma cristalina y en presencias de alimentos. Su 

acción es máxima en orina ácida y prácticamente nula en un pH mayor a 8. 

Su vida media es corta, aproximadamente 20 minutos. Los niveles séricos son ba-

jos. Un tercio de la droga se elimina por la orina en su forma activa y en pacientes con 

insuficiencia renal tiende a acumularse. Se inactiva a nivel hepático y cierta porción se 

elimina por la bilis. (Torres, 2008) 

El uso de nitrofurantoína se limita a infecciones de vías urinarias inferiores. 

(Jacobs, 1997) 

La nitrofurantoína provoca frecuentes náuseas, vómito. Los efectos menos fre-

cuentes diarrea, dolor abdominal, hemorragia digestiva. 

Otros efectos adversos más raros son a nivel pulmonar puede causar tos, asma y 

neumonitis alérgica y fibrosis pulmonar irreversible, puede también ocasionar altera-

ciones a nivel hematológico como anemia hemolítica, anemia megaloblástica, leucope-

nia, trombocitopenia, aplasia medular. 

Si se presenta reacciones de hipersensibilidad son rash cutáneo y eosinofilia. 

Está contraindicado en pacientes con antecedentes de disfunción hepática/ictericia 

colestática, pacientes con hipersensibilidad a la nitrofurantoína. 
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En pacientes con anuria, oliguria o alteración significativa de función renal au-

menta el riesgo de toxicidad a causa de deterioro de la excreción del fármaco. 

Por la posibilidad de anemia hemolítica por los sistemas enzimáticos de eritroci-

tos inmaduros, el fármaco está contraindicado en pacientes embarazadas a término (en-

tre la semana 38 – 42), durante el parto o cuando comienza el parto. El fármaco está 

contraindicado para recién nacidos. (Conte, 2014) 

J01XD Derivados imidazólicos 

J01XD01 Metronidazol 

El metronidazol es un derivado nitroimidazólico sintético, fue introducido en el 

año de 1959 como agente antiparasitario específicamente para el tratamiento de trico-

monas, giardias y entamoeba. Pero una década más tarde fue conocida como un antibió-

tico con gran actividad bactericida frente a un gran número de bacterias anaerobias y 

algunas microaerófilas. 

Tiene acción bactericida, inhibiendo los microorganismos sensibles en la fase de 

crecimiento, penetra en las células bacterianas por difusión pasiva, siendo activo por un 

proceso de reducción en aquellas células que poseen un sistema enzimático adecuado, 

como son los microorganismos anaerobios. (Falagas, 1995) 

Se absorbe en forma casi completa y rápida cuando se administra por vía oral. Su 

absorción se ve retrasada por los alimentos, provocando un retraso en el alcance de la 

concentración máxima, pero no disminuye el total absorbido. 

Las concentraciones plasmáticas tanto para la administración oral como la paren-

teral, son proporcionales a las dosis administradas y dan lugar a curvas de concentra-

ción en función de tiempo. También es buena la absorción por vía rectal. Por vía vagi-

nal representa el 50 % de lo absorbido por vía oral. (Fernández, 2007) 

La eliminación del metronidazol como fármaco original y sus metabolitos es por 

vía renal y en menor porción por vía fecal. 

Es usado para el tratamiento de periodontitis y gingivitis asociado con tratamiento 

tópico. 

Es útil para casos de sobrecrecimiento bacteriano intestinal y es beneficioso para 

la enfermedad de Crohn, y cuando el metronidazol se asocia con otro antibióticos o 

antiácidos se usa para Helicobacter pylori. 

Se usa en profilaxis de infecciones quirúrgicas, sobre todo de cirugía abdominal 

sobre intestino, cirugía de cabeza y cuello, y ginecología. 

Por lo general es bien tolerado y las reacciones adversas no suelen ser graves. 

Puede ocasionar trastornos gastrointestinales como anorexia, náuseas, vómito, 

diarrea, sequedad de la boca, sabor metálico, estomatitis. 
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Otros efectos como cefalea, mareos, sensación de quemazón uretral y vaginal, 

cambio en el color de la orina, flebitis en el sitio de inyección venosa 

Raramente ocasiona leucopenia leve y reversible, trombocitopenia, prurito, erup-

ción, insomnio, artralgias, fiebre. 

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al metronidazol o deriva-

dos nitroimidazólicos. 

Se debe usar con precaución en pacientes con enfermedades o disfunción hepática 

No se recomienda su uso en el primer trimestre de embarazo, tampoco se reco-

mienda durante la lactancia ya que se excreta el fármaco por la leche materna. 

J01XX Otros antibacterianos 

J01XA01 Linezolid 

El linezolid es una oxazolidona no presenta resistencia cruzada con otros antibac-

terianos, es efectiva en casos de neumonía nosocomial, infecciones por Enterococcus 

faecium vancomicina resistentes, infecciones de piel causados por estafilococos y es-

treptococos. 

Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en fase inicial, específicamente, se une 

al ribosoma bacteriano (23S de la subunidad 50S) impidiendo la formación del comple-

jo de iniciación funcional 70S que es un componente esencial del proceso de transla-

ción. 

La biodisponibilidad por vía oral es del 100 %,  al administrar con alimentos este 

disminuye ligeramente el tiempo de absorción, pero no la cantidad absorbida. La unión 

a proteínas plasmáticas es del 31 % y no es dependiente de la concentración. 

Se excreta por vía renal y tiempo de vida media de 5 – 7 horas. 

Aprobado por la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, Food and Drug 

Administration) en el manejo de infecciones por microorganismos gram-positivos, 

neumonías nosocomiales o adquiridas en la comunidad; infecciones complicadas y no 

complicadas de la piel. 

Infecciones graves y profundas de partes blandas, producidas por Staphylococcus 

meticilina-resistentes (coagulasa negativo), alternativa de vancomicina. 

Infecciones producidas por Enterococos resistentes a glicopéptidos, resistentes o 

sensibilidad disminuida a la penicilina y que exista alergia a ß- lactámicos. 

Como alternativa oral a un tratamiento frente a gram-positivos de larga evolución 

que permita alta hospitalaria. 
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Es un medicamento bien tolerado con pocas reacciones tóxicas y alérgicas. La 

administración prolongada de linezolid (mayor a 2 semanas) produce efectos hematoló-

gicos como trombocitopenia, pero sus efectos son usualmente ligeros, reversibles y 

siempre asociados a la duración de la terapia. (Morfín, Esparza, & Rodríguez, 2002) 

No se recomienda administrar en pacientes menores de 18 años ya que los datos 

de eficacia y seguridad son insuficientes. 

No se debe usa en mujeres embarazadas, a menos que el beneficio sea mayor que 

el riesgo. 

En la lactancia se recomienda suspender el tratamiento ya que el linezolid y sus 

metabolitos son excretados por la leche materna. 

No administrar en pacientes con insuficiencia renal grave, ya que se desconoce la 

exposición de estos pacientes a altas concentraciones, y si es la única alternativa se re-

comienda usar si el beneficio supera el riesgo. 

J01XB Polimixinas 

J01XB01 Colistina 

La colistina (polimixina E) fue aislada en 1961, obtenida específicamente del Ba-

cillus colistinus, inicialmente fue formulado en combinación con un anestésico (dibu-

caína HCL), buffer y timerosal solo para uso intramuscular, en los años 60 una nueva 

preparación fue introducida para administración intravenosa. (MINSA, 2009) 

La colistina es un péptido catiónico con actividad bactericida frente a Pseudomo-

na aeruginosa y muchas otras especies de microorganismos gram-negativos. Su efecti-

vidad contra Pseudomona aeruginosa resistentes demostró una mejoría clínica y bacte-

riológica. 

La colistina al ser un agente catiónico que interactúa con fosfolípidos en la mem-

brana celular de bacterias, incrementa su permeabilidad y por ende la muerte del mi-

croorganismo. (Salinas, 2010) 

Se obtiene altas concentraciones séricas después de 10 minutos de la administra-

ción intravenosa, el nivel medio en orina es de alrededor de 270 µg/mL a las 2 horas y 

alrededor de 15 µg/mL a las 8 horas, mientras una inyección intramuscular los niveles 

son de alrededor de 200 µg/mL a las 2 horas y de alrededor de 25 µg/mL a las 8 horas. 

(ISPCH, 2011) 

Se elimina principalmente por vía renal. 

Está indicada para el tratamiento de infecciones agudas o crónicas producidas por 

gérmenes gran-negativos sensibles a colistina. 
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Se ha demostrado clínicamente que la colistina es efectiva para el tratamiento de 

infecciones por Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y 

principalmente para Pseudomona aeruginosa. 

Puede también ser usada para infecciones que se sospeche son causadas por mi-

croorganismos gran-negativos y para infecciones causadas por bacilos patógenos gram-

negativos susceptibles. 

Produce insuficiencia renal aguda, dosis dependiente, reversible al suspender el 

tratamiento 

A nivel del sistema nervioso central produce mareos, debilidad, parestesia facial y 

periférica, vértigo, alteraciones visuales, confusión, ataxia y bloqueo neuromuscular. 

Puede producir colistis pseudomembranosa, broncoespasmos y reacciones de hi-

persensibilidad.  

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la colistina, pacientes 

con miastenia. 

En mujeres embarazadas solo se debe usa cuando los beneficios justifican el ries-

go potencial para el feto, ya que la colistina atraviesa la barrera placentaria. 

En la lactancia no se debe administrar la colistina ya que se excreta colistina sul-

fato por la leche materna. 

 Uso incorrecto y errores en el uso de los antibióticos 

Los factores relacionados con el uso de los antibióticos van respecto no solo a la 

calidad y correcta administración de los mismos, sino también la manera de adminis-

trarlos (intervalos de dosificación, vía de administración, dosificación). 

Las causas frecuentes de una errónea prescripción son habitualmente observadas 

por los galenos en su práctica habitual y se encuentra también descrita en la literatura. 

(Moreno, 2008) 

Incertidumbre diagnóstica: en la práctica médica la prescripción se basa frecuen-

temente en el diagnóstico clínico con un alto grado de incertidumbre diagnóstica. Sin 

embargo, en muchas ocasiones la administración se lo hace por la existencia de incerti-

dumbre diagnóstica y no por haber diagnosticado una infección bacteriana. 

a) Razones legales: debido a las amenazas cada vez más latentes de implicaciones 

legales, se procede administrar antibióticos para uso terapéutico o profiláctico, 

por si acaso haya infección o evitar que esto ocurra. 

b) Buenas intenciones: esto es por parte del médico ya que piensan que es la mejor 

opción para ofrecer a un paciente. 
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c) Dosis inadecuada: a veces a nivel hospitalario es más frecuente, ya que muchas 

veces la cantidad o el intervalo de dosificación es el inadecuado. 

d) Profilaxis inadecuada. 

e) Utilización de combinación antibiótica o de amplio espectro 

f) Presión del paciente: cumple un papel importante sobre el mal uso de antibióticos 

por la concepción mágica  sobre su poder curativo. 

g) Presión de tiempo: debido a la disminución en el tiempo de consulta y de valora-

ción del paciente en los sistemas de salud dificulta un mejor diagnóstico. 

h) Costos y disponibilidad: en la mayoría de los casos es por el excesivo costo en los 

métodos de diagnóstico para excluir enfermedades bacterianas. 

i) Conocimiento inadecuado sobre enfermedades infecciosas: no todos los profesio-

nales se encuentran actualizados sobre las enfermedades infecciosas y prescrip-

ciones de antimicrobianos. 

j) Presión de la industria: debido a la inversión de la industria farmacéutica sus re-

presentantes actualizan a los médicos de sus nuevos medicamentos sobre sus 

bondades y dependiendo de la formación del médico dependerá su prescripción. 

k) Distribución inadecuada de insumos y antimicrobianos: a nivel de instituciones la 

prescripción se basa en la disponibilidad de la farmacia más que en juicio clínico 

o microbiológico. 

l) Falta de control de calidad de los antibióticos. 

2.3 Fundamentación legal 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, Montecristi, 2008 

Sección séptima, 

Salud 

Art. 32 

Título VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358, 359, 360, 361, 362, 363 literal: 4 y 7 
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LEY ORGÁNICA DE LA SALUD, REGISTRO OFICIAL, N°423,                                   

2–diciembre - 2006 

TÍTULO PREELIMINAR 

CAPÍTULO II 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y responsabilidades 

Art. 6, numeral 20 

CAPÍTULO III:  Derechos y deberes de las personas y del estado con relación a 

la salud 

Art. 7, literal: e y j 

TÍTULO ÚNICO 

CAPÍTULO III 

De los medicamentos 

Art. 154, 157 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: Ley No. 2002–80,            

17– septiembre – 2002  DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS 

Art. 28 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SALUD, Decreto Ejecutivo 

1395, REGISTRO OFICIAL N° 457, 30 – octubre – 2008  

CAPÍTULO IV 

De los medicamentos 

Art. 21 

POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS, aprobada mediante: 

Resolución del Directorio del Consejo Nacional de Salud del 19 de julio del 2006 

Acuerdo Ministerial N° 0000620 del 12 de enero del 2007. 
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2.4 Hipótesis 

Hipótesis nula: 

Los antibióticos son usados apropiadamente según protocolos de tratamiento por 

parte de los profesionales de la salud en los servicios de Medicina Interna y Cirugía 

General del HSFQ – IESS. 

Hipótesis alternativa:  

Los antibióticos no son usados apropiadamente según protocolos de tratamiento 

por parte de los profesionales de la salud en los servicios de Medicina Interna y Cirugía 

General del HSFQ – IESS. 

2.5 Variables: 

Variables Dependientes: 

Prescripción de antibióticos 

 Sexo. 

 Diagnóstico. 

 Antibiótico 

 Consumo de Antibióticos (Dosis Diaria Definida/100 camas-día). 

 Intervalo de tiempo. 

 Días de tratamiento. 

 Servicio hospitalario. 

Variables Independientes: 

Estudio de utilización de medicamentos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación 

Enfoque 

Por la técnica usada de la DDD para determinar el uso de antibióticos, se puede esta-

blecer que es un enfoque mixto ya que este representa un conjunto de procesos empíri-

cos y críticos de investigación debido a que recolecta y analiza datos cuantitativos y 

cualitativos. 

Nivel 

Transversal descriptiva ya que va analizar más de una variable en el estudio en un 

momento determinado y se trabajó sobre realidades de hecho y su característica funda-

mental es la de presentar una interpretación correcta. 

Tipo de investigación 

De acuerdo a las circunstancias de los hechos la investigación es: 

 Retrospectivo  

Debido a que describe una experiencia pasada y sustenta los acontecimientos en 

tiempo pasado. Los  datos obtenidos fueron del sistema informático del Servicio de 

Farmacia del HSFQ – IESS de los trimestres enero – marzo de los años 2014 – 2015, 

este sistema provee la información que determinó una crítica interna y externa a fin de 

obtener resultados confiables. 

 Documental  

Es de tipo documental ya que se realizó la consulta a través de documentos como: 

libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc. 

 De campo  

Porque el trabajo de investigación permite obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad social, así como también permite estudiar una situación para diag-

nosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prác-

ticos. 
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3.2 Población y muestra 

 Población  

La totalidad de pacientes hospitalizados adultos (18 años en adelante) que acudie-

ron a los Servicios de Medicina Interna y Cirugía General del HSFQ en los trimestres 

enero – marzo del 2014 y 2015. 

 Muestra  

La totalidad de pacientes hospitalizados adultos (18 años en adelante) que acudie-

ron a los servicios de Medicina Interna y Cirugía General del HSFQ – IESS en los tri-

mestres enero – marzo de los años 2014 y 2015 que recibieron antibióticos. 

Criterios de inclusión   

o Pacientes hospitalizados adultos (mayores de 18 años) ingresados en los servicios 

de Medicina Interna y Cirugía General del HSFQ – IESS durante los trimestres 

enero – marzo de los años 2014 – 2015. 

o Pacientes que recibieron cualquier tipo de antibióticos durante su permanencia en 

el servicio en el periodo de estudio. 

o Antibióticos que se usaron durante la hospitalización que estén dentro del CNMB 

9na. Revisión. 

o Pacientes con historias clínicas, con información correcta llenada por el médico, 

es decir, con datos que aportaron para el desarrollo del estudio. 

Criterios de exclusión 

o Pacientes menores de 18 años y mujeres embarazadas. 

o Pacientes que no tuvieron la información completa o legible en las historias clíni-

cas. 

o No se incluyeron en el estudio antibióticos y quimioterápicos para uso dermato-

lógico del CNMB 9na. Revisión. 

o Pacientes que usen antibióticos que no consten en el CNMB 9na. Revisión. 

3.3 Diseño metodológico  

3.3.1 Identificación de los antibióticos en los servicios de Medicina Interna y Cirugía 

General en los trimestres enero – marzo de los años 2014 – 2015: 

Mediante el sistema informático XHIS5 permite la identificación de los antibióti-

cos que son prescitos a los pacientes en los Servicios de Medicina Interna y Cirugía 

General en el trimestre enero – marzo de los años 2014 y 2015. 
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*Fuente: Sistema informático XHIS5 del HSFQ – IESS 

Figura 1. Sistema informático de la Farmacia del HSFQ de donde se obtuvo 

los datos para el presente estudio 

3.3.2 Análisis de las prescripciones: 

Por medio de sistema informático XHIS5 se puede identificar paciente por pa-

ciente los antibióticos usados en los servicios de Medicina Interna y Cirugía General de 

los trimestres enero – marzo de los años 2014 y 2015. 

En un tabla diseñada para el estudio (ver tabla 2) se recolecta los datos para cada 

mes, que se extrajo del sistema informático del Servicio de Farmacia del Hospital San 

Francisco de Quito de los trimestres enero – marzo del 2014 y 2015, tomando los si-

guientes parámetros: historia clínica del paciente, sexo, diagnóstico, antibiótico, dosis y  

número total de frascos administrados, intervalo de tiempo, días de tratamiento. 

3.3.3 Determinación de la utilización de antibióticos: 

Para determinar la utilización de antibióticos se puede usar el método de la Dosis 

Diaria Definida (DDD) para realizar los cálculos y comparar los resultados. 

Método de la Dosis Diaria Definida (DDD) 

Pasos del modelo 

 Definir el tipo de estudio 

 Definir el periodo de tiempo de estudio 

 Definir los medicamentos a evaluar 

 Identificar las DDD para los medicamentos del estudio 

 Recolección de datos 

 Cálculo del número de DDD  

 Interpretación y discusión de resultados 
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Los resultados de los cálculos de cuantificación de consumo de antibióticos de los 

antibióticos son usados para hacer comparaciones respectivas para cada mes y año, los 

cuales se tabulan en una tabla donde se usa las siguientes fórmulas: 

Fórmula 1: 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐷𝐷𝐷 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑔)

𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑔)𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑎 𝑂𝑀𝑆
 

Donde DDD es la Dosis Diaria Definida 

*En el caso que un antibiótico tenga varias formas farmacéuticas se saca el N° de 

DDD para cada uno y posteriormente se suman para aplicar la fórmula 2. 

Fórmula 2: 

𝐷𝐷𝐷 100 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 − 𝑑í𝑎 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝐷𝐷

𝑁° 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 ∗ í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠)
⁄ ∗ 100 

Dónde: 

N° camas es la cantidad de camas que se encuentran en cada servicio (44 camas 

en Medicina Interna y 42 camas en Cirugía General). 

Índice de ocupación: es el porcentaje de camas utilizadas del total de camas en el 

hospital. 

Tiempo: es el periodo en días de cada mes. 

 El análisis de las variables influyentes en el consumo de los antibióticos median-

te el método observacional a través de la revisión de datos registrados en el sistema 

informático del HSFQ, donde se puede evidenciar si se cumple o no con los procedi-

mientos a seguir según la enfermedad. 

Para la demostración se usa un sistema gráfico y poder mostrar así las variaciones 

entre cada uno. 

3.3.4 Comparación de los resultados con los protocolos estandarizados: 

Comprobar si en el HSFQ – IESS posee o no posee protocolos estandarizados, en 

el caso de no poseer se analiza si se cumple o no con la utilización de los antibióticos 

mediante protocolos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (ver anexo 6). 

Para la demostración se va a usar sistema de tablas. 

Finalmente por la ausencia de un protocolo en el HSFQ – IESS se propone un 

proyecto de protocolo para prescripción de antibióticos en los servicios de Medicina 

Interna y Cirugía General (ver anexo 3). 
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3.4 Matriz de Operacionalización de las Variables 

 Variable dependiente: Prescripción de antibióticos: 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
TÉCNICAS E INS-

TRUMENTOS 

Características 

Demográficas 

Particular       

medible de la 

población selec-

cionada en el 

estudio 

Demográfica Sexo 

Masculino (m) 

Femenino (f) 

Observación directa en 

el Sistema Informático 

XHIS5 

Recolección de la in-

formación en hoja de     

Excel  (diseño previo 

con los datos de         

interés) 

Características de  

la Prescripción 

Prescripción 

farmacológica 

Tratamiento 

medicamentoso 

de los pacientes 

en cada uno de 

los servicios  

seleccionados 

en el estudio 

Solicitud de 

prescripción 

Número de   

veces que se 

prescribió ese 

antibiótico 

Observación directa en 

el Sistema Informático 

XHIS5 

Recolección de la in-

formación en hoja de     

Excel  (diseño previo 

con los datos de         

interés) 

Diagnóstico     

Infeccioso que 

respalda la 

prescripción del 

antibiótico 

Clasificación 

CIE-10  

Servicio       

Hospitalario 

seleccionado 

para el estudio 

Medicina      

Interna 

Cirugía        

General 

Total de    

antibióticos 

prescritos  

durante la 

hospitalización 

de los pacientes 

Número de 

antibióticos 

Características 

Farmacológicas 

Datos farmaco-

lógicos de cada 

uno de los      

antibióticos 

prescritos a los 

pacientes en el 

periodo y      

servicio          

seleccionados en 

el estudio.  

Consumo 

Antibiótico 

Nombre del 

principio     

activo Observación directa en 

el Sistema Informático 

XHIS5 

Recolección de la in-

formación en hoja de     

Excel  (diseño previo 

con los datos de          

interés) 

Clasificación utilizada 

en el Cuadro     Nacional 

de Medicamentos Bási-

cos 9na. Revisión 

Concentración 

de principio 

activo 

En gramos 

Cantidad total 

de unidades 

consumidas de 

cada antibiótico 

Ampollas o   

Tabletas 

Clasificación 

Anatómica   

Terapéutica y  

química 

Grupo J01 

*Elaborado por: Katherine G. Jara O. 
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 Variable independiente: Estudio de utilización de medicamentos: 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
TÉCNICAS E      

INSTRUMENTOS 

Estudio de utili-

zación de medi-

camentos 

Estudian la 

comercializa-

ción, distribu-

ción, prescrip-

ción y uso de 

medicamentos 

en una sociedad 

Estudios de 

consumo 

Estudios de 

prescripción 

indicación 

Estudios de 

pauta terapéu-

tica 

Estudios de las 

consecuencias 

de la prescrip-

ción 

Estudios de 

intervención 

 

Dosis diaria 

definida:   

Unidad técnica 

de medida    

arbitrariamente 

asignada a un 

medicamento 

para fines de 

estudios 

comparativos 

de utilización. 

La unidad 

representa la 

cantidad     

promedio    

utilizada por 

día para la    

indicación 

principal del 

medicamento 

 

DDD/1000 

habitantes-día 

 

DDD/100 

días-cama en 

los estudios 

hospitalarios. 

Las establecidas para 

antibióticos por el 

Centro Colaborador 

en la OMS en Metodo-

logía de Estadísticas 

sobre Medicamentos y 

las que se determina-

rán mediante la fórmu-

la para estudios en 

hospitales. 

*Elaborado por: Katherine G. Jara O. 

3.5 Procedimientos  

La recolección de información se realizó mediante: 

Técnica documental: recopilación de información mediante fuentes bibliográfi-

cas, libros, revistas, documentos en la red, trabajos de grado y todo tipo de notas rela-

cionadas con el tema de investigación. 

Técnica de campo: análisis en contacto directo con el objeto de estudio (sistema 

informático XHIS5 (ver figura 1)) y recolección de datos en el programa Microsoft 

Office Excel 2013 que permitan la comprobar la teoría con la práctica donde tiene los 

siguientes datos: 
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*Elaborado por: Katherine G. Jara O. 

Figura 2. Hoja de Excel 2013 con los datos recolectados del sistema             

informático XHIS5 del HSFQ - IESS 

3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección y Procesamiento de Datos 

3.6.1  Instrumentos de Recolección: 

o Fuente de información: Sistema informático XHIS5 del departamento de Farma-

cia del HSFQ – IESS. 

El sistema informático XHIS5 es de donde se recopilo las historias clínicas de los 

pacientes atendidos y toda la información necesaria para el estudio.  

o Unidad de análisis: hospitalización 

o Instrumento: se diseñó una base en el programa Microsoft Office Excel 2013 (ver 

figura 2) recuperando los datos importantes para evidenciar si existe o no errores. 

3.6.2  Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de los registros encontrados del sistema informático XHIS5 del 

HSFQ – IESS se realizó una base en el programa Microsoft Office Excel 2013 donde se 

cargan los datos de los pacientes atendidos en los servicios de Medicina Interna y Ciru-

gía General del periodo enero – marzo de los años 2014 y 2015 del Hospital San Fran-

cisco de Quito – IESS (ver figura 2). 

A partir de los primeros datos se realizó una búsqueda para establecer una nueva base 

en Microsoft Office Excel 2013 con los registros de los pacientes que cumplen con los 

criterios de inclusión y así confrontar adecuadamente la información. 
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Validez y confiabilidad 

Para este trabajo de investigación se puede decir que el sistema informático 

XHIS5 usado en el HSFQ - IESS solamente hay la referencia de las personas que sugi-

rieron el uso de esta herramienta que proviene de España y en el Ecuador es el único 

hospital que tiene implementado, por tanto no está totalmente determinado su confiabi-

lidad y validez. 

Tampoco se puede realizar una comparación porque no existen otros estudios que 

se pueda evidenciar la validez. 

Con referencia al segundo programa informático Microsoft Office Excel 2013 sin 

duda es muy conocido y utilizado para todo tipo de trabajos a nivel mundial, por lo que 

esta es una herramienta útil para extraer datos fiables. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Resultados de la investigación 

4.1.1 La tabla a continuación presenta los antibióticos que fueron utilizados en los Ser-

vicios de Medicina Interna y Cirugía General de acuerdo a lo prescrito por el médico, 

en los trimestres enero – marzo 2014 y 2015. 

Tabla 1. Antibióticos prescritos por el médico en los Servicios de Medicina 

Interna y Cirugía General en los trimestres enero – marzo de los años 2014 y 2015 

ANTIBIÓTICO 
CÓDIGO 

ATC 

FORMA            

FARMACÉUTICA 

CONCENTRACIÓN 

DE PRINCIPIO    

ACTIVO 

DDD                

(ESTABLECIDA 

POR LA OMS) 

(g) 

Ampicilina J01CA01 Sólido parenteral 0,5 g 2 

Oxacilina J01CF04 Sólido parenteral 1 g 2 

Ampicilina + 

Sulbactam     
J01CR01 Sólido parenteral 1,5 g 2 

Amoxicilina + 

Ác. Clavulánico 
J01CR02 Sólido parenteral 1,2 g 3 

Piperacilina + 

tazobactam 
J01CR05 Sólido parenteral 4,5 g 14 

Cefalexina J01DB01 Sólido oral 0,5 g 2 

Cefazolina J01DB04 Sólido parenteral 1 g 3 

Ceftazidima J01DD02 Sólido parenteral 1 g 4 

Ceftriaxona J01DD04 Sólido parenteral 1 g 2 

Cefepima J01DE01 Sólido parenteral 1 g 2 

Meropenem J01DH2 Sólido parenteral 1 g 2 

Imipenem +     

cilastatina 

J01DH51 Sólido parenteral 1,5 g 2 

Cotrimoxazol 

(Sulfametozaxol 

+ trimetoprima) 

J01EE01 Sólido oral 0,96 g 0,48 

Claritromicina J01FA09 Sólido parenteral 0,5 g 0,5 

Azitromicina J01FA10 Sólido oral 0,5 g 0,3 
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ANTIBIÓTICO 
CÓDIGO 

ATC 

FORMA            

FARMACÉUTICA 

CONCENTRACIÓN 

DE PRINCIPIO    

ACTIVO 

DDD                

(ESTABLECIDA 

POR LA OMS) 

(g) 

Clindamicina J01FF01 Líquido parenteral 0,150 g/4 ml 1,80 

Amikacina J01GB06 Líquido parenteral 0,5 g/ml 1 

Ciprofloxacina J01MA02 Líquido parenteral 0,002 g/100ml 1 

Levofloxacina J01MA12 Líquido parenteral 0,5 g/100ml 0,250 

Vancomicina J01XA01 Sólido parenteral 0,5 g 2 

Nitrofurantoína J01XE01 Sólido oral 0,5 g 0,2 

Metronidazol J01XD01 Líquido parenteral 0,5 g/ 100 ml 1,50 

*Elaborado por: Katherine G. Jara O. 

Fuente: CNMB 9na. Revisión / Sistema Informático XHIS5 del HSFQ. 

Interpretación: 

La tabla 1 corresponde a los antibióticos prescritos por el médico en los Servicios 

de Medicina Interna y Cirugía General en los trimestres enero – marzo de los años 2014 

y 2015 

Los antibióticos usados en los servicios de Medicina Interna y Cirugía General 

corresponden al 75,86 % comparando con en el CNMB 9na. Revisión (ver anexo 4), el 

resto de los mismo no son pedidos en los 2 servicios ya que las patologías tratadas no 

requieren su uso. 

La información obtenida de los antibióticos en los servicios de Medicina Interna y 

Cirugía General permite establecer comparaciones con respecto al consumo y a sus 

indicaciones. Esto a su vez motiva a la realización de la investigación. 

La tabla 1 corresponde a los antibióticos que posteriormente se usarán en el análi-

sis para el cálculo de las DDD, debido a que estos se encuentran presentes en más de 

una historia clínica de los pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina Interna 

y Cirugía General. 
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4.1.2 Analizando las prescripciones en la siguiente tabla se puede verificar los datos 

necesarios para el estudio como son: número de historia clínica, sexo, diagnóstico, anti-

biótico, dosis administrada, intervalo de dosificación, días de tratamiento, cantidad de 

antibiótico pedido en el servicio de Farmacia. 

Tabla 2. Ejemplos de la información extraída del sistema informático para el 

estudio de los antibióticos en el Servicio de Medicina Interna y Cirugía General en 

los trimestres enero - marzo de los años 2014 y 2015 en el HSFQ – IESS  

HC SEXO DIAGNÓSTICO ANTIBIÓTICO 
DOSIS  

ADMINIS-

TRADA (g) 

INTERVALO 

DE TIEMPO 

(HORAS) 

NÚMERO DE 

FRASCOS 

TOTAL 

DÍAS DE 

TRATA-

MIENTO 

2058748 H 

CHOQUE, NO 

ESPECIFICADO 

(R57.9) 

CLARITROMICINA 

POLVO PARA IN-

YECCIÓN 500 mg 

0,5 12 58 7 

   

PIPERACILINA + 
TAZOBACTAM (4 

g+0.5 g) POLVO PARA 
INYECCIÓN 

9 24 39 7 

   

CIPROFLOXACINO  

SOLUCIÓN INYEC-
TABLE 2 mg/ml/100 ml 

0,4 12 28 7 

   

PIPERACILINA + 

TAZOBACTAM        (4 
g+0.5 g) POLVO PARA 

INYECCIÓN 

18 6 20 7 

2153990 M 

INFECCIÓN DE 
VIAS URINA-

RIAS, SITIO NO 

ESPECIFICADO 
(N39.0) 

IMIPENEM + CILAS-

TATINA (500 mg+500 
mg) POLVO PARA 

INYECCIÓN 

0,5 6 55 12 

2195493 H 

FIEBRE, NO 

ESPECIFICADA 
(R50.9) 

CEFTRIAXONA POL-

VO PARA INYECCIÓN 
1000 mg 

1 12 9 17 

   

IMIPENEM + CILAS-

TATINA (500 mg+500 
mg) POLVO PARA 

INYECCIÓN 

0,5 6 15 17 

   

IMIPE-
NEM+CILASTATINA(

500 mg+500 mg) POL-

VO PARA INYECCIÓN 

0,25 6 15 17 

884275 H 

DOLOR EN EL 
PECHO AL 

RESPIRAR 

(R07.1) 

AMPICILI-

NA+SULBACTAM     

(1000 mg+500 mg 
POLVO PARA IN-

YECCIÓN 

3 6 6 4 

   

CLARITROMICINA 
TABLETA 500 mg 

0,5 12 7 7 
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HC SEXO DIAGNÓSTICO ANTIBIÓTICO 

DOSIS 

ADMI-

NISTRA-

DA (g) 

INTERVALO 

DE TIEMPO 

(HORAS) 

NÚMERO DE 

FRASCOS 

TOTAL 

DÍAS DE 

TRATA-

MIENTO 

1688119 M 

HEMORRAGIA 

GASTROINTES-
TINAL, NO 

ESPECIFICADA 

(K92.2) 

CEFTRIAXONA POL-
VO PARA INYECCIÓN 

1000 mg 

1 12 7 4 

2200084 H 
CELULITIS 

(L03) 

OXACILINA POLVO 

PARA INYECCIÓN   1 

g 

2 24 7 5 

   

CLINDAMICINA 

SOLUCIÓN INYEC-

TABLE 600 mg/4 ml 

0,6 8 10 5 

   

OXACILINA POLVO 

PARA INYECCIÓN   1 

g 

1 6 11 5 

* Elaborado por: Katherine G. Jara O. 

Fuente: Sistema informático XHIS5 del HSFQ-IESS. 

Interpretación: 

La tabla 2 representa la información extraída del sistema informático XHIS5 y la 

misma fue extraída en el programa Microsoft Office Excel 2013 donde se colocaron los 

datos más importantes para la investigación sobre el uso de los antibióticos en el Servi-

cio de Medicina Interna y Cirugía General en los trimestres enero - marzo de los años 

2014 y 2015 en el HSFQ – IESS. 

En la tabla 2 no se colocó los nombres para guardar la identidad del paciente. En 

la misma tabla se plasma las historias clínicas más representativas de estudio en cuanto 

a las inconsistencias que se pudieron observar en el transcurso de la investigación. 

Por ejemplo tenemos que la en más de una historia clínica se puede observar va-

rios antibióticos prescritos para un mismo paciente el cual fueron igualmente adminis-

trados a la misma vez, su razón puede deberse a la resistencia antibacteriana que posee t 

tampoco se registra un antibiograma para determinar la sensibilidad y así tratar con 

mejor eficacia al causante de la enfermedad. 

Se puede observar la dosis del antibiótico que se debería empezar con una de ma-

yor carga para la enfermedad que ya está en proceso y conforme va evolucionando el 

paciente debe bajar la dosis del medicamento y en muchos de los casos que se analiza-

ron se hace al contrario. 

También se puede evidenciar la cantidad de frascos o tabletas de antibiótico que 

fueron pedidas a la farmacia. Sin embargo, no podemos determinar si esa cantidad fue 

administrada en su totalidad al mismo, debido a que en su historia clínica no detalla su 

total uso. 
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La  cantidad de frascos son los que serán usados para efectuar los cálculos nece-

sarios para la obtención de la DDD/100 cama-día.  

A continuación se extrajo datos que se plasma en el gráfico 1 donde se muestra el 

registro total de pacientes atendidos en los servicios de Medicina Interna y Cirugía Ge-

neral en periodo de estudio enero – marzo de los años 2014 y 2015, así como también 

se puedo determinar la prevalencia estratificada por sexo. 

 
*Elaborado por: Katherine G. Jara O. 

Grafica 1. Registro total de pacientes atendidos en los servicios de Medicina 

Interna y Cirugía General en los trimestres enero – marzo del 2014 y 2015 y pre-

valencia estratificada por sexo. 

Interpretación: 

 La mayor prevalencia es del grupo masculino. Sin embargo, la relación con el 

grupo femenino no es muy amplia, por lo que se puede decir que tanto el grupo 

masculino como femenino tienen similar propensión a sufrir cualquier tipo de en-

fermedad. 

 Si se hace una comparación de la tabla 2 con el gráfico 1 se puede determinar que 

la cantidad de antibióticos y la prevalencia del sexo están directamente relaciona-

do con la utilización de antibióticos y los mismos van a depender del diagnóstico 

y la adherencia del tratamiento. 
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4.1.3 Cálculo de la DDD: 

 Para el número de DDD consumidas se usó la fórmula 1, representa el número de 

DDD totales de cada antibiótico. El valor DDD se usó las recomendadas por la 

OMS. 

 Se calculó la DDD/100 camas-día de cada antibiótico (fórmula 2). Estos datos 

fueron obtenidos igualmente del sistema informático XHIS5 del HSFQ y algunos 

datos complementarios fueron obtenidos del Departamento de Estadísticas y Cen-

sos de la institución (número de camas, % de ocupación, número de registros). 

 Los resultados obtenidos fueron tabulados en una tabla diseñada correspondiente 

a cada antibiótico, mes y año, la cual se detalla a continuación:  

Ejemplo de cálculo para uno de los antibióticos: 

* Imipenem + cilastatina 1000 mg/frasco 

Datos para el mes de enero 2014 del servicio de Medicina Interna 

Frascos consumidos: 82 

DDD (g): 2 

Tiempo (días): 31 

Número de camas: 44 

Índice de ocupación: 0,8624 

o Cálculo de la DDD totales consumidas por el mes de enero 2014 del servicio de 

Medicina Interna, con el uso de la siguiente fórmula: 

Fórmula 1 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐷𝐷𝐷 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑔)

𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑔)𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑎 𝑂𝑀𝑆
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐷𝐷𝐷 =  
82 ∗ 1

2
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐷𝐷𝐷 =  41,00 

*En el caso que un antibiótico tenga varias formas farmacéuticas se saca el N° de 

DDD para cada uno y posteriormente se suman para aplicar la fórmula 2. 
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o Cálculo de la DDD/100camas-día para el mes de enero 2014 del servicio de Me-

dicina Interna, con el uso de la siguiente fórmula: 

Fórmula 2 

𝐷𝐷𝐷 100 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 − 𝑑í𝑎 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝐷𝐷

𝑁° 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 ∗ í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠)
⁄ ∗ 100 

𝐷𝐷𝐷 100 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 − 𝑑í𝑎 =  
41,00

44 ∗ 0,8624 ∗ 31
⁄ ∗ 100 

𝐷𝐷𝐷 100 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 − 𝑑í𝑎 =  3,49⁄  

Interpretación del resultado: por cada 100 pacientes del servicio de hospitaliza-

ción, 3,49 se encuentran expuestos a un consumo de imipenem + cilastatina de al me-

nos 2 g que es la DDD sugerido por la OMS. 

*Este es un ejemplo de lo que se realizó con cada uno de los antibióticos, en el 

trimestre enero – marzo de los años 2014 y 2015 de los Servicios de Medicina Interna y 

Cirugía General en estudio y los resultados se recopilaron en las tablas que se presentan 

a continuación: 

Las tablas 3 y 4 corresponden a la cantidad de frascos totales que se usaron para 

cada servicio en el periodo de estudio, datos que posteriormente serán utilizados para 

sacar el valor de las DDD. 

Las tablas 3 y 4 se podrá evidenciar que el uso no es proporcional a la cantidad de 

días de mes o cantidad de pacientes sino a los requerimientos que en el momento debi-

do se necesitó ya sea por las patologías o porque en algún momento pudo haber des-

abastecimiento de cualquiera de los antibióticos se tuvo que sustituir por otro. 
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Tabla 3. Consumo de ampollas/tabletas de antibiótico en el Servicio de Me-

dicina Interna en el trimestre enero - marzo de los años 2014 y 2015 

MEDICINA INTERNA 

A
N

T
IB

IÓ
T

IC
O

 

g
 d

e 
 a

n
ti

b
ió

ti
c
o
 

(f
r
a

sc
o

) 

N
° 

ca
m

a
s 

*
*
T

ie
m

p
o

 (
d

ía
s)

 2014  2015 

Índice 

de 

Ocu-

pación 

ENERO FEBRERO MARZO Índice 

de 

Ocu-

pación 

ENERO FEBRERO MARZO 

consumo de antibiótico (número de 

ampollas/tabletas) 
consumo de antibiótico (número de 

ampollas/tabletas) 

Ampicilina 0,5 42 31 0,8624 0 25 0 0,8116 0 6 6 

Oxacilina 1 42 31 0,8624 0 87 16 0,8116 18 6 14 

Ampicilina + 

Sulbactam 

parenteral 

1,5 42 31 0,8624 831 817 412 0,8116 873 588 524 

Ampicilina + 

Sulbactam oral 

0,75 42 31 0,8624 154 182 85 0,8116 80 43 0 

Amoxicilina + 

Ácido clavulá-

nico oral 

0,625 42 31 0,8624 31 59 0 0,8116 0 18 27 

Amoxicilina + 

Ácido clavulá-

nico parenteral 

1,2 42 31 0,8624 0 54 0 0,8116 0 0 0 

Piperacilina + 

tazobactam 

4,5 42 31 0,8624 1369 1572 1044 0,8116 598 215 340 

Cefalexina 0,5 42 31 0,8624 0 64 0 0,8116 0 58 0 

Cefazolina 1 42 31 0,8624 44 20 46 0,8116 32 161 14 

Ceftazidima 1 42 31 0,8624 7 658 0 0,8116 44 0 0 

Ceftriaxona 1 42 31 0,8624 627 0 483 0,8116 401 258 339 

Cefepima 1 42 31 0,8624 19 0 39 0,8116 454 11 21 

Meropenem 0,5 42 31 0,8624 36 2656 67 0,8116 0 25 83 

Imipenem + 

cilastatina 

1 42 31 0,8624 82 2425 873 0,8116 74 250 544 

Cotrimoxazol 

(Sulfameto-

zaxol + trime-

toprima) 

0,48 42 31 0,8624 27 362 0 0,8116 0 0 0 

Cotrimoxazol 

(Sulfameto-

zaxol + trime-

toprima) 

0,96 42 31 0,8624 164 0 20 0,8116 11 11 22 

Claritromicina 

parenteral 

0,5 42 31 0,8624 490 301 88 0,8116 124 40 20 
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MEDICINA INTERNA 
A

N
T

IB
IÓ

T
IC

O
 

g
 d

e 
 a

n
ti

b
ió

ti
c
o
 

(f
r
a

sc
o

) 

N
° 

ca
m

a
s 

*
*
T

ie
m

p
o

 (
d

ía
s)

 2014 2015 

Índice 

de 

Ocu-

pación 

ENERO FEBRERO MARZO Índice 

de 

Ocu-

pación 

ENERO FEBRERO MARZO 

consumo de antibiótico (número de 

ampollas/tabletas) 

consumo de antibiótico (número de 

ampollas/tabletas) 

 consumo de antibiótico (número de 

ampollas/tabletas) 

Claritromicina 

oral 

0,5 44 31 0,8624 335 312 76 0,8116 282 176 252 

Azitromicina 0,5 44 31 0,8624 55 43 51 0,8116 21 79 0 

Clindamicina 

parenteral 

0,6 44 31 0,8624 150 194 209 0,8116 42 85 74 

Clindamicina 

oral 

0,3 44 31 0,8624 23 35 15 0,8116 0 49 29 

Amikacina 0,2 44 31 0,8624 0 303 0 0,8116 0 0 0 

Amikacina 1 44 31 0,8624 42 1545 90 0,8116 429 142 99 

Ciprofloxacina 

parenteral 

0,2 44 31 0,8624 457 165 100 0,8116 176 171 248 

Ciprofloxacina 

oral 

0,5 44 31 0,8624 262 110 13 0,8116 40 119 99 

Levofloxacina 

parenteral 

0,5 44 31 0,8624 171 96 481 0,8116 25 0 0 

Levofloxacina 

oral 

0,75 44 31 0,8624 19 111 43 0,8116 6 87 48 

Vancomicina 0,5 44 31 0,8624 8 2536 32 0,8116 136 260 142 

Nitrofurantoína 0,1 44 31 0,8624 18 0 54 0,8116 262 0 0 

Metronidazol 

parenteral 

0,5 44 31 0,8624 138 81 146 0,8116 161 93 18 

Metronidazol 

oral 

0,5 44 31 0,8624 124 62 120 0,8116 35 17 0 

*Elaborado por: Katherine G. Jara O. 
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Tabla 4. Consumo de ampollas/tabletas de antibiótico en el Servicio de Ciru-

gía General en el trimestre enero - marzo de los años 2014 y 2015 

CIRUGÍA GENERAL 

A
N

T
IB

IÓ
T

IC
O

 

g
 d

e 
 a

n
ti

b
ió

ti
co

 

(f
ra

sc
o

) 

N
° 

ca
m

a
s 

*
*
T

ie
m

p
o

 (
d

ía
s)

  2014  2015 

Índice 

de 

Ocupa-

ción 

ENERO FEBRERO MARZO Índice 

de 

Ocupa-

ción 

ENERO FEBRERO MARZO 

consumo de antibiótico (número de 

ampollas/tabletas) 

consumo de antibiótico (número de 

ampollas/tabletas) 

Ampicilina 0,5 42 31 0,8624 0 10 142 0,8116 7 8 7 

Oxacilina 1 42 31 0,8624 0 0 0 0,8116 36 0 0 

Ampicilina + 

Sulbactam    

parenteral 

1,5 42 31 0,8624 952 607 1219 0,8116 1090 1518 1232 

Ampicilina + 

Sulbactam oral 

0,75 42 31 0,8624 17 18 0 0,8116 18 74 22 

Amoxicilina + 

Ácido clavulá-

nico oral 

0,625 42 31 0,8624 25 0 0 0,8116 0 0 0 

Amoxicilina + 

Ácido clavulá-

nico parenteral 

1,2 42 31 0,8624 0 0 0 0,8116 0 0 0 

Piperacilina + 

tazobactam 

4,5 42 31 0,8624 1444 397 25 0,8116 340 245 406 

Cefalexina 0,5 42 31 0,8624 0 0 0 0,8116 0 0 21 

Cefazolina 1 42 31 0,8624 538 127 115 0,8116 148 253 154 

Ceftazidima 1 42 31 0,8624 0 0 0 0,8116 7 8 146 

Ceftriaxona 1 42 31 0,8624 346 772 1083 0,8116 396 356 569 

Cefepima 1 42 31 0,8624 0 0 0 0,8116 74 0 0 

Meropenem 0,5 42 31 0,8624 910 0 0 0,8116 0 0 1673 

Imipenem +   

cilastatina 

1 42 31 0,8624 1817 0 134 0,8116 286 0 0 

Cotrimoxazol 

(Sulfameto-

zaxol + trime-

toprima) 

0,48 42 31 0,8624 179 18 0 0,8116 0 0 0 

Cotrimoxazol 

(Sulfameto-

zaxol + trime-

toprima) 

0,96 42 31 0,8624 18 0 0 0,8116 0 0 616 

Claritromicina 

parenteral 

0,5 42 31 0,8624 0 0 0 0,8116 0 0 0 
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CIRUGÍA GENERAL 
A

N
T

IB
IÓ

T
IC

O
 

g
 d

e 
 a

n
ti

b
ió

ti
c
o
 

(f
r
a

sc
o

) 

N
° 

ca
m

a
s 

*
*
T

ie
m

p
o

 (
d

ía
s)

 2014 2015 

Índice 

de 

Ocu-

pación 

ENERO FEBRERO MARZO Índice 

de 

Ocu-

pación 

ENERO FEBRERO MARZO 

consumo de antibiótico (número de 

ampollas/tabletas) 
consumo de antibiótico (número de 

ampollas/tabletas) 

Claritromicina 

oral 

0,5 44 31 0,8624 0 0 15 0,8116 0 0 0 

Azitromicina 0,5 44 31 0,8624 25 0 20 0,8116 0 0 0 

Clindamicina 

parenteral 

0,6 44 31 0,8624 24 37 49 0,8116 0 133 400 

Clindamicina 

oral 

0,3 44 31 0,8624 378 0 0 0,8116 501 699 730 

Amikacina 0,2 44 31 0,8624 0 0 0 0,8116 37 136 19 

Amikacina 1 44 31 0,8624 10 0 0 0,8116 0 0 232 

Ciprofloxacina 

parenteral 

0,2 44 31 0,8624 86 18 403 0,8116 0 0 544 

Ciprofloxacina 

oral 

0,5 44 31 0,8624 0 0 40 0,8116 0 218 498 

Levofloxacina 

parenteral 

0,5 44 31 0,8624 0 0 0 0,8116 0 14 43 

Levofloxacina 

oral 

0,75 44 31 0,8624 0 9 0 0,8116 530 478 620 

Vancomicina 0,5 44 31 0,8624 1999 425 0 0,8116 89 0 30 

Nitrofurantoína 0,1 44 31 0,8624 0 16 0 0,8116 0 0 0 

Metronidazol 

parenteral 

0,5 44 31 0,8624 269 781 512 0,8116 0 0 0 

Metronidazol 

oral 

0,5 44 31 0,8624 17 8 6 0,8116 0 133 400 

*Elaborado por: Katherine G. Jara O. 
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Tabla 5. Dosis Diaria Definida consumidas en los trimestres enero - marzo de los 

años 2014 y 2015 en los servicios de Medicina Interna y Cirugía General del HSFQ 

– IESS 

 

DOSIS DIARIA DEFINIDA EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA Y CIRUGÍA GENERAL 

 TRIMESTRE  ENERO - MARZO DEL 2014 – 2015 

FÁRMACO 
DDD 

OMS 

 

MEDICINA INTERNA 

 

CIRUGÍA GENERAL 

P
R

O
M

E
D

IO
 

D
D

D
/1

0
0

 ca
m

a
s-d

ía
 

2014 2015 2014 2015 

Ene Feb Mar Ene Feb Mar Ene Feb Mar Ene Feb Mar 

Ampicilina 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,57 0,00 0,99 12,65 0,66 0,84 0,66 1,41 

Oxacilina 2 0,00 8,19 1,36 1,63 0,60 1,32 0,00 0,00 0,00 3,41 0,00 0,00 1,33 

Ampicilina 

+Sulbactam 
2 52,98 76,90 26,27 59,15 44,10 37,19 64,16 45,55 81,42 78,00 122,19 88,22 64,68 

Amoxicilina +Ác. 

Clavulánico 
3 0,55 5,55 0,00 0,00 0,38 0,53 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 

Piperacilina 

+tazobactam 
14 37,41 147,96 28,53 17,36 6,91 10,34 41,34 12,58 0,72 10,34 8,25 12,35 27,84 

Cefalexina 2 0,00 6,02 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,66 

Cefazolina 3 1,25 1,88 1,30 0,96 5,37 0,44 15,97 4,17 3,41 4,67 8,84 4,86 4,43 

Ceftazidima 4 0,15 61,93 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,21 3,45 5,58 

Ceftriaxona 2 26,65 0,00 20,53 18,11 12,90 16,04 15,41 38,06 48,23 18,74 18,65 26,92 21,69 

Cefepima 2 0,81 0,00 1,66 20,51 0,55 0,99 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 2,33 

Meropenem 2 0,77 249,98 1,42 0,00 0,63 1,96 20,26 0,00 0,00 0,00 0,00 39,58 26,22 

Imipenem  +  

cilastatina  
2 

3,49 228,24 37,11 3,34 12,50 25,74 80,91 0,00 5,97 13,53 0,00 0,00 34,24 

Cotrimoxazol 0,48 2,30 34,07 0,00 0,00 0,00 0,00 19,15 1,77 0,00 0,00 0,00 116,6 14,49 

Claritromicina 0,5 41,66 29,37 6,46 25,47 17,60 23,85 0,00 0,00 1,34 1,42 0,00 4,07 12,60 

Azitromicina 0,3 7,79 4,05 7,23 3,16 13,17 0,00 3,71 0,00 2,97 0,00 5,41 0,00 3,96 

Clindamicina 1,80 4,25 18,26 5,92 1,26 2,83 2,33 6,32 1,22 1,45 5,74 1,36 5,90 4,74 

Amikacina 1 3,57 145,41 7,65 38,75 14,20 9,37 0,89 0,00 0,00 0,00 13,93 37,85 22,64 

Ciprofloxacina 1 7,77 15,53 1,70 3,18 3,42 4,69 1,53 0,35 8,96 11,23 21,77 14,72 7,91 

Levofloxacina 0,25 29,07 9,04 81,78 4,52 0,00 4,69 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 154,4 23,46 
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FÁRMACO 
DDD 

OMS 

 

M EDICINA INTERNA 

 

CIRUGÍA GENERAL 

P
R

O
M

E
D

IO
 

D
D

D
/1

0
0

 ca
m

a
s-d

ía 

2014 2015 2014 2015 

Ene Feb Mar Ene Feb Mar Ene Feb Mar Ene Feb Mar 

Vancomicina 2 0,17 238,69 0,68 3,07 6,50 3,36 44,51 10,48 0,00 0,00 5,71 11,78 27,08 

Nitrofurantoína 0,2 0,77 0,00 2,30 11,83 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,73 2,03 1,54 

Metronidazol 1,5 3,91 7,62 4,14 4,85 3,10 0,57 8,49 25,93 15,38 19,53 16,69 20,50 10,89 

* Elaborado por: Katherine G. Jara O. 

A continuación mediante gráficas se podrá tener una mejor visión sobre el con-

sumo de los antibióticos en el periodo de estudio en los 2 servicios del HSFQ – IESS 

que fueron escogidos para el estudio. 

El gráfico 2 representa el análisis total del estudio, las gráficas 3,4 y 5 están dise-

ñadas para determinar la variabilidad entre un mismo mes y así poder sacar conclusio-

nes más detalladas. 
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Grafica 2. Consumo trimestral de la Dosis Diaria Definida de los Servicios de 

Medicina Interna y Cirugía general en los trimestres enero – marzo de los años 

2014 y 2015. 
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Interpretación: 

El gráfico 2 muestra el consumo trimestral de la Dosis Diaria Definida en los tri-

mestres enero – marzo de los años 2014 y 2015 de los Servicios de Medicina Interna y 

Cirugía general. 

En el gráfico 2 y tabla 5 se ha tratado de recopilar la información necesaria para 

determinar los antibióticos más usados en el servicio de Medicina Interna y Cirugía 

General en el periodo de estudio (trimestre enero – marzo de los años 2014 y 2015), 

con ello se pretende que influya directamente en la gestión de toma de decisiones para 

un buen uso de estos fármacos. 

Analizando el consumo de los antibióticos en el primer trimestre de los años 2014 

y 2015 se observa que en el servicio de Medicina Interna hay un aumento en la utiliza-

ción de antibióticos en enero – marzo 2015, al contrario de Cirugía General que sus 

consumo es mayor en el trimestre enero – marzo del 2014 . 

La tabla 5 muestra el consumo de los antibióticos para cada mes y año de estudio. 

El antibiótico más prescrito para el periodo de estudio ha sido la ampicilina + sulbac-

tam (DDD promedio de 64,68 DDD/100 camas – día), en segundo lugar lo ocupa el 

imipenem + cilastatina (DDD promedio de 34,24 DDD/100 camas – día). Otros antibió-

ticos que muestran un tendencia elevada en el uso es la piperacilina + tazobactam 

(DDD promedio de 27,84 DDD/100 camas – día), vancomicina (DDD promedio de 

27,08 DDD/100 camas – día), meropenem (DDD promedio de 26,22 DDD/100 camas – 

día, levofloxacino (DDD promedio de 23,46 DDD/100 camas – día), amikacina (DDD 

promedio de 22,64 DDD/100 camas – día), ceftriaxona (DDD promedio de 21,69 

DDD/100 camas – día), estos últimos antibióticos su aumento en el uso puede estar 

influenciado por la resistencia bacteriana que han creado los pacientes a los primeros 

antibióticos. 

La ampicilina, oxacilina, cefalexina, nitrofurantoína presentan un consumo bas-

tante bajo el mismo puede ser debido a la patologías clínicas que se trata en estos servi-

cios. 

Si se analiza el consumo de antibióticos por servicio se obtuvo que en Medicina 

Interna el antibióticos más usado es el imipenem + cilastatina, seguido del meropenem, 

continuando por la vancomicina y finalizando con piperacilina + tazobactam y amika-

cina, valores que se reflejan su consumo mayormente en el mes de febrero del 2014. A 

diferencia de Cirugía General donde se observa su mayor consumo en marzo del 2015 

teniendo que el más usado es el levofloxacino, seguido de la claritromicina y finalizan-

do con la ampicilina + sulbactam. 

De manera general se puede determinar que los valores no se encuentran dentro 

del rango sugerido por la OMS por tal razón se presume que el consumo no es racional 

pero las causas de este probable uso inadecuado es que la medicación en su totalidad no 

es administrada en un solo paciente, sin embargo, está información no se ve reflejada 

en la historia clínica. 
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Grafica 3. Consumo de Dosis Diaria Definida en el mes enero de los Servicios 

de Medicina Interna y Cirugía General en los años 2014 y 2015 
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Interpretación: 

El gráfico 3 representa la comparación del consumo de Dosis Diaria Definida en 

el mes enero de los Servicios de Medicina Interna y Cirugía General en los años 2014 y 

2015 

Con este gráfico se puede establecer de manera un tanto más individualizada el 

consumo de antibióticos en un determinado tiempo de estudio, así podemos distinguir 

su variabilidad en la utilización de este tipo de medicamentos. 

El consumo de antibióticos en el mes de enero tanto del año 2014 como del 2015 

el mayor consumo fue de la ampicilina + sulbactam pero no solo se destaca por sus 

valores altos sino por la ligera tendencia de aumento en el consumo conforme aumenta 

los años y por ende la calidad de atención. 

Otro antibiótico que se destaca por su consumo es el imipenem + cilastatina 

(81,91 DDD/100 camas – día) que es el valor más alto en el consumo de este tiempo de 

estudio pero a diferencia del anterior su utilización no es uniforme. 

Analizando el consumo promedio de todos los antibióticos se determina que los 

fármacos más consumidos son: ampicilina + sulbactam (56,57 DDD/100 camas-día), 

imipenem + cilastatina (41,08 DDD/100 camas-día), piperacilina + tazobactam (31,35 

DDD/100 camas-día), vancomicina (30,75 DDD/100 camas-día), meropenem (27,50 

DDD/100 camas-día) y amikacina (21,98 DDD/100 camas-día). 

Los antibióticos con menos consumo son: amoxicilina + ácido clavulánico (0,75 

DDD/100 camas-día), cefalexina (0,75 DDD/100 camas-día). 

El resto de antibióticos tienen un consumo muy irregular lo que permite identifi-

car que su uso es específico para ciertas patologías no muy frecuentes en el servicio de 

Medicina Interna y Cirugía General.  
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Grafica 4. Consumo de Dosis Diaria Definida en el mes febrero de los Servi-

cios de Medicina Interna y Cirugía General en los años 2014 y 2015. 
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Interpretación: 

El gráfico 4 representa la comparación del consumo de Dosis Diaria Definida en 

el mes febrero de los Servicios de Medicina Interna y Cirugía General en los años 2014 

y 2015. 

El grafico 4 muestra que en el servicio de Medicina Interna en el año 2014 es 

donde se evidencia el más elevado consumo de este periodo de estudio (febrero 2014 y 

2015).  

De acuerdo al gráfico el meropenem (249,98 DDD/100 camas – día) en este 

tiempo de estudio presenta el mayor consumo lo que indica que por cada 100 pacientes 

hospitalizados 249 están expuestos al menos a 2 dosis diarias de meropenem durante su 

estancia.  El solo hecho de calcular el consumo no brinda información sobre el porqué 

de las diferencias, sin embargo, se puede agregar a estos datos la complejidad de los 

diagnósticos de los pacientes atendidos en los servicios del hospital para así determinar 

de una manera correcta el presunto mal uso de este antibiótico. 

Otro antibiótico con un gran consumo es el imipinem + cilastatina el cual indica 

que por cada 100 pacientes hospitalizados 228 están expuestos a 2 dosis diarias defini-

das de antibiótico durante su estancia. La tendencia que se muestra en el consumo de 

este antibiótico aparentemente irracional no se conoce la calidad del uso por lo que es 

necesario un estudio cualitativo complementario que determine las causas de su utiliza-

ción. 

Sin embargo, para determinar cuál fue los que mayor consumo de todos los anti-

bióticos hubo en el mes febrero de los años 2014 y 2015 se analizó con la dosis diaria 

promedio donde podemos decir que la ampicilina + sulbactam (63,49 DDD/100 camas-

día), seguido del imipenem + cilastatina (40,73 DDD/100 camas-día), vancomicina 

(31,30 DDD/100 camas-día), piperacilina + tazobactam (28,43 DDD/100 camas-día) y 

meropenem (27,43 DDD/100 camas-día). 

Al analizar los antibióticos de mayor consumo estos tienen una características 

muy particulares que de cierta manera se puede justificar su uso y las posibles razones 

son que estos antibióticos tienen un amplio espectro de acción sobre los microorganis-

mos, son antibacterianos betalactamicos y de última generación. 

Los valores de DDD son una medida que no refleja necesariamente la dosis diaria 

recomendada o prescrita. A pesar de ello se lo usa para determinar el consumo de anti-

bióticos especialmente a nivel hospitalario. Sin embargo, esta herramienta es útil para 

tomar medidas sobre la relación que existe entre la prescripción y la utilización o des-

tino de los antibióticos. 
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Grafica 5. Consumo de Dosis Diaria Definida en el mes marzo de los Servi-

cios de Medicina Interna y Cirugía General en los años 2014 y 2015 
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Interpretación: 

El gráfico 5 Comparación del consumo de Dosis Diaria Definida en el mes marzo 

de los Servicios de Medicina Interna y Cirugía General en los años 2014 y 2015 

Los picos más relevantes en este gráfico se encuentran en el servicio de Cirugía 

General en el año 2015 donde se presume es donde hubo el mayor consumo de antibió-

ticos. 

El antibiótico que sobresale en este gráfico es la levofloxacina (198,35 DDD/100 

camas-día) el mismo que expresa lo siguiente que por cada 100 pacientes hospitaliza-

dos 198 están expuestos al menos a 0,250 dosis diaria definidas durante su estancia. Las 

diferencias de consumo se ven evidenciadas en el valor calculado lo que nos puede de-

terminar que hubo un mal uso de este antibiótico, sin embargo, el estudio no tiene un 

alcance para determinar las causas probables de este efecto. 

Otro antibiótico con un elevado consumo es el cotrimoxazol (116,59 DDD/100 

camas-día) determinando que por cada 100 pacientes hospitalizados 116 están expues-

tos al menos a 0,48 dosis diaria definida. A pesar de que hay un uso inadecuado de este 

fármaco se desconoce el consumo exacto de este, debido a que no se detalla de forma 

adecuada su utilización. 

Y los antibióticos de menor consumo son oxacilina (0,83 DDD/100 camas-día), 

amoxicilina + ácido clavulánico (0,14 DDD/100 camas-día), ceftazidima (0,48 

DDD/100 camas-día), cefalexina (0,19 DDD/100 camas-día). 

Un antibiótico que su consumo es muy frecuente es la ampicilina + sulbactam 

aparentemente es el antibiótico de primera elección para varias patologías y de acuerdo 

a su valor de dosis diaria definida promedio determina su mayor uso no solo en el mes 

de marzo sino durante todo el tiempo de estudio. En este caso tenemos que por cada 

100 pacientes hospitalizados 64,63 están expuestos al menos a 2 dosis diarias definidas. 

En este caso también cabe recalcar que los valores de DDD no están influencia-

dos directamente con la dosis prescrita y la dosis recomendada, pero si es una pauta 

para diseñar una política de uso que ayudará en mejora de las intervenciones y así co-

nocer los patrones de prescripción y los de indicaciones. 
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Tabla 6. Número de registros de los pacientes atendidos en el trimestre enero 

- marzo de los años 2014 - 2015 en los Servicios de Medicina Interna y Cirugía 

General 

SERVICIO 

2014 2015 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

MEDICINA        

INTERNA 
106 123 112 341 129 98 105 332 

CIRUGÍA          

GENERAL 
207 205 206 618 205 219 253 677 

* Elaborado por: Katherine G. Jara O. 

* Elaborado por: Katherine G. Jara O. 

Grafica 6. Número total de registros de pacientes atendidos en los trimestres 

enero - marzo del 2014 - 2015 de los Servicios de Medicina Interna y Cirugía Ge-

neral que recibieron antibiótico 
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Interpretación: 

El gráfico 6 representa el número total de registros de pacientes atendidos en los 

trimestres enero - marzo del 2014 - 2015 de los Servicios de Medicina Interna y Cirugía 

General 

Entre año y año de cada servicio no hay un incremento o decremento significativo 

en la cantidad de pacientes atendidos. Sin embargo, en el servicio de Cirugía General 

comparado con el Servicio de Medicina Interna se evidencia que el número de pacien-

tes atendidos es más elevado, pero a pesar de ello el consumo no está directamente re-

lacionado con la cantidad de pacientes atendidos. 

Las causas para que haya una cantidad elevada de pacientes en el Servicio de Ci-

rugía General con respecto al Servicio de Medicina Interna es el tiempo de estancia, 

debido a que en esta dependencia el tiempo máximo de permanencia u hospitalización 

es de 8 días. 

Como se puede observar en la tabla 6 y en gráfico 6 el número de registros de pacientes 

es muy similar, es decir, que en Medicina Interna en el periodo de estudio (trimestre 

enero - marzo de los años 2014 – 2015) no varía debido a que la estancia de los pacien-

tes es no menor a los 15 días. 
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4.1.4 Protocolos en el HSFQ 

De acuerdo con lo establecido en los objetivos no se pudo realizar una compara-

ción con los protocolos del hospital ya que no cuenta con ellos, por lo que en este caso 

se comparó con los protocolos del MSP del Ecuador (ver anexo 6). 

Tabla 7. Comparación de los antibióticos usados en el servicio de Medicina 

Interna y Cirugía General en el periodo enero – marzo de los años 2014 y 2015 de 

acuerdo al diagnóstico encontrado en el sistema XHIS5 del HSFQ vs protocolo del 

MSP 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

ENCONTRADOS EN LAS 

HC DE LOS PACIENTES 

ATB USADOS EN EL HSFQ – 

IESS 

ATB EN EL PROTOCOLO DEL 

MSP DEL ECUADOR 

CUMPLE /  

NO CUMPLE 

ABDOMEN AGUDO 

(R10.0) 
Ceftriaxona 

ampicilina + gentamicina + metro-
nidazol + ceftriaxona + imipenem 

No cumple 

APENDICITIS AGUDA 

(K35) 
ampicilina – sulabactam Cefazolina No cumple 

APENDICITIS AGUDA 

CON ABSCESO PERI-

TONEAL (K35.1) 

Ceftriaxona Cefazolina No cumple 

CEFALEA (R51) 

claritromicina + ceftriaxona + 

doxiciclina + ampicilina - sulbac-

tam 

paracetamol + amitriptilina No cumple 

CELULITIS (L03) oxacilina + clindamicina 
penicilina benzatínica + dicloxacili-

na + ceftriaxona 
No cumple 

CHOQUE, NO ESPECI-

FICADO (R57.9) 

claritromicina + piperacilina - 
tazobactam + ciprofloxacino 

adrenalina + hidrocortisona + 

difenhidrina + solución salina + 

lactato ringer 

No cumple 

CIRROSIS HEPATICA 

ALCOHOLICA (K70.3) 
Metronidazol no hay coincidencias No aplica 

COLELITIASIS (K80) ampicilina – sulbactam pramiverina + butilescopolamina No cumple 

CONVULSIONES, NO 

CLASIFICADAS EN 

OTRA PARTE (R56) 

(EPILEPSIA) 

ampicilina – sulbactam 
ácido valpróico + carbamazepina + 

fenitoína 
No cumple 

DESORIENTACION NO 

ESPECIFICADA (R41.0) 
piperacilina – tazobactam no hay coincidencias No cumple 

DIABETES MELLITUS 

INSULINODEPENDIEN-

TE (E10) 

ampicilina – sulbactam insulina parenteral No cumple 

DIABETES MELLITUS 

INSULINODEPENDIEN-

TE, CON OTRAS COM-

PLICACIONES (E10.6) 

ampicilina – sulbactam insulina parenteral No cumple 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

ENCONTRADOS EN LAS 

ATB USADOS EN EL HSFQ – 

IESS 

ATB EN EL PROTOCOLO DEL 

MSP DEL ECUADOR 

CUMPLE /  

NO CUMPLE 
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HC DE LOS PACIENTES 

DIABETES MELLITUS 

NO INSULINODEPEN-

DIENTE (E11) 

Ceftriaxona insulina parenteral No cumple 

DIABETES MELLITUS 

NO INSULINODEPEN-

DIENTE, CON CETOA-

CIDOSIS (E11.1) 

imipenem - cilastatina + ceftriaxona insulina parenteral No cumple 

     DIABETES MELLI-

TUS, NO ESPECIFICADA 

(E14) 

ampicilina – sulbactam insulina parenteral No cumple 

DIARREA Y GASTRO-

ENTERITIS DE PRE-

SUNTO ORIGEN INFEC-

CIOSO (A09) 

Metronidazol 
cotrimoxazol + amoxicilina + 

ciprofloxacina 
No cumple 

DISNEA (R06.0) ampicilina – sulbactam no hay coincidencias No cumple 

DOLOR ABDOMINAL Y 

PELVICO (R10) 

ampicilina - sulbactam + claritromi-

cina + ceftriaxona + ciprofloxacino 

paracetamol + ibuprofeno + trama-

dol + morfina 
No cumple 

DOLOR EN EL PECHO 

AL RESPIRAR (R07.1) 
ampicilina – sulbactam 

paracetamol + ibuprofeno + trama-

dol + morfina 
No cumple 

DOLOR EN MIEMBRO 

(M79.6) 
Nitrofurantoina 

paracetamol + ibuprofeno + trama-
dol + morfina 

No cumple 

EFECTOS ADVERSOS 

DE ANTICOAGULANTES 

(Y44.2) 

imipenem - cilastatina + vancomi-

cina + amikacina 
no hay coincidencias No cumple 

ENFERMEDAD PULMO-

NAR OBSTRUCTIVA 

CRONICA CON INFEC-

CION AGUDA DE LAS 

VIAS RESPIRATORIAS 

INFERIORES (J44.0) 

Levofloxacino no hay coincidencias No cumple 

EXAMEN GENERAL E 

INVESTIGACION DE 

PERSONAS SIN QUEJAS 

O SIN DIAGNOSTICO 

INFORMADO (Z00) 

ceftazidima + claritromicina + 
ampicilina - sulbactam + ceftria-

xona 

no hay coincidencias No cumple 

FIEBRE, NO ESPECIFI-

CADA (R50.9) 

ceftriaxona + imipenem - cilastatina 

+ claritromicina + ceftriaxona 
no hay coincidencias No cumple 

HEMORRAGIA GAS-

TROINTESTINAL, NO 

ESPECIFICADA (K92.2) 

Ceftriaxona no hay coincidencias No cumple 

HIPERPLASIA DE LA 

PROSTATA (N40) 
ampicilina – sulabactam doxazocina + tamsulosina No cumple 

HIPERTENSION ESEN-

CIAL (PRIMARIA) (I10) 
imipenem – cilastatina 

clortalidona + enalapril + atenolol + 

amlodipina + losartan 
No cumple 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

ENCONTRADOS EN LAS 

ATB USADOS EN EL HSFQ – 

IESS 

ATB EN EL PROTOCOLO DEL 

MSP DEL ECUADOR 

CUMPLE /  

NO CUMPLE 
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HC DE LOS PACIENTES 

HIPOGLICEMIA, NO 

ESPECIFICADA (E16.2) 
ampicilina – sulbactam no hay coincidencias 

 

No cumple 

 

INFARTO CEREBRAL 

(I63) 
ampicilina – sulbactam no hay coincidencias No cumple 

INFECCION DE VIAS 

URINARIAS, SITIO NO 

ESPECIFICADO (N39.0) 

imipenem - cilastatina + ciprofloxa-

cino + ampicilina – sulabactam 
no hay coincidencias No cumple 

INSUFICIENCIA CAR-

DIACA (I50) 
piperacilina – tazobactam enalapril + clortalidona + digoxina No cumple 

INSUFICIENCIA RESPI-

RATORIA, NO CLASIFI-

CADA EN OTRA PARTE 

(J96) 

Ciprofloxacina no hay coincidencias No cumple 

MALESTAR Y FATIGA 

(R53) 

claritromicina + imipenem – cilasta-

tina 
no hay coincidencias No cumple 

NEUMONIA BACTERIA-

NA, NO CLASIFICADA 

EN OTRA PARTE (J15) 

Claritromicina 
amoxicilina + azitromicina + 

amoxicilina - ácido clavulánico 
No cumple 

NEUMONIA BACTERIA-

NA, NO ESPECIFICADA 

(J15.9) 

ampicilina - sulbactam + vancomi-
cina + claritromicina 

ceftriaxona + gentamicina + metro-

nidazol + vancomicina + imipenem 

- cilastatina 

No cumple 

NEUMONIA EN OTRAS 

ENFERMEDADES CLA-

SIFICADAS EN OTRA 

PARTE (J17.8) 

ampicilina – sulbactam 
amoxicilina + azitromicina + 

amoxicilina - ácido clavulánico 
No cumple 

NEUMONIA, NO ESPE-

CIFICADA (J18.9) 

cefepime + imipenem - cilastatina + 

claritromicina + amplicilina - 
sulbactam + ceftriaxona 

amoxicilina + azitromicina + 

amoxicilina - ácido clavulánico 
No cumple 

NEUMONIA, ORGANIS-

MO NO ESPECIFICADO 

(J18) 

Cefepime 
amoxicilina + azitromicina + 

amoxicilina - ácido clavulánico 
No cumple 

OTRAS ENFERMEDA-

DES PULMONARES 

OBSTRUCTIVAS CRO-

NICAS (J44) 

ceftriaxona + piperacilina – tazo-
bactam 

no hay coincidencias No cumple 

OTROS DOLORES AB-

DOMINALES Y LOS NO 

ESPECIFICADOS (R10.4) 

ampicilina - sulbactam + ceftria-

xona +  claritromicina 
no hay coincidencias No cumple 

OTROS TRASTORNOS 

DE LOS LIQUIDOS, DE 

LOS ELECTROLITOS Y 

DEL EQUILIBRIO ACI-

DO-BASICO (E87) 

metronidazol + ciprofloxacina + 

ampicilina - sulbactam + piperacili-
na – tazobactam 

no hay coincidencias No cumple 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

ENCONTRADOS EN LAS 

ATB USADOS EN EL HSFQ – 

IESS 

ATB EN EL PROTOCOLO DEL 

MSP DEL ECUADOR 

CUMPLE /  

NO CUMPLE 
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HC DE LOS PACIENTES 

OTROS TRASTORNOS 

DEL SISTEMA URINA-

RIO (N39) 

impenem - cilastatina + piparacilina 

– tazobactam 
no hay coincidencias No cumple 

PIELONEFRITIS CRO-

NICA NO OBSTRUCTIVA 

ASOCIADA CON RE-

FLUJO (N11.0) 

imipenem - cilastatina + ciprofloxa-

cina 
no hay coincidencias No cumple 

* Elaborado por: Katherine G. Jara O. 

Fuente: Sistema informático XHIS5 del HSFQ – IESS 

Interpretación: 

La tabla 5 representa la comparación de los antibióticos usados en el servicio de 

Medicina Interna y Cirugía General en el periodo enero – marzo de los años 2014 y 

2015 de acuerdo al diagnóstico encontrado en el sistema XHIS5 del HSFQ vs protocolo 

del MSP. 

Al analizar la comparación de los diagnósticos encontrados en el sistema vs pro-

tocolos del MSP se puede determinar que el 100 % de los mismos no cumplen con lo 

descrito en un documento reconocido en el país, por tal razón se puede asegurar que no 

se usa esa herramienta como parte del diagnóstico y tratamiento farmacológico. 

Con respecto al no cumplimiento cabe señalar que una de las causas más proba-

bles es que el diagnóstico no fue muy específico para el uso de los antibióticos. Sin 

embargo, no se puede decir que el mismo está errado, pero se sugiere que el diagnóstico 

está incompleto. 

Los diagnósticos y nomenclatura encontrados en el sistema informático XHIS5 

coinciden con la clasificación internacional de enfermedades  CIE 10° revisión; la cual 

describe el  estado  de salud  de  las  personas  en  términos  de  enfermedades,  lesiones  

y  motivos  de  consulta. Incluye todos el rango de enfermedades existentes en la termi-

nología médica (nomenclatura internacional de enfermedades) (Gómez, 2015). Es reco-

nocida por la OMS y por el MSP. 

Para finalizar se propone una protocolo de consumo de antibióticos (ver anexo 3)  

que servirá para ayudar a todos los profesionales de la salud del HSFQ – IESS y así 

crear un uso correcto de los mismos y evitar una resistencia antimicrobiana así como 

también bajar el gasto en medicamentos para la institución.  
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4.2 Discusión 

Este estudio representa el primer análisis de consumo de antibióticos en el Hospi-

tal San Francisco de Quito – IESS. Asimismo la recopilación de los datos de los prime-

ros trimestres de 2 años en dos de los servicios que brinda esta casa de salud ayuda a 

determinar la utilización de antibióticos y como resultado de ellos se puede identificar 

cuál es el que se ha prescrito mayormente. 

En el presente trabajo se analizaron todos los antibióticos que se usan en los ser-

vicio de Medicina Interna y Cirugía General del HSFQ – IESS y que se encuentran en 

el CNMB 9na. Revisión, ya que este es el instrumento que contiene un listado de medi-

camentos esenciales que es usado en las instituciones del sistema nacional de salud. No 

se tomó en cuenta para este estudio las siguientes características: si son o no de uso 

restringido o semi-restringido, las vías de administración, clasificarlos por grupos tera-

péuticos, asociar su consumo según la patología clínica. 

La DDD es la unidad técnica de medida universal adoptada por los hospitales pa-

ra estudios de consumo de antibióticos, pero esta medida no refleja necesariamente la 

dosis diaria recomendada o prescrita. 

 Tomando en cuenta que la DDD hospitalaria indica el número de pacientes que 

se encuentran expuestos a un tratamiento con antibióticos por cada 100 camas por día, 

el antibiótico de mayor consumo es la ampicilina + sulbactam que tiene un valor pro-

medio de 63,51 DDD/100 camas-día señala que de cada 100 pacientes hospitalizados 

63 están expuestos a un consumo de ampicilina + sulbactam de al menos 2 g del mis-

mo, dato de DDD OMS 

Analizando los datos obtenidos especialmente los de DDD promedio en el perio-

do de estudio los más usados fueron: ampicilina + sulbactam (64,68 DDD/100 camas–

día), imipenem + cilastatina (34,24 DDD/100 camas–día), piperacilina + sulbactam 

(27,84 DDD/100 camas–día), vancomicina (27,08 DDD/100 camas–día), meropenem 

(26,22 DDD/100 camas–día). 

Al contrario los antibióticos menos usados fueron: ampicilina (1,32 DDD/100 

camas–día), oxacilina (1,44 DDD/100 camas–día), cefalexina (0,66 DDD/100 camas–

día), nitrofurantoína (1,61 DDD/100 camas–día), los cuales tienen una distribución 

irregular ni tampoco se encuentra un patrón de uso. 

Cabe señalar que el estudio de la DDD tiene sus limitaciones los cuales se puede 

señalar que no refleja el uso de medicamentos en combinaciones o esquemas terapéuti-

cos. (Vega, 2015). Otras limitaciones son que no evalúa la calidad de prescripción o el 

cumplimento de guías clínicas. 

Para mejorar la calidad y seguridad del paciente en el tratamiento de enfermeda-

des infecciosas se propone implementar un protocolo de prescripción de antibióticos 

(ver anexo 3), el cual va a garantizar el uso correcto de estos medicamentos y como 

resultado obtener beneficio tanto para el paciente evitando las resistencias bacterianas y 

para la institución bajando el costo de adquisición de medicamentos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1. Se identificó que 22 de los 29 antibióticos (ver anexo 4) que se encuentran en 

CNMB 9na. Revisión fueron consumidos por el servicio de Medicina Interna y 

Cirugía General en los trimestres enero – marzo de los años 2014 y 2015. 

2. Se analizó las historias clínicas mediante el sistema XHIS5 del HSFQ y se deter-

minó que la mayor cantidad de pacientes fueron atendidos en el servicio de Ciru-

gía General con un porcentaje aproximado de 65 % en el periodo de estudio (tri-

mestre enero – marzo 2014 y 2015) con respecto a un 35 % aproximadamente que 

fueron atendidos en el servicio de Medicina Interna. 

3. Los antibióticos prescritos en los Servicios de Medicina interna y Cirugía General 

con mayor consumo promedio durante el trimestre enero – marzo de los años 

2014 y 2015 fue la ampicilina + sulbactam (64,68 DDD/100 camas-día), conti-

nuando por el imipenem + cilastatina (34,24 DDD/100 camas-día), seguido de 

dos antibióticos con similar valor que son piperacilina + tazobactam, vancomicina 

y meropenem (27,84, 27,08 y 26,22 DDD/100 camas-día respectivamente), fina-

lizando con la levofloxacina, amikacina y ceftriaxona (23,46, 22,64 y 21,69 

DDD/100 camas-día respectivamente). 

4. Se determinó que en el HSFQ-IESS no existe una herramienta para la utilización 

de medicamentos provoca una profilaxis y tratamiento irregular, pero con el co-

nocimiento sobre el consumo se propone un protocolo de uso de antibióticos (ver 

anexo 3) el cual va a permitir al personal sanitario tener acceso al mismo y con 

ello evitará que aumente la resistencia antimicrobiana garantizando así la seguri-

dad y calidad de atención a los pacientes que acudan a esta casa de salud. 

5. Se pudo concluir que las prescripciones están basadas en un diagnostico presunti-

vo debido a la ausencia de herramientas clínicas como antibiogramas que ayuden 

a identificar el agente patógeno causante de la enfermedad. 

6. Como parte de la investigación se puede decir que el sistema informático XHIS5 

solo se encuentra en el HSFQ – IESS y no hay referencia de otros hospitales o re-

comendación de la OMS para su uso, por lo que puede verse afectado con los re-

sultados obtenidos. 
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5.2  Recomendaciones 

1. Con base en los hallazgos de este trabajo se motiva al desarrollo de otros estudios 

de utilización de antibióticos con otras proyecciones que complemente a la racio-

nalización del uso de los medicamentos. 

2. Proponer como Servicio de Farmacia a las autoridades pertinentes un criterio uni-

ficado del uso de los antibióticos en la institución y que sean recopilados en un 

documento  como protocolo de lineamientos internos para la prescripción de los 

mismos. 

3. Realizar controles más exhaustivos del consumo de antibióticos para que no haya 

un uso y/o abuso inadecuado de los mismos por parte de todo el personal médico 

de la institución. 

4. Sugerir a las autoridades que es necesario implementar sistemas de vigilancia de 

utilización de antibióticos en todas las áreas del hospital para el uso racional de 

los mismos y luchar contra las resistencias a los antimicrobianos.  

5. Conseguir como Servicio de Farmacia se haga un seguimiento más minucioso 

sobre las prescripciones de cada paciente a través de la justificación que dé el 

médico en el sistema de cada pauta antibiótica. 

6. En el servicio de Farmacia se debería llevar un control interno de los pacientes 

hospitalizados, con el objeto de tener actualizado el número real de pacientes, 

días de tratamiento y dosis exacta de antibiótico usado, con el propósito de con-

tribuir al uso correcto de los mismos y así evitar la resistencia bacteriana como el 

gasto innecesario. 
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Se supone una mal utilización de antibióti-

cos en los Servicios de Medicina Interna y 

Cirugía General en el HSFQ – IESS en el 

periodo enero – marzo de los años 2014 y 
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Anexo 2. Diagrama de flujo del consumo de antibióticos 
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RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Edad, sexo. 

- Hipersensibilidad a antibióticos. 

- Función hepática y renal. 

- Alergias. 

- Uso previo y duración de 
antibióticos. 

-Perfil de resistencia. 

- Tipo de infección. 

ELECCIÓN DEL 
ANTIBIÓTICO 

- Composición y características del 
antibiótico. 

- Espectro de acción. 

- Dosis y vías de administración. 

- Período de administración. 

- Interacciones medicamentosas. 

- Efectos adversos y 
contraindicaciones. 

- Perfil de suceptibilidad a los 
antibióticos. 

- Epidemiología de infecciones en el 
medio. 

- Disponibilidad en la farmacia. 

EVALUACIÓN DEL 
ANTIBIÓTICO 

- Signos específicos de evolución del 
paciente con antibióticos. 

- Valoración del paciente con 
exámenes de laboratorio. 

- Determinación del consumo de 
antibiótico. 
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Anexo 3. Protocolo de consumo de antibióticos 
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Anexo 4. Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos  9na. Revisión 
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Anexo 5. Ejemplos de información extraída del sistema informático para el 

estudio de los antibióticos en el Servicio de Medicina Interna y Cirugía General en 

los trimestres enero - marzo de los años 2014 y 2015 en el HSFQ – IESS 

HC SEXO DIAGÓSTICO ANTIBIÓTICO 
DOSIS  

(g) 

INTERVALO 

DE TIEMPO 

(HORAS) 

NÚMERO 

DE 

FRASCOS 

TOTAL 

DÍAS DE 

TRATA-

MIENTO 

2058748 HOMBRE 

CHOQUE, NO 

ESPECIFICADO 

(R57.9) 

CLARITROMICINA 

POLVO PARA IN-

YECCIÓN 500 mg 

0,5 12 58 7 

   

PIPERACILINA + 

TAZOBACTAM (4 

g+0.5 g) POLVO 
PARA INYECCIÓN 

9 24 39 7 

   

CIPROFLOXACINO 

SOLUCIÓN INYEC-
TABLE 2 mg/ml/100 

ml 

0,4 12 28 7 

   

PIPERACILINA + 
TAZOBACTAM (4 

g+0.5 g) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

18 6 20 7 

2153990 MUJER 

INFECCIÓN DE 

VÍAS URINARIAS, 

SITIO NO ESPECI-
FICADO (N39.0) 

IMIPENEM + CI-

LASTATINA (500 

mg+500 mg) POLVO 
PARA INYECCIÓN 

0,5 6 55 12 

2195493 HOMBRE 

FIEBRE, NO ES-

PECIFICADA 

(R50.9) 

CEFTRIAXONA 

POLVO PARA IN-

YECCIÓN 1000 mg 

1 12 9 17 

   

IMIPENEM + CI-
LASTATINA (500 

mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

0,5 6 15 17 

   

IMIPENEM + CI-

LASTATINA (500 

mg+500 mg) POLVO 
PARA INYECCIÓN 

0,25 6 15 17 

884275 HOMBRE 

DOLOR EN EL 

PECHO AL RES-

PIRAR (R07.1) 

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓ 

3 6 6 4 

   

CLARITROMICINA 
TABLETA 500 mg 

0,5 12 7 7 

945074 MUJER 

INFECCIÓN DE 

VÍAS URINARIAS, 
SITIO NO ESPECI-

FICADO (N39.0) 

CIPROFLOXACINO 

SOLUCIÓN INYEC-
TABLE 2 

mg/ml/100ml 

0,4 12 11 4 

1688119 MUJER 

HEMORRAGIA 
GASTROINTES-

TINAL, NO ESPE-

CIFICADA (K92.2) 

CEFTRIAXONA 

POLVO PARA IN-
YECCIÓN 1000 mg 

1 12 7 4 
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HC SEXO DIAGNÓSTICO ANTIBIÓTICO 
DOSIS 

(g) 

INTERVALO 

DE TIEMPO 

(HORAS) 

NÚMERO 

DE 

FRASCOS 

TOTAL 

DÍAS DE 

TRATA-

MIENTO 

2200084 HOMBRE CELULITIS (L03) 

OXACILINA POLVO 

PARA INYECCION 1 
g 

2 24 7 5 

   

CLINDAMICINA 

SOLUCION INYEC-
TABLE 600 mg/4 ml 

0,6 8 10 5 

   

OXACILINA POLVO 

PARA INYECCION 
1g 

1 6 11 5 

2188879 HOMBRE 

EXAMEN GENE-

RAL E INVESTI-
GACIÓN DE PER-

SONAS SIN QUE-

JAS O SIN DIAG-
NÓSTICO IN-

FORMADO (Z00) 

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

1,5 6 7 7 

2198045 MUJER 

EXAMEN GENE-
RAL E INVESTI-

GACIÓN DE PER-

SONAS SIN QUE-
JAS O SIN DIAG-

NÓSTICO IN-
FORMADO (Z00) 

CLARITROMICINA 

POLVO PARA IN-
YECCIÓN 500 mg 

0,5 12 16 3 

   

CEFTAZIDIMA 

POLVO PARA IN-
YECCIÓN 1000 mg 

2 12 7 3 

2172412 MUJER 

INFECCIÖN DE 

VÍAS URINARIAS, 
SITIO NO ESPECI-

FICADO (N39.0) 

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

1,5 6 7 5 

   

AMPICILINA + 
SULBACTAM (1000 

mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

3 6 14 5 

   

CLARITROMICINA 

TABLETA 500 mg 
0,5 12 13 5 

2193441 MUJER 

DOLOR ABDO-

MINAL Y PELVI-

CO (R10) 

CIPROFLOXACINO 
SOLUCIÓN INYEC-

TABLE 2 mg/ml/100 

ml 

0,4 12 12 10 

   

AMIKACINA (500 

mg/2 ml) SOLUCIÓN 

INYECTABLE 

0,5 24 3 10 

   

IMIPENEM + CI-

LASTATINA (500 

mg+500 mg) POLVO 
PARA INYECCIÓN 

0,5 6 15 10 

2193075 MUJER INFECCIÓN DE 

VÍAS URINARIAS, 
SITIO NO ESPECI-

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg) POLVO 

3 6 9 5 



130 

 

FICADO (N39.0) PARA INYECCIÓN 

HC SEXO DIAGNÓSTICO ANTIBIÓTICO 
DOSIS 

(g) 

INTERVALO 

DE TIEMPO 

(HORAS) 

NÚMERO 

DE 

FRASCOS 

TOTAL 

DÍAS DE 

TRATA-

MIENTO 

2012135 HOMBRE 
COLELITIASIS 

(K80) 

AMPICILINA + 
SULBACTAM (1000 

mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

1,5 6 8 1 

1020907 HOMBRE 
HIPERPLASIA DE 

LA PROSTATA 

(N40) 

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 

mg+500 mg) POLVO 
PARA INYECCIÓN 

1,5 3 7 3 

2198900 HOMBRE 
APENDICITIS 
AGUDA (K35) 

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

3 6 8 2 

2163644 MUJER 

EFECTOS AD-
VERSOS DE AN-

TICOAGULANTES 

(Y44.2) 

IMIPENEM + CI-
LASTATINA (500 

mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

0,5 8 14 8 

   

VANCOMICINA 

POLVO PARA IN-

YECCIÓN 500 mg 

1 12 35 12 

   

VANCOMICINA 

POLVO PARA IN-

YECCIÓN 500 mg 

0,5 6 31 2 

   

AMIKACINA (500 

mg/2 ml) SOLUCIÓN 

INYECTABLE 

1 24 48 6 

961825 HOMBRE 

DIABETES ME-

LLITUS NO INSU-

LINODEPEN-
DIENTE, CON 

CETOACIDOSIS 

(E11.1) 

IMIPENEM + CI-

LASTATINA (500 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

0,5 6 41 13 

   

CEFTRIAXONA 

POLVO PARA IN-

YECCIÓN 1000 mg 

2 24 15 3 

880817 MUJER 

ENFERMEDAD 

PULMONAR-

TRUCTIVA CRO-
NICA CON IN-

FECCION AGUDA 

DE LAS VIAS 
RESPIRATORIAS 

INFERIORES 

(J44.0) 

LEVOFLOXACINO 

(500 mg/100 ml) 
SOLUCIÓN INYEC-

TABLE 

0,5 24 7 2 

2014669 HOMBRE 

FIEBRE, NO ES-

PECIFICADA 

(R50.9) 

CLARITROMICINA 
TABLETA 500 mg 

0,5 12 16 3 

   

CEFTRIAXONA 

POLVO PARA IN-

1 12 44 5 
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YECCIÓN 1000 mg 

HC SEXO DIAGNÓSTICO ANTIBIÓTICO 
DOSIS 

(g) 

INTERVALO 

DE TIEMPO 

(HORAS) 

NÚMERO 

DE 

FRASCOS 

TOTAL 

DÍAS DE 

TRATA-

MIENTO 

   

AMPICILINA + 
SULBACTAM (500 

mg+ 250 mg) TA-

BLETA RECUBIER-
TA 

0,75 6 14 2 

   

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

1,5 6 14 3 

1480717 MUJER 

NEUMONÍA, 
ORGANISMO NO 

ESPECIFICADO 

(J18) 

CEFEPIMA POLVO 

PARA INYECCIÓN 
100 mg 

4 24 8 2 

   

IMIPENEM + CI-

LASTATINA (500 

mg+500 mg) POLVO 
PARA INYECCIÓN 

1 6 113 7 

2194121 HOMBRE 

DOLOR ABDO-

MINAL Y PELVI-

CO (R10) 

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

3 6 19 1 

   

AMPICILINA + 
SULBACTAM (1000 

mg+500 mg)       

POLVO PARA IN-
YECCIÓN 

3 8 16 2 

   

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg)       

POLVO PARA IN-

YECCIÓN 

1,5 6 10 1 

2191235 MUJER 
MALESTAR Y 

FATIGA (R53) 

CLARITROMICINA 

TABLETA 500 mg 
0,5 12 11 6 

   

CEFTRIAXONA 
POLVO PARA IN-

YECCIÓN 1000 mg 

1 12 10 6 

2148218 MUJER 

OTROS DOLORES 

ABDOMINALE-
LOS NO ESPECI-

FICADOSR10.4) 

AMPICILINA + 
SULBACTAM (1000 

mg+500 mg)       

POLVO PARA IN-
YECCIÓN 

3 8 6 1 

   

CLARITROMICINA 

TABLETA 500 mg 
0,5 12 7 8 

   

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 

mg+500 mg)       
POLVO PARA IN-

YECCIÓN 

3 6 11 4 
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HC SEXO DIAGNÓSTICO ANTIBIÓTICO 
DOSIS 

(g) 

INTERVALO 

DE TIEMPO 

(HORAS) 

NÚMERO 

DE 

FRASCOS 

TOTAL 

DÍAS DE 

TRATA-

MIENTO 

2200204 MUJER CEFALEA (R51) 

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg)       

POLVO PARA IN-

YECCIÓN 

1,5 6 8 3 

   

DOXICICLINA 

TABLETA 100 mg 
0,1 12 11 6 

159441 HOMBRE 
NEUMONÍA, NO 
ESPECIFICADA 

(J18.9) 

CLARITROMICINA 

TABLETA 500 mg 
0,5 12 32 6 

   

AMPICILINA + 
SULBACTAM (500 

mg+ 250 mg)   TA-

BLETA RECUBIER-
TA 

0,5 8 32 6 

   

CEFTRIAXONA 

POLVO PARA IN-
YECCIÓN 1000 mg 

1 12 8 5 

1427309 HOMBRE 

CIRROSIS HEPA-

TICA ALCOHOLI-
CA (K70.3) 

METRONIDAZOL   

TABLETA 500 mg 
0,5 8 19 7 

   

AMPICILINA + 
SULBACTAM (1000 

mg+500 mg)       

POLVO PARA IN-
YECCIÓN 

1,5 6 18 3 

   

CEFTRIAXONA 

POLVO PARA IN-
YECCIÓN 1000 mg 

1 12 16 7 

1495517 MUJER 

HIPOGLICEMIA, 

NO ESPECIFICA-

DA (E16.2) 

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

1,5 6 12 3 

2143898 HOMBRE CELULITIS (L03) 
CLINDAMICINA 

SOLUCIÓN INYEC-

TABLE 600 mg/4 ml 

0,6 6 6 2 

   

COTRIMOXAZOL 
(800 mg+160 mg) 

TABLETA 

0,96 12 11 5 

1411783 MUJER 

NEUMONÍA BAC-
TERIANA, NO 

ESPECIFICADA 

(J15.9) 

VANCOMICINA 

POLVO PARA IN-
YECCIÓN 500 mg 

1 12 18 4 

   

IMIPENEM + CI-

LASTATINA (500 

mg+500  mg) POLVO 
PARA INYECCIÓN 

0,5 6 16 3 

HC SEXO DIAGNÓSTICO ANTIBIÓTICO 
DOSIS 

INTERVALO 

DE TIEMPO 

NÚMERO 

DE 

DÍAS DE 

TRATA-
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(g) (HORAS) FRASCOS 

TOTAL 

MIENTO 

   

AZITROMICINA 
CÁPSULA 500 mg 

0,5 24 21 21 

   

AMIKACINA (500 

mg/2 ml) SOLUCIÓN 
INYECTABLE 

0,8 24 204 20 

   

CEFEPIMA POLVO 

PARA INYECCIÓN 
1000 mg 

2 8 329 20 

2031324 HOMBRE 

DOLOR ABDO-

MINAL Y PELVI-

CO (R10) 

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

3 6 8 2 

2114604 HOMBRE 

PIELONEFRITIS 
CRÓNICA OBS-

TRUCTIVA 

(N11.1) 

CIPROFLOXACINO 
SOLUCIÓN INYEC-

TABLE 2 mg/ml/100 

ml 

0,2 12 6 3 

   

CIPROFLOXACINO 

SOLUCIÓN INYEC-

TABLE 2 mg/ml/100 
ml 

0,4 12 11 3 

2125301 HOMBRE 

POLIARTROPA-

TIA INFLAMA-

TORIA (M06.4) 

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

3 6 7 2 

   

CLARITROMICINA 

TABLETA 500 mg 
0,5 12 8 4 

2193222 HOMBRE 
ABDOMEN AGU-

DO (R10.0) 

CEFTRIAXONA 
POLVO PARA IN-

YECCIÓN 1000 mg 

2 

 

20 8 

   

AMPICILINA + 
SULBACTAM (1000 

mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

3 6 87 6 

   

IMIPENEM + CI-

LASTATINA (500 

mg+500 mg) POLVO 
PARA INYECCIÓN 

1 8 120 14 

   

IMIPENEM + CI-

LASTATINA (500 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

0,5 6 157 10 

2249913 HOMBRE 

EXAMEN GENE-
RAL E INVESTI-

GACION DE PER-

SONAS SIN QUE-
JAS O SIN DIAG-

NOSTICO IN-

FORMADO (Z00) 

CLARITROMICINA 

TABLETA 500 mg 
0,5 12 8 4 

HC SEXO DIAGNÓSTICO ANTIBIÓTICO 
DOSIS 

(g) INTERVALO 

DE TIEMPO 

NÚMERO 

DE 

FRASCOS 

DÍAS DE 

TRATA-
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(HORAS) TOTAL MIENTO 

   

AMPICILINA + 
SULBACTAM (1000 

mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

1,5 6 7 2 

846117 HOMBRE 

CONVULSIONES, 

NO CLASIFICA-

DAS EN OTRA 
PARTE (R56) 

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 

mg+500 mg) POLVO 
PARA INYECCIÓN 

1,5 8 7 3 

2196600 HOMBRE 

DOLOR ABDO-

MINAL Y PELVI-

CO (R10) 

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

3 8 34 7 

2083208 HOMBRE 

APENDICITIS 

AGUDA CON 

ABSCESO PERI-

TONEAL (K35.1) 

CEFTRIAXONA 

POLVO PARA IN-
YECCIÓN 1000 mg 

1 12 15 10 

   

CLARITROMICINA 

POLVO PARA IN-

YECCIÓN 500 mg 

0,5 2 25 1 

   

METRONIDAZOL 

(500 mg/100 ml) 

SOLUCIÓN INYEC-
TABLE 

0,5 6 16 4 

   

PIPERACILINA + 

TAZOBACTAM (4 
g+0.5 g) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

4,5 6 83 8 

   

CIPROFLOXACINO 
SOLUCIÓN INYEC-

TABLE 2 mg/ml/100 

ml 

0,4 8 84 9 

2046653 HOMBRE 

NEUMONÍA, 

ORGANISMO NO 

ESPECIFICADO 
(J18) 

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 

mg+500 mg) POLVO 
PARA INYECCIÓN 

1,5 8 6 2 

2163568 MUJER 

DIARREA Y GAS-

TROENTERITIS 
DE PRESUNTO 

ORIGEN INFEC-

CIOSO (A09) 

METRONIDAZOL 

TABLETA 500 mg 
0,5 12 7 2 

   

CEFTRIAXONA 

POLVO PARA IN-

YECCIÓN 1000 mg 

1 12 11 6 

1386289 MUJER 

DIABETES ME-
LLITUS INSULI-

NODEPENDIENTE 

(E10) 

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 

mg+500 mg)       
POLVO PARA IN-

YECCIÓN 

1,5 6 11 2 

HC SEXO DIAGNÓSTICO ANTIBIÓTICO 
DOSIS 

(g) 

INTERVALO 

DE TIEMPO 

(HORAS) 

NÚMERO 

DE 

FRASCOS 

TOTAL 

DÍAS DE 

TRATA-

MIENTO 
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1371426 MUJER 

DESORIENTA-

CION NO ESPECI-

FICADA (R41.0) 

PIPERACILINA + 

TAZOBACTAM (4 
g+0.5 g) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

2,25 6 23 8 

   

CEFTRIAXONA 
POLVO PARA IN-

YECCIÓN 1000 mg 

1 12 14 5 

2162469 MUJER 
DOLOR ABDO-

MINAL Y PELVI-

CO (R10) 

CEFTRIAXONA 
POLVO PARA IN-

YECCIÓN 1000 mg 

2 12 14 2 

   

PIPERACILINA + 
TAZOBACTAM (4 

g+0.5 g) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

4,5 6 8 2 

983606 MUJER 

OTROS TRAS-

TORNOS DE LOS 

LIQUIDOS, DE 
LOS ELECTROLI-

TOS Y DEL EQUI-

LIBRIO ACIDO-
BASICO (E87) 

METRONIDAZOL 

TABLETA 500 mg 
0,5 8 14 5 

   

CIPROFLOXACINO 

TABLETA 500 mg 
0,5 12 15 7 

   

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 

mg+500 mg) POLVO 
PARA INYECCIÓN 

1,5 6 16 4 

   

CLARITROMICINA 

TABLETA 500 mg 
0,5 12 41 20 

   

PIPERACILINA + 

TAZOBACTAM (4 

g+0.5 g) POLVO 
PARA INYECCIÓN 

2,25 6 24 4 

2076617 MUJER 
NSUFICIENCIA 

CARDIACA (I50) 

IMIPENEM + CI-

LASTATINA (500 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

0,25 6 8 4 

   

IMIPENEM + CI-
LASTATINA (500 

mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

0,5 6 15 6 

2016977 MUJER 

DIABETES ME-

LLITUS NO INSU-

LINODEPEN-
DIENTE (E11) 

CEFTRIAXONA 
POLVO PARA IN-

YECCIÓN 1000 mg 

2 24 74 37 

   

METRONIDAZOL 

TABLETA 500 mg 
0,5 8 23 7 

HC SEXO DIAGNÓSTICO ANTIBIÓTICO 
DOSIS 

(g) 

INTERVALO 

DE TIEMPO 

(HORAS) 

NÚMERO 

DE 

FRASCOS 

TOTAL 

DÍAS DE 

TRATA-

MIENTO 
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AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

3 6 35 9 

2023914 MUJER 

INFECCION DE 
VIAS URINARIAS, 

SITIO NO ESPECI-

FICADO (N39.0) 

PIPERACILINA + 
TAZOBACTAM (4 g 

+ 0.5 g) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

2,25 6 7 3 

2082335 MUJER 
HIPERTENSION 
ESENCIAL (PRI-

MARIA) (I10) 

IMIPENEM + CI-

LASTATINA (500 

mg+500 mg) POLVO 
PARA INYECCIÓN 

0,25 12 7 4 

2152441 MUJER 
INSUFICIENCIA 
CARDIACA (I50) 

PIPERACILINA + 

TAZOBACTAM (4 
g+0.5 g) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

4,5 8 49 9 

   

CEFAZOLINA POL-
VO PARA INYEC-

CIÓN 1000 mg 

1 8 21 4 

2191751 MUJER 
MALESTAR Y 

FATIGA (R53) 

IMIPENEM + CI-
LASTATINA (500 

mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

0,5 6 8 2 

2200335 MUJER 

OTROS TRAS-

TORNOS DEL 

SISTEMA URINA-
RIO (N39) 

IMIPENEM + CI-

LASTATINA (500 

mg+500 mg) POLVO 
PARA INYECCIÓN 

0,5 6 8 2 

2192033 MUJER 

OTROS TRAS-

TORNOS DEL 
SISTEMA URINA-

RIO (N39) 

PIPERACILINA + 

TAZOBACTAM (4 
g+0.5 g) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

4,5 6 6 1 

   

IMIPENEM + CI-
LASTATINA               

(500 mg + 500 mg) 

POLVO PARA IN-
YECCIÓN 

0,5 6 10 3 

2060626 HOMBRE 

DIABETES ME-

LLITUS, NO ES-

PECIFICADA 
(E14) 

AMPICILINA  +  

SULBACTAM           
(1000 mg + 500 mg)                    

POLVO PARA IN-

YECCIÓN 

1,5 6 12 3 

2197576 MUJER 

NEUMONIA BAC-

TERIANA, NO 

ESPECIFICADA 
(J15.9) 

CLARITROMICINA 

TABLETA              

500 mg 

0,5 12 8 1 

   

CEFTRIAXONA 

POLVO PARA IN-
YECCIÓN 1000 mg 

1 12 7 1 

HC SEXO DIAGNÓSTICO ANTIBIÓTICO 
DOSIS 

(g) 

INTERVALO 

DE TIEMPO 

(HORAS) 

NÚMERO 

DE 

FRASCOS 

TOTAL 

DÍAS DE 

TRATA-

MIENTO 

2197768 MUJER INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA, 

CIPROFLOXACINO 
SOLUCIÓN INYEC-

0,2 12 14 1 
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NO CLASIFICADA 

EN OTRA PARTE 

(J96) 

TABLE 2 mg/ml/100 

ml 

   

IMIPENEM + CI-

LASTATINA (500 

mg+500 mg) POLVO 
PARA INYECCIÓN 

0,5 6 18 6 

   

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

1,5 6 15 3 

2192216 MUJER 
INFARTO CERE-

BRAL (I63) 

AMPICILINA + 
SULBACTAM (1000 

mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

1,5 6 15 11 

2196701 MUJER 

ENFERMEDAD 

PULMONAR 

OBSTRUCTIVA 
CRONICA CON 

EXACERBACIÓN 

AGUDA, NO 
ESPECIFICADA 

(J44.1) 

CLARITROMICINA 

TABLETA 500 mg 
0,5 12 16 5 

   

AMPICILINA + 
SULBACTAM (1000 

mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

3 6 25 8 

2062129 MUJER 

NEUMONÍA, 

ORGANISMO NO 

ESPECIFICADO 

(J18) 

PIPERACILINA + 

TAZOBACTAM (4 

g+0.5 g) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

4,5 6 22 6 

   

AMPICILINA + SUL-

BACTAM (1000 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

1,5 6 12 5 

   

CLARITROMICINA 

TABLETA 500 mg 
0,5 8 13 5 

1455704 MUJER 

NEUMONÍA EN 
OTRAS ENFER-

MEDADES CLA-

CADAS EN OTRA 
PARTE (J17.8) 

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

3 6 12 4 

1527595 MUJER 

EXAMEN GENE-

RAL E INVESTI-

GACION DE PER-
SONAS SIN QUE-

JAS O SIN DIAG-

NÓSTICO INFOR-

MADO (Z00) 

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 

mg+500 mg) POLVO 

1,5 3 14 2 

HC SEXO DIAGNÓSTICO ANTIBIÓTICO 
DOSIS 

(g) 

INTERVALO 

DE TIEMPO 

(HORAS) 

NÚMERO 

DE 

FRASCOS 

TOTAL 

DÍAS DE 

TRATA-

MIENTO 

2020772 HOMBRE DIABETES ME-

LLITUS INSULI-
NODEPENDIEN-

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg) POLVO 

1,5 6 6 1 
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TE, CON OTRAS 

COMPLICACIO-
NES (E10.6) 

PARA INYECCIÓN 

   

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 
mg+500 mg) POLVO 

PARA INYECCIÓN 

3 6 13 5 

   

CLARITROMICINA 
TABLETA 500 mg 

0,5 12 14 5 

2191378 HOMBRE 
DOLOR EN 

MIEMBRO (M79.6) 

NITROFURANTOÍ-

NA CÁPSULA 100 
mg 

0,1 12 21 3 

2201729 HOMBRE 

NEUMONIA BAC-

TERIANA, NO 

CLASIFICADA EN 

OTRA PARTE 

(J15) 

CLARITROMICINA 

POLVO PARA IN-

YECCIÓN 500 mg 

0,5 12 8 4 

   

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 

mg+500 mg) POLVO 
PARA INYECCIÓN 

0,5 6 7 4 

892990 HOMBRE 

PIELONEFRITIS 

CRÓNICA NO 
OBSTRUCTIVA 

ASOCIADA CON 

REFLUJO (N11.0) 

IMIPENEM + CI-

LASTATINA (500 

mg+500 mg) POLVO 
PARA INYECCIÓN 

0,5 6 18 11 

   

CIPROFLOXACINO 

TABLETA 500 mg 
0,5 12 25 13 

2200984 MUJER 

OTRAS ENFER-
MEDADES PUL-

MONARES OBS-

TRUCTIVAS 
CRÓNICAS (J44) 

CEFTRIAXONA 

POLVO PARA IN-

YECCIÓN 1000 mg 

1 12 6 3 

   

CLARITROMICINA 

TABLETA 500 mg 
0,5 12 7 3 

2099491 MUJER DISNEA (R06.0) 

AMPICILINA + 

SULBACTAM (1000 

mg+500 mg)       
POLVO PARA IN-

YECCIÓN 

3 6 9 5 

971431 MUJER 

EXAMEN GENE-
RAL E INVESTI-

GACION DE PER-

SONAS SIN QUE-
JAS O SIN DIAG-

NÓSTICO IN-

FORMADO (Z00) 

CEFTRIAXONA 

POLVO PARA IN-
YECCIÓN 1000 mg 

1 2 7 1 

HC SEXO DIAGNÓSTICO ANTIBIÓTICO 
DOSIS 

(g) 

INTERVALO 

DE TIEMPO 

(HORAS) 

NÚMERO 

DE 

FRASCOS 

TOTAL 

DÍAS DE 

TRATA-

MIENTO 

2198852 MUJER OTRAS ENFER-

MEDADES PUL-
MONARES OBS-

PIPERACILINA + 

TAZOBACTAM (4 
g+0.5 g) POLVO 

4,5 6 65 8 



139 

 

TRUCTIVAS 

CRÓNICAS (J44) 

PARA INYECCIÓN 

* Elaborado por: Katherine G. Jara O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Protocolos estandarizados del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 
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