
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

 

 

ESTUDIO DEL USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO HISTÓRICO 

DURANTE EL AÑO 2017 

 

Trabajo de investigación presentado como requisito previo para la obtención del título de 

Química Farmacéutica 

 

 

AUTORA: Karen Nycol Noguera Vásconez 

 

 

 

TUTORA: Montalvo Jaramillo Teresa Janeth 

 

 

 

DMQ, junio 2018



ii 
  

DEDICATORIA 

 

 

A Dios todopoderoso, por permitirme culminar esta carrera 

 

A mis padres, por su amor, sacrificio y dedicación  

 

A mis hermanos, por su apoyo incondicional  

 

Nycol Noguera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
  

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A las distinguidas autoridades y maestros de la Universidad Central del Ecuador por 

contribuir a la finalización de este trabajo. 

De manera especial a la Doctora Janeth Montalvo por su guía y aporte en el desarrollo de 

este proyecto. 

A todo el personal que labora en el Centro de Salud “Centro Histórico”, en especial al 

área de farmacia por su contribución y ayuda en la recolección de información necesaria para 

realizar esta investigación. 

A todas las personas que colaboraron en todo este proceso de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



iv 
  

 

 

 

 

 



v 
  

 

 

 

 

 

 



vi 
  

LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se realizó en las instalaciones del servicio de Farmacia del Centro de 

Salud “Centro Histórico” ubicado en las calles Rocafuerte 0E4-27 y Venezuela de la ciudad 

de Quito, provincia de Pichincha. Para llevar a cabo este estudio se contó con la respectiva 

autorización por parte de la Dra. Luisa Arahna (Directora del Centro de Salud “Centro 

Histórico” y la colaboración de la Química Farmacéutica Tatiana Gutiérrez (Jefe del servicio 

de Farmacia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
  

 

 

 

 



viii 
  

Índice de Contenidos 

 

DEDICATORIA ................................................................................................................ ii 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................... iii 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN ............................................... vi 

Índice de Contenidos ...................................................................................................... viii 

Lista de abreviaturas ....................................................................................................... xvi 

Resumen ........................................................................................................................ xvii 

Abstract......................................................................................................................... xviii 

Introducción ....................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ..................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ............................................................................................................... 3 

Planteamiento del problema............................................................................................... 3 

Formulación del problema ................................................................................................. 5 

Objetivos ............................................................................................................................ 5 

Objetivo General. ........................................................................................................... 5 

Objetivos Específicos. .................................................................................................... 5 

Justificación e Importancia ................................................................................................ 5 

CAPÍTULO II .................................................................................................................... 8 

MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 8 

Antecedentes de la Investigación ....................................................................................... 8 

Fundamentación Teórica.................................................................................................. 10 

Antibiótico. ...................................................................................................................... 10 

Principales grupos de antibióticos y mecanismos de resistencia ..................................... 10 

Clasificación de antibióticos según el CNMB 9na. Edición ............................................ 12 

Tobramicina ................................................................................................................. 12 

Gentamicina ................................................................................................................. 13 

Penicilina Benzatínica .................................................................................................. 15 

Amoxicilina .................................................................................................................. 17 

Amoxicilina / Ácido clavulánico ................................................................................. 18 



ix 
  

Azitromicina ................................................................................................................. 20 

Claritromicina .............................................................................................................. 22 

Eritromicina .................................................................................................................. 24 

Ciprofloxacina .............................................................................................................. 26 

Sulfametoxazol / Trimetoprim ..................................................................................... 28 

Doxiciclina ................................................................................................................... 30 

Nitrofurantoína ............................................................................................................. 32 

Sulfadiazina de Plata .................................................................................................... 34 

Uso racional de antibióticos ............................................................................................. 35 

Selección de antibióticos ................................................................................................. 35 

Problema del Uso Racional de Antibióticos .................................................................... 36 

Resistencia a los antibióticos ........................................................................................... 36 

Consecuencias del Uso Incorrecto de los Antibióticos .................................................... 37 

Herramientas para el uso de antibióticos ......................................................................... 37 

Protocolos de tratamiento ............................................................................................. 37 

Guías de Práctica Clínica ............................................................................................. 38 

Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos ................................................................ 39 

Principales indicaciones de los antibióticos..................................................................... 39 

Patologías en las que se utiliza antibióticos ..................................................................... 41 

Causas externas de morbilidad y mortalidad ............................................................... 41 

Embarazo, parto y puerperio ........................................................................................ 42 

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides ....................................................... 42 

Enfermedades del ojo y sus anexos .............................................................................. 45 

Enfermedades del sistema digestivo ............................................................................ 46 

Enfermedades del sistema genitourinario .................................................................... 46 

Enfermedades del sistema respiratorio ......................................................................... 47 

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo ......................................................... 49 

Tratamiento antimicrobiano para enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo .... 49 

Enfermedades infecciosas y parasitarias ...................................................................... 50 

Traumatismos ............................................................................................................... 50 

Centro de salud “Centro Histórico” ............................................................................. 52 



x 
  

Fundamentación Legal ..................................................................................................... 52 

Ley Orgánica de Salud ................................................................................................. 52 

Plan Nacional del Buen Vivir. (2017-2021) ................................................................ 53 

Política Nacional de Medicamentos (22 de marzo del 2017) ...................................... 53 

Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y Control (21 de Julio del 

2011). Administrativo y financiero .............................................................................. 53 

Hipótesis: ......................................................................................................................... 54 

Sistema de Variables. ................................................................................................... 54 

CAPÍTULO III ................................................................................................................ 56 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 56 

Diseño de la investigación ............................................................................................... 56 

Enfoque. ....................................................................................................................... 56 

Nivel de Investigación. ................................................................................................. 56 

Tipo de investigación. .................................................................................................. 56 

Población ......................................................................................................................... 56 

Muestra ............................................................................................................................ 56 

Criterios de inclusión. ...................................................................................................... 57 

Criterios de exclusión. ..................................................................................................... 57 

Métodos y materiales ....................................................................................................... 57 

Materiales. .................................................................................................................... 57 

Equipos. ........................................................................................................................ 57 

Diseño metodológico ....................................................................................................... 57 

Matriz de Operacionalización de las variables ................................................................ 58 

Operacionalización de la Variable dependiente: USO RACIONAL DE 

ANTIBIÓTICOS .......................................................................................................... 58 

Operacionalización de la Variable independiente: PROTOCOLO DE USO DE 

ANTIBIÓTICOS (POLÍTICA DE ANTIBIÓTICOS)................................................. 60 

Procedimiento .................................................................................................................. 61 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................................................ 61 

Validez y confiabilidad. ............................................................................................... 62 

Técnicas de procesamiento de datos (análisis estadístico) .............................................. 62 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................ 63 



xi 
  

Análisis y discusión de resultados ................................................................................... 63 

Resultados ........................................................................................................................ 63 

Características de los pacientes .................................................................................... 63 

Patologías representativas ............................................................................................ 66 

Grupo de antibióticos ................................................................................................... 70 

Interacciones entre antibióticos .................................................................................... 72 

Análisis de prescripción antibiótica a partir de guías clínicas y / o protocolos 

terapéuticos .................................................................................................................. 82 

CAPÍTULO V ................................................................................................................. 85 

Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................. 85 

Conclusiones .................................................................................................................... 85 

Recomendaciones ............................................................................................................ 86 

Bibliografía ...................................................................................................................... 87 

ANEXOS ......................................................................................................................... 99 

Anexo A: Esquema Causa- Efecto................................................................................... 99 

Anexo B: Diagrama de Flujo ......................................................................................... 100 

Anexo C: Instrumento de recolección de datos ............................................................. 101 

Anexo D: Matriz de Validación de Instrumento ............................................................ 102 

Anexo E: Receta médica ................................................................................................ 103 

Anexo F: Formulario 008 (anverso) .............................................................................. 104 

Anexo G: Formulario 008 (reverso) .............................................................................. 105 

Anexo H: Análisis del uso adecuado de antibióticos en el Servicio de Emergencia del 

Centro de Salud “Centro Histórico” .............................................................................. 106 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
  

 

Índice de Anexos 

 

Anexo A: Esquema Causa- Efecto ...................................................................................... 99 

Anexo B: Diagrama de Flujo ............................................................................................. 100 

Anexo C: Instrumento de recolección de datos ................................................................. 101 

Anexo D: Matriz de Validación de Instrumento ............................................................... 102 

Anexo E: Receta médica ................................................................................................... 103 

Anexo F: Formulario 008 (anverso) .................................................................................. 104 

Anexo G: Formulario 008 (reverso) .................................................................................. 105 

Anexo H: Análisis del uso adecuado de antibióticos en el Servicio de Emergencia del Centro 

de Salud “Centro Histórico"………………………………………………………………106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
  

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1: Mecanismo de acción de los antibióticos en la célula bacteriana ........................ 10 

Figura 2: Centro de salud “Centro Histórico”. .................................................................... 52 

Figura 3: Interacción entre penicilina benzatínica y azitromicina ....................................... 73 

Figura 4: Interacción entre penicilina benzatínica y azitromicina(2) .................................. 73 

Figura 5: Interacción entre penicilina benzatínica y azitromicina(3) .................................. 74 

Figura 6: Interacción entre penicilina benzatínica y amoxicilina ........................................ 74 

Figura 7: Interacción entre penicilina benzatínica y amoxicilina(2) ................................... 75 

Figura 8: Interacción entre penicilina benzatínica y amoxicilina(3) ................................... 75 

Figura 9: Interacción entre penicilina benzatínica y ciprofloxacina ................................... 76 

Figura 10: Interacción entre penicilina benzatínica y ciprofloxacina(2) ............................. 76 

Figura 11: Interacción entre penicilina benzatínica y ciprofloxacina(3) ............................. 77 

Figura 12: Interacción entre penicilina benzatínica y dicloxacilina .................................... 77 

Figura 13: Interacción entre penicilina benzatínica y dicloxacilina(2) ............................... 78 

Figura 14: Interacción entre penicilina benzatínica y dicloxacilina(3) ............................... 78 

Figura 15:Interacción entre gentamicina y dicloxacilina .................................................... 79 

Figura 16: Interacción entre gentamicina y dicloxacilina(2) ............................................... 79 

Figura 17: Interacción entre gentamicina y dicloxacilina(3) ............................................... 80 

Figura 18: Interacción entre penicilina benzatínica y claritromicina .................................. 80 

Figura 19: Interacción entre penicilina benzatínica y claritromicina(2) ............................. 81 

Figura 20: Interacción entre penicilina benzatínica y claritromicina(3) ............................. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
  

Índice de Tablas 

 

Tabla 1: Grupos de antibióticos y mecanismos de resistencia ............................................ 10 

Tabla 2: Indicaciones de los antibióticos ............................................................................. 39 

Tabla 3: Selección del medicamento en Otitis Externa ....................................................... 43 

Tabla 4: Selección del medicamento en Otitis Externa ....................................................... 44 

Tabla 5: Selección del medicamento en Conjuntivitis Aguda, no especificada .................. 45 

Tabla 6: Protocolo de Tratamiento para Enfermedades del sistema genitourinario ............ 47 

Tabla 7: Protocolo de tratamiento para Enfermedades Respiratorias ................................. 48 

Tabla 8: Antibióticos más frecuentemente administrados en infecciones de piel y partes 

blandas. ................................................................................................................................ 49 

Tabla 9: Selección del medicamento en diarrea y gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso ............................................................................................................................. 50 

Tabla 10: Protocolo de tratamiento para traumatismos ....................................................... 51 

Tabla 11: Distribución de antibióticos según el grupo de edad del Centro de Salud “Centro 

Histórico” ............................................................................................................................ 63 

Tabla 12: Distribución de antibióticos según el género del Centro de Salud “Centro 

Histórico” ............................................................................................................................ 64 

Tabla 13: Prescripción de antibióticos de acuerdo al peso del paciente del Centro de Salud 

“Centro Histórico” ............................................................................................................... 65 

Tabla 14: Porcentaje de patologías en las que se prescriben antibióticos en el Centro de Salud 

“Centro Histórico” ............................................................................................................... 66 

Tabla 15: Distribución del uso de Antibióticos según su Grupo del Centro de Salud “Centro 

Histórico” ............................................................................................................................ 70 

Tabla 16: Interacciones entre antibióticos prescritos del Centro de Salud “Centro Histórico”

 ............................................................................................................................................. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
  

Índice de Gráficos 

 

Gráfico 1: Distribución de antibióticos según el grupo de edad del Centro de Salud “Centro 

Histórico .............................................................................................................................. 63 

Gráfico 2: Distribución del uso antibióticos según del Centro de Salud “Centro Histórico”

 ............................................................................................................................................. 65 

Gráfico 3: Distribución del uso de antibióticos según la patología ..................................... 69 

Gráfico 4: Distribución de antibióticos según el grupo de antibiótico del Centro de Salud 

“Centro Histórico” ............................................................................................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
  

Lista de abreviaturas 

 

BLEE: Enzimas betalactamasas de espectro extendido 

BID: Dos veces al día 

CAE: Conducto Auditivo Externo 

CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión 

FAA: Faringoamigdalitis 

GPC: Guía de Práctica Clínica 

GI: Gastrointestinal 

IPS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

IRA: Infecciones Respiratorias Agudas 

ITU: Infección del Tracto Urinario 

IVU: Infección de las Vías Urinarias 

g: gramo 

kg: kilogramo 

mL: mililitro 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

SARM: Stafilococo aureus meticilin-resistente 

SARMC: Stafilococo aureus meticilin-resistente adquiridas en la comunidad 

SBHGA: Stafilococo Beta Hemolítico del Grupo A 

SU: Servicio de Urgencias 

SUH: Servicio de Urgencias Hospitalario 

TMP/SM: Trimetoprim / Sulfametoxazol 

QID: Cuatro veces al día 

ufc/mL: unidades formadoras de colonias por mililitro 

VO: Vía Oral 



xvii 
  

TÍTULO: ESTUDIO DEL USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS EN EL SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO HISTÓRICO 

 

AUTORA: KAREN NYCOL NOGUERA VÁSCONEZ 

TUTORA: MONTALVO JARAMILLO TERESA JANETH 

 

Resumen 

 

Las infecciones son consideradas el principal motivo de consulta en los centros de atención 

primaria, donde muchos de los pacientes diagnosticados con enfermedades infecciosas 

reciben tratamiento antibiótico. La falta de conocimiento y cumplimiento de las 

recomendaciones científicas, la automedicación, y la presión de la industria farmacéutica, 

favorece el consumo inadecuado de los antibióticos. El propósito de esta investigación fue 

realizar un estudio del uso racional de antibióticos en el servicio de emergencia del Centro 

de Salud “Centro Histórico” de la ciudad de Quito, a partir de datos obtenidos de recetas e 

historias clínicas de todos los pacientes que acudieron a este servicio. La información 

adquirida fue procesada en tablas de frecuencias y/o porcentajes mediante una herramienta 

informática denominada SPSS. El análisis de resultados expone que el 52 % de los pacientes 

atendidos son de género femenino, el 48 % de los pacientes que recibieron tratamiento 

antibiótico corresponde a la población adulta comprendida entre 20 y 64 años. El 64 % de 

las enfermedades registradas, son infecciones de tipo respiratorio, por lo que el 20 % 

pertenece a la patología infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios 

múltiples o no especificados (CIE: J06), siendo la amoxicilina el antibiótico más empleado, 

mientras que la doxiciclina es el antibiótico menos usado en este centro de atención. Al 

comparar las prescripciones realizadas por el personal sanitario, con los protocolos 

terapéuticos y guías clínicas, se evidenció que el 16 % no prescribió correctamente el 

antibiótico, el 23% no indicó la dosis adecuada de antibiótico, y el 26 % no cumplió con la 

duración de tratamiento del antibiótico prescrito. No se detectaron interacciones entre 

antibióticos.  

PALABRAS CLAVE: USO RACIONAL, EMERGENCIA, ANTIBIÓTICOS, CENTRO 

HISTÓRICO 
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TOPIC: RATIONAL USE OF ANTIBIOTICS STUDY, IN THE EMERGENCY 

SERVICE OF THE HEALTH CENTER “CENTRO HISTÓRICO” 

 

AUTHOR: KAREN NYCOL NOGUERA VÁSCONEZ 

TUTOR: MONTALVO JARAMILLO TERESA JANETH 

 

Abstract 

 

Infections are considered the main reason for medical appointment in primary care centers, 

where many patients diagnosed with infectious diseases receive antibiotic treatment. The 

lack of knowledge and accomplishment with scientific recommendations, self-medication, 

and the pharmaceutical industry pressure, benefits the inadequate antibiotics consumption. 

The purpose of this research was to conduct a study of the rational use of antibiotics in the 

emergency service of the Health Center "Centro Histórico" in Quito, based on data obtained 

from prescriptions and medical records of all the patients who attended this service. The 

gotten information was processed in frequency tables and / or percentages through computer 

tool called SPSS. The analysis of results shows that 52% of the patients attended are female, 

48% of the patients who received antibiotic treatment belongs to the adult population 

between 20 and 64 years. 64% of the diseases recorded are respiratory infections, so 20% 

belong to the pathology acute infections of the upper respiratory tract, multiple sites or 

unspecified (ICD: J06), amoxicillin being the most antibiotic suplied, while doxycycline is 

the least used antibiotic in this center. When comparing the prescriptions made by the health 

personnel, with the therapeutic protocols and clinical guidelines, it was evidenced that 16% 

did not prescribe the antibiotic correctly, 23% did not indicate the adequate dose of 

antibiotic, and 26% did not comply with the duration of treatment of the prescribed 

antibiotic. No interactions between antibiotics were detected 

KEY WORDS: RATIONAL USAGE, EMERGENCY, ANTIBIOTICS, “CENTRO 

HISTÓRICO” 
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Introducción 

 

El descubrimiento de los antibióticos representa uno de los mayores avances para la 

humanidad. Las enfermedades infecciosas, que eran una de las principales causas de 

mortalidad hasta el inicio del siglo XX, pasaron a ser controladas de forma extremadamente 

eficaz. (Machado, 2011) En la actualidad, el uso indiscriminado de antibióticos, tanto en la 

comunidad como en las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), se asocia al 

aumento de costos en la atención y a la aparición de gérmenes multirresistentes con todas 

las complicaciones asociadas a su presencia. (Geary & Kennedy, 2010). 

 

La mayoría de las agencias internacionales de Salud, incluida la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) apuntan a la resistencia que las bacterias han adquirido a la acción de 

los antibióticos como un tema prioritario de salud y la principal causa de la aparición de 

enfermedades reemergentes, (…). Es decir, aquellas enfermedades cuya incidencia estaba 

disminuyendo en las últimas décadas y que se creían controladas, dormidas o en retroceso, 

pero que, por diversas circunstancias, tanto su frecuencia como su mortalidad están 

aumentando en forma de brotes.  (Marnet, 2013) 

 

Por lo cual, las infecciones constituyen uno de los principales motivos de consulta en la 

medicina de urgencias, generando de esta manera la realización de numerosos trabajos que 

hacen referencia a la importancia de iniciar el tratamiento antibiótico de manera precoz en 

los servicios de urgencias. (Hernández, 2010). 

 

En el desarrollo de esta investigación, el Capítulo I describe el Planteamiento y 

formulación del Problema, así como también los objetivos planteados, y la Justificación e 

Importancia del tema de estudio. 

 

El capítulo II de Marco Referencial o Marco Teórico contiene antecedentes relacionados 

con la investigación, fundamentación teórica con temas y subtemas de estudio. Así como 

también consta de una Fundamentación Legal, Hipótesis y Sistema de Variables. 

 

En el Capítulo III de Metodología de Investigación se especifica el diseño de 

investigación en el que se describe el Enfoque, Nivel y tipos de investigación. En este 



2 
  

capítulo también se establece la población y muestra, empleo de métodos y materiales, 

desarrollo de una matriz de operacionalización de variables, procedimientos, técnicas e 

instrumentos de recolección, y técnicas de Procesamiento de Datos, a través de un análisis 

estadístico.  

 

En el capítulo IV de análisis y discusión de resultados, se detallan todos los resultados 

mediante tablas y gráficos, generados a partir de la información adquirida.  

 

El capítulo V refiere todas las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

El informe expuesto por la Organización Mundial de la Salud (2014) acerca de la 

Vigilancia en la Resistencia de los Antimicrobianos señala que: 

La resistencia a los antibióticos se centra en siete bacterias responsables de infecciones 

comunes graves, como la septicemia, la diarrea, la neumonía, las infecciones urinarias o 

la gonorrea. En donde los datos son muy preocupantes y demuestran la existencia de 

resistencia a este tipo de medicamentos, especialmente a aquellos que son utilizados como 

“último recurso”, en todas las regiones del mundo.  

Según los datos obtenidos por la Sociedad Americana de enfermedades infecciosas 

(IDSA) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de las enfermedades (ECDC) de 

Europa sigue aumentando la Resistencia a estos medicamentos, constituyendo una amenaza 

grave para la sociedad, manifestada en las enfermedades nosocomiales, respiratorias, 

gastrointestinales y neurológicas. (Benítez, Díaz, Romero, Uriol, & Quispe, 2013). 

En Japón, una decidida intervención sobre el consumo de macrólidos redujo la tasa de 

resistencia de S. pyogenes desde el 60 % hasta menos del 1 %. En Bélgica, disminuyó la tasa 

de cepas del mismo microorganismo con baja sensibilidad a macrólidos del 17 % en 2001 al 

2 % en 2007 tras una intervención multilateral ambiciosa. (Goossens, Coenen, Costers, De 

Corte, De Sutter, & Gordts, 2008). 

En el Ecuador, Mayra Tibán en el año 2013, en el Distrito de Salud N18D01 de la ciudad 

de Ambato realizó un análisis acerca del uso racional de antimicrobianos usados en 

infecciones respiratorias altas y su relación con la prescripción médica, en el cual se concluyó 

que el medicamento más prescrito es:  

Amoxicilina con el 25 %, seguida de la cefalexina con el 15 %, Ciprofloxacino 14 %, 

Claritromicina con el 11 % y el medicamento menos prescrito es la Penicilina Benzatínica 

con el 0,008 %, (…). Además, se determinó que el 75 % de los profesionales prescriptores 

cumplen con la Dosis – Frecuencia en las Historias Clínicas, el 32 % prescriben 

medicamentos de acuerdo a los Protocolos Terapéuticos, el 63 % usa fármacos de primera 

línea, el 2 % usa más de un antibiótico, el 2 % usa más de un antiinflamatorio.  (Tibán, 

2015, pág. 45). 
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Según la Organización Mundial de la Salud (2014): 

La resistencia a los antibióticos prolonga la duración de las enfermedades y aumenta 

el riesgo de muerte. Por ejemplo, se calcula que las personas infectadas 

por Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina tienen una probabilidad de morir un 

64 % mayor que las infectadas por cepas no resistentes. La resistencia también aumenta 

el costo de la atención sanitaria, pues alarga las estancias en el hospital y requiere más 

cuidados intensivos. Se considera que la causa principal de la resistencia es el uso 

frecuente de los antimicrobianos. La presión selectiva surge de la combinación del uso 

excesivo que se observa en muchas partes del mundo, especialmente en los casos de 

infecciones sin importancia, del uso incorrecto por falta de acceso a tratamiento apropiado 

y de la subutilización debido a la falta de recursos financieros para completar los 

tratamientos. 

A pesar de esto no se ha confirmado si la utilización de los mismos es racional, o si los 

médicos tratantes emplean dichos documentos a la hora de solicitar esta clase de 

medicamentos.  Varios casos están relacionados con procesos infecciosos, en donde el 

diagnóstico y el inicio del tratamiento con antibióticos se realizan primeramente en el 

servicio de emergencia, donde las infecciones respiratorias son las más frecuentes en la 

población infantil y las que más prescripciones de antibióticos acumulan: faringitis aguda, 

otitis media aguda, catarro/resfriado, laringitis (o laringotraqueitis), bronquitis y 

bronquiolitis. Es por eso que el consumo masivo de antibióticos en los últimos 50 años ha 

creado un ambiente favorable a la selección de bacterias que soportan los efectos tóxicos de 

los antimicrobianos (Levy, 2002). 

Se establece que para que la disminución del consumo de antibióticos tenga efecto es 

necesario racionalizar el uso de los antibióticos, ajustándolos a sus indicaciones y pautas de 

administración precisas, empezar por deshacer mitos y murmuraciones en relación con los 

antibióticos, es decir dejar de creer que estos medicamentos curan cualquier infección y que 

además son seguros. (Levy, 2002) 

Las técnicas rápidas de diagnóstico microbiológico son una alternativa eficaz para 

descartar a aquellos pacientes que presenten un menor riesgo de infección bacteriana, y por 

lo tanto reducir de esta manera el uso de antibióticos. (Piñeiro, Calvo, & Medina, 2013). 

En el Ecuador, las enfermedades de origen infeccioso no han sido erradicadas 

completamente a pesar de la gran cantidad de moléculas disponibles para su tratamiento, es 

por esto que surge la necesidad de realizar un estudio del uso racional de antibióticos en 

establecimientos de prestación de servicios médicos como es el Centro de Salud del Centro 

Histórico de la ciudad de Quito, lugar donde se presume que no se lleva a cabo  un manejo 

correcto de los antibióticos por parte de todo el personal sanitario, debido a la permanente 

asistencia de la ciudadanía a este servicio de salud. 
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Formulación del problema 

¿Cuál es la relación que existe entre el uso racional de antibióticos y la prescripción 

realizada por el personal sanitario en el Servicio de Emergencia, en el Centro de Salud del 

Centro Histórico? 

Objetivos  

Objetivo General. 

 Realizar un estudio del uso racional de antibióticos en el servicio de 

emergencia del Centro de Salud del Centro Histórico, durante los meses de enero a marzo 

del año 2017. 

Objetivos Específicos. 

 Identificar los antibióticos usados en el servicio de Emergencia del Centro de 

Salud del Centro Histórico durante los meses de enero a marzo del año 2017. 

 Determinar las patologías en las que se usan antibióticos, las dosis, 

frecuencia, tiempo de duración e interacciones entre antibióticos, usados en el Servicio 

de Emergencia del Centro de Salud del Centro Histórico. 

 Verificar si los antibióticos utilizados en las diferentes patologías se ajustan a 

los protocolos de tratamiento. 

Justificación e Importancia 

Los antimicrobianos constituyen uno de los grupos farmacológicos de mayor prescripción 

y uso, por tal motivo es necesario la monitorización e información sobre la relación entre los 

procesos infecciosos y el consumo de antibióticos para conocer la evolución de la población 

asistida y la toma de decisiones para su control. Para que de esta manera se evite 

consecuencias graves e irreversibles generadas por el masivo e injustificado uso de los 

antibióticos que genere problemas de emergencia de gérmenes multirresistentes que se 

asocian a una mayor morbilidad, mortalidad, demanda sanitaria, ingresos hospitalarios, gasto 

sanitario y deterioro de la eficacia del tratamiento de futuros pacientes.  

Según la investigación  realizada por Jímenez (2017) en la ciudad de Medellín,  establece 

que: “la resistencia antibacteriana es la consecuencia de un tratamiento estándar no 

apropiado, lo que dará lugar a la aparición de infecciones no tratables causadas por 

microorganismos multirresistentes, así como también insinúa que dará lugar a una era 

postantibiótica, donde no existirá tratamiento seguro para combatir las enfermedades 

infecciosas”. 

Se estima que las bacterias resistentes a antibióticos causan cerca de 25.000 muertes 

anuales en Europa y al menos 2 millones de infecciones cada año en Estados Unidos. En 

países en desarrollo, hay pocos estimativos confiables; sin embargo, es posible que exista 
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mayor carga de la resistencia a antimicrobianos debido al aumento de las enfermedades 

infecciosas y restricción en el acceso a nuevos antibióticos. (Jiménez, 2017, pág. 29) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017): 

 La vigilancia es fundamental para controlar la resistencia a los antibióticos, pero no 

se lleva a cabo con frecuencia. En muchos países, las deficiencias en la capacidad de los 

laboratorios, las infraestructuras deficientes y la gestión de los datos impiden una 

vigilancia eficaz, que puede revelar pautas de resistencia y detectar tendencias y brotes 

epidémicos. 

Existen pocas evidencias que respalden su uso racional, es por esto que la evaluación de 

la calidad de la prescripción permite orientar a gestores y profesionales hacia el uso eficaz y 

seguro de los medicamentos y detectar áreas de mejora. Los problemas graves derivados del 

uso inadecuado de antimicrobianos son: exposición de los pacientes a riesgos innecesarios 

de reacciones adversas, sensibilización a los fármacos o el aumento del número de futuras 

consultas por procesos leves (Corral, y otros, 2013).  

Las infecciones agudas en pacientes ambulatorios son generalmente tratadas por médicos 

de atención primaria, en visitas de corta duración; existiendo, en este contexto, evidencias 

que el uso inapropiado de antimicrobianos es la principal causa para la resistencia de 

patógenos respiratorios de la comunidad. Otros estudios revelan también los graves 

problemas de salud pública por resistencia a los antimicrobianos, debido a su uso 

inapropiado en infecciones de vías respiratorias altas. (Organización Mundial de la Salud, 

2014) 

La prescripción de antibióticos sin el manejo de protocolos o guías Clínicas ha generado 

altos porcentajes de falla en la elección de un determinado medicamento en dosis y tiempo 

requerido. Según Carlos Contreras, Fernando Llanos y Julio Mayca (2002) en el Hospital 

Cayetano Heredia (HCH) de la ciudad de Lima se encontró que el 81,67 % de las 

prescripciones de antibióticos fueron inadecuadas ya que un 27,5 % de las prescripciones no 

tuvieron diagnóstico en la receta o historia clínica, mientras que el 17,5 % de las 

prescripciones realizadas manifestaron que:  

El diagnóstico encontrado no justificaba o no se relacionaba con el tratamiento indicado. 

Asimismo, la duración del tratamiento antibiótico prescrito fue inadecuada en 59,2 %, 

debido a una menor o mayor duración de la administración para una determinada infección; 

las dosis fueron inadecuadas en un 20 % de los casos, y el intervalo de administración del 

antibiótico prescrito por día fue inadecuado en un 16,7 % de casos, generando de esta manera 

posibles efectos adversos en los pacientes y mayor gasto económico. (Contreras, LLanos, & 

Mayca, 2002, pág. 207) 
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De acuerdo a una investigación realizada por Ruth Jimbo, Xavier Sánchez, y Betzabé 

Tello (2011), en el Hospital Vozandes de la ciudad de Quito, acerca de la implementación 

de guías clínicas para prescripción del uso de antibióticos en Infecciones Respiratorias altas 

ha permitido mejorar la calidad asistencial debido a que: 

  

La tasa de prescripción antibiótica disminuyó de un 43% a 18.4%, donde la 

prescripción justificada de antibiótico según los lineamientos de la guía incrementó de un 

22.4 % a 66.7 %, evitando de esta manera el aumento de complicaciones relacionadas con 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). (Jimbo, Sánchez, & Tello, 2011, pág. 36) 

 

A la vez, la presente investigación servirá como material para que las autoridades del 

Ministerio de Salud Pública consideren las mejores decisiones que garanticen la calidad 

asistencial de la población que acude al Centro de Salud del Centro Histórico, así como 

también fortalecer la importancia de la inclusión del profesional Químico Farmacéutico en 

los diferentes servicios hospitalarios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación  

 

Los autores Juan González del Castillo, Clara Domínguez-Bernal, María Cristina 

Gutiérrez-Martín, María José Núñez-Orantos, Francisco Javier Candel y Francisco Javier 

Martín-Sánchez, realizaron un estudio en el año 2015 denominado “Efecto de la 

inadecuación de la antibioterapia en Urgencias sobre la eficiencia en la hospitalización”,  en 

el  Hospital Clínico San Carlos de  Madrid, España,  el cual determinó que la prescripción 

inapropiada del tratamiento antibiótico en el Servicio de Urgencias (SU) se produjo en 42 

casos (11,2 %). Tras ajustar los datos demográficos, la comorbilidad, los factores de riesgo 

para patógenos resistentes, la presencia de sepsis en el SU y el foco de infección, la 

prescripción inapropiada se asoció a una estancia prolongada de los pacientes, pero no a un 

aumento de la mortalidad o de los reingresos a los 30 días. (González, Domínguez, & 

Gutiérrez, 2015). 

 

Los autores David Nicolás, Ester Monclús, Ana de Andrés, Miguel Sánchez, María 

Ortega propusieron realizar el análisis del tema “Características de la prescripción de 

antibióticos en un servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel” con el objetivo de 

analizar la prescripción de antibióticos en un servicio de urgencias hospitalario (SUH) 

mediante la evaluación del tiempo hasta la primera dosis, el ajuste a función renal, la 

adecuación según resultados microbiológicos y el paso precoz a vía oral. En el cual se 

determinó que la primera dosis de antibiótico fue de 180 minutos desde la llegada a urgencias 

y de 120 minutos desde la visita médica. Donde se encontró que 12 de 98 pacientes 

cumplieron criterios de sepsis grave y 7 de shock séptico, y en ellos la mediana entre la 

valoración médica y la primera dosis de antibiótico fue de 93 y 60 minutos respectivamente. 

El ajuste a la función renal fue realizado en el 95 % de pacientes, y en el 97 % se ajustó el 

tratamiento a los aislamientos microbiológicos. El paso a vía oral fue realizado en el 98 % 

de los casos elegibles, con un retraso medio de 1,7 días. Como conclusiones se obtuvo que 

el tiempo hasta la administración de la primera dosis de antibiótico en SUH es mayor a lo 

recomendado incluso en los pacientes con sepsis grave y shock séptico. (Monclús, Sánchez, 

& Ortega, 2013). 
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El autor Ángel Hernández-Merino realizó un estudio acerca del “Uso prudente de 

antibióticos: propuestas de mejora desde la pediatría comunitaria”, en el Centro de Salud La 

Rivota de Madrid, España, en año 2010. En esta investigación se indica que el Servicio de 

Urgencias Prehospitalarias es el escenario donde se prescriben 3 de cada 4 antibióticos en la 

población infantil, y la mayoría de ellos por infecciones respiratorias donde la prescripción 

es elevada e inapropiada según las guías terapéuticas al uso. Por esto cree que es necesario 

poner en marcha intervenciones multilaterales, concertadas y mantenidas en el tiempo. 

Algunas dirigidas a la población y otras a los profesionales. Donde los primeros deben tener 

expectativas razonables de los antibióticos apoyadas en información veraz, mientras que los 

profesionales necesitan formación (sobre todo autoformación), medios (acceso a las fuentes 

de información fiables) y tiempo (organización) para poder abordar el problema en su 

complejidad. (Hernández, 2010). 

La investigación realizada por Gustavo del Pozo acerca de las características de 

prescripción de antibióticos en el Hospital de Especialidades de las FFAA, de la ciudad de 

Quito, estuvo relacionada con el análisis de 236 registros clínicos de 111 pacientes 

internados en este hospital de tercer nivel. Los resultados encontrados exponen que más del 

78 % de los pacientes recibieron al menos un ciclo de antibiótico durante su estancia 

hospitalaria. La prescripción adecuada alcanzó apenas el 36.9 % de todos los esquemas. El 

uso inapropiado por prescripción prolongada más allá de lo recomendado con el 55.9 % fue 

la principal causa; un 22.5 % de antibióticos se administraron innecesariamente y en un 21.6 

% existió diferencias con las recomendaciones hechas en las guías. (Del Pozo, Descripción 

de costos de la administración de antibióticos y características de prescripción en el Hospital 

de Especialidades de las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAA) HE-1, de la Ciudad de Quito. 

(Tesis de Pregrado),págs. 69-70, 2015) 

La autora Tatiana Guevara (2015) efectuó un estudio retrospectivo de la situación de 

resistencia bacteriana frente a los antibióticos en el Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo de la ciudad de Quito, en el cual se evidenció que : 

El microorganismo Staphylococcus aureus coco gram positivo frecuente en muestras 

de secreciones respiratorias y hemocultivos de pacientes hospitalizados, presentaba una 

resistencia alrededor del 50% frente a los antibióticos de primera elección tanto para 

clindamicina como para eritromicina, mientras que para  Pseudomonas aeruginosa 

frecuente en muestras de secreciones respiratorias y heridas de pacientes hospitalizados, 

mostró una alta resistencia a la mayoría de los antibióticos de uso común en el hospital 

con un promedio de 43%. (Guevara, Estudio Retrospectivo de la Situación de Resistencia 

bacteriana frente a los antibióticos en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo(Tesis 

de Pregrado), 2015, págs. 97-98) 
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Fundamentación Teórica  

Antibiótico. 

Según el Diccionario Médico Doctissimo (2018) al antibiótico se lo considera como: 

 Una sustancia capaz de impedir el desarrollo o crecimiento de ciertos 

microorganismos, especialmente bacterias, o de causarle la muerte. Cuando su acción 

incluye numerosas especies de gérmenes diferentes, se habla de antibióticos de amplio 

espectro, mientras que, si sólo afectan a un número reducido de gérmenes, se habla de 

antibiótico de espectro reducido.  

 

 
Figura 1: Mecanismo de acción de los antibióticos en la célula bacteriana 

Fuente: (Sánchez, 2006) 

Principales grupos de antibióticos y mecanismos de resistencia  

Tabla 1: Grupos de antibióticos y mecanismos de resistencia 

Grupo de 

Antibiótico 
Antibiótico Estructura química 

Mecanismo de 

acción 

Aminoglucósidos 
Gentamicina 

Tobramicina 

Son compuestos 

policatiónicos que 

contienen un 

aminociclitol con 

aminoazúcares 

cíclicos ligados por 

enlaces glicosídicos  

Se unen de manera 

irreversible a la 

subunidad 30S del 

ribosoma bacteriano. 

Esta unión interfiere 

con la elongación de 

la cadena peptídica. 
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Grupo de 

Antibiótico 
Antibiótico Estructura química 

Mecanismo de 

acción 

Cefalosporinas Cefalexina 

Contienen un 

núcleo: ácido 7-

aminocefalosporánic

o formado por un 

anillo betalactámico 

unido a un anillo di-

hidrotiazida, con 

posibilidades de 

sustitución en 

diferentes posiciones 

Actúan uniéndose e 

inactivando 

receptores 

específicos de la 

membrana celular 

bacteriana. Estos 

receptores o 

proteínas fijadoras 

de penicilina (PBP) 

son enzimas 

fundamentales en la 

síntesis del 

peptidoglicano de la 

pared celular. 

Penicilinas 

- Amoxicilina 

- Amoxicilina + 

Ac. clavulánico 

- Penicilina 

Benzatínica 

- Dicloxacilina 

 

Consiste en un anillo 

de tiazolidina unido 

a un anillo 

betalactámico y una 

cadena lateral (que 

está compuesta por 

un grupo amino 

secundario). 

 

Inhiben la 

proliferación 

bacteriana por 

interferencia con la 

reacción de 

transpeptidación 

en la síntesis de la 

pared celular, una 

capa externa 

rígida exclusiva de 

las bacterias, que 

rodea por completo a 

la membrana 

citoplásmica 

Macrólidos 

- Azitromicina 

- Eritromicina 

- Claritromicina 

 

Compuestos por un 

anillo lactónico 

macrocíclico que 

puede tener 14, 15 o 

16 átomos de 

carbono, al que se 

unen diversos 

desoxiazúcares 

Actúan inhibiendo la 

síntesis proteica de 

los microorganismos 

sensibles, al unirse 

reversiblemente a la 

subunidad 50S del 

ribosoma bacteriano. 

Nitrofuranos Nitrofurantoína 

Formada por un 

grupo nitro (NO2) 

unido a un anillo 

heterocíclico 

Inhibición de la 

síntesis de ADN o la 

inhibición de 

enzimas vinculadas 

al metabolismo 

energético en las 

bacterias 
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Grupo de 

Antibiótico 
Antibiótico Estructura química 

Mecanismo de 

acción 

Quinolonas Ciprofloxacina 

Posee una estructura 

química básica 

común, 4-oxo-1,4-

dihidroxiquinoleina, 

compuesta por dos 

anillos, uno de tipo 

piridona y otro 

aromático, que 

puede ser bencénico 

Inhibición de 

replicación, 

transcripción, 

recombinación, 

superenrollamiento 

de DNA 

Sulfonamidas 

Sulfametoxaz

ol + 

Trimetropim 

Sulfadiazina 

de plata 

Estos fármacos 

contienen un grupo 

sulfuro unido a 

un anillo de 

benceno y grupos 

NH2 que le 

confieren a la 

molécula 

la actividad 

antibacteriana 

Bloquean la síntesis 

del ácido fólico 

bacteriano mediante 

la inhibición de la 

dihidropteroato 

sintetasa(sulfas) y 

dihidrofolato 

reductasa(trimetropri

ma) 

Tetraciclinas Doxiciclina 

Poseen un núcleo de 

estructura 

tetracíclica lineal 

compuesta de 4 

anillos fusionados 

Actúan inhibiendo la 

síntesis de las 

proteínas bacterianas 

mediante la unión a 

la subunidad 

ribosomal 

30S de las bacterias. 
 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Nota: En este cuadro se resume los diferentes grupos de antibióticos con su respectiva estructura química 

y mecanismo de acción, basándose en: (Esparza, 2008), (Guevara, 2015) y (Seija, 2006) 

Clasificación de antibióticos según el CNMB 9na. Edición 

Tobramicina 

S01A ANTIINFECCIOSO 

S01AA Antibióticos 

S01AA12 Tobramicina 

Indicaciones 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2008) afirma que este antibiótico: “Es 
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utilizado como tratamiento antibacteriano tópico de conjuntivitis, queratitis y úlceras en la 

córnea causadas por organismos sensibles a la tobramicina” (pág. 1). 

Espectro antimicrobiano  

De acuerdo a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2008) señala que este 

antibiótico es activo contra los siguientes microorganismos: 

Microorganismos aerobios grampositivos como; Corynebacterium, Listeria 

monocytogenes Staphylococcus aureus susceptible a la meticilina, Staphylococcus 

coagulasa negativo susceptible a la meticilina. 

Microorganismos aerobios gramnegativos Acinetobacter, Acinetobacter baumanii, 

Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Klebsiella, Proteus 

mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Serratia, Shigella 

Yersini. (págs. 3-4) 

Farmacocinética 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2008) considera que este tipo de 

antibiótico: “logra penetrar cantidades muy pequeñas en el humor acuoso y éstas se 

reabsorben sistémicamente” (pág. 5). 

Reacciones adversas:  

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2008) , este antibiótico presenta las 

siguientes reacciones adversas como: “picor, irritación e inflamación del párpado y eritema 

conjuntival” (pág. 2). 

Interacciones 

De acuerdo a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2008) este antibiótico puede 

aumentar: “la ototoxicidad y/o nefrotoxicidad si se utiliza de forma concomitante con otros 

aminoglicósidos, polimixinas, cefalotinas, diuréticos de asa, anfotericina B y organoplatinos 

administrados sistémicamente” (pág. 2). 

Gentamicina 

J01G AMINOGLUCÓSIDOS ANTIBACTERIANOS 

J01GB Otros aminoglucósidos 

J01GB03 Gentamicina 
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Indicaciones  

Según Katzung, Marters y Trevor (2013) este tipo de antibiótico se utiliza como 

trtamiento :  

Para cualquier presunta infección bacteriémica por gramnegativos. Asociados a 

penicilina poseen sinergia bactericida en el tratamiento de endocarditis estafilocócica, 

enterocócica o por Streptococcus viridans y habitualmente se combinan con un 

betalactámico en el tratamiento de la bacteriemia por gramnegativos. Son también de 

elección en el tratamiento de infecciones graves de vías urinarias altas. (pág. 825) 

Espectro antimicrobiano 

Según Katzung, Marters y Trevor (2013) , este antibiótico: “se utiliza principalmente en 

infecciones graves (p. ej., septicemia y neumonía) por bacterias gram negativas que 

probablemente son resistentes a otros fármacos, especialmente P. aeruginosa, Enterobacter 

sp, Serratia marcescens, Proteus sp, Acinetobacter sp y Klebsiella sp” (pág. 825). 

Farmacocinética 

Absorción 

De acuerdo a Brunton, Lazo y Keith (2007) este antibiótico:  

Se absorbe pronto en los sitios de inyección intramuscular. Las concentraciones 

máximas en plasma se alcanzan después de 30 a 90 min y son semejantes a las observadas 

30 min después de concluir el goteo intravenoso de una dosis igual en un lapso de 30 min. 

Estas concentraciones varían de 4 a 12 μg/ml después de una dosis de 1.5 a 2 mg/kg. (pág. 

1159) 

Distribución 

Según Brunton, Lazo y Keith (2007) , en este tipo de antibiótico: 

Su volumen aparente de distribución es de 25 % del peso corporal magro, cifra cercana 

a la del volumen de líquido extracelular. Se detectan cifras altas únicamente en la corteza 

renal, así como en la endolinfa y perilinfa del oído interno, lo cual puede contribuir a su 

nefrotoxicidad y ototoxicidad. Las concentraciones en bilis se acercan a 30% de las 

detectadas en plasma, a causa de secreción hepática activa, pero ésta constituye una vía 

pequeña de eliminación. (pág. 1159) 

Metabolismo 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2008) 

este antibiótico: “No se metaboliza” (pág. 8) 

 



15 
  

Eliminación  

Según Brunton, Lazo y Keith (2007), este antibiótico: 

Se excreta casi por completo mediante filtración glomerular y se alcanza 

concentraciones de 50 a 200 μg/ml en la orina. Una fracción grande de la dosis parenteral 

se excreta intacta en las primeras 24 h; la mayor parte de ella aparece en las primeras 12 

h. La semivida varía de 2 a 3 h en individuos con función renal normal. (pág. 1161) 

 

Reacciones adversas:  

Según Brunton, Lazo y Keith (2007) los efectos de mayor importancia son: “la 

nefrotoxicosis y la otoxicosis irreversibles. Rara vez se administra por vía intratecal o 

intraventricular, porque origina inflamación local, con riesgo de radiculitis y otras 

complicaciones” (pág. 1166). 

Interacciones: 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2008) 

afirma que:  

 La administración de aminoglucósidos con amfotericina, clindamicina, vancomicina, 

agentes inmunosupresores y agentes citotóxicos (por ejemplo, ciclosporina, cisplatino y 

daunorubicina) pueden aumentar la capacidad para producir nefrotoxicidad. Asimismo, 

el uso conjunto de aminoglucósidos con cefalosporinas (por ejemplo, cefalotina) puede 

aumentar la toxicidad del fármaco, con riesgo de nefrotoxicidad. (pág. 5) 

Penicilina Benzatínica 

J01C ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS, PENICILINAS 

J01CE Penicilinas sensibles a la betalactamasa 

J01CE08 Bencilpenicilina benzatínica (Penicilina G benzatínica) 

Indicaciones  

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2008) 

este medicamento es utilizado en: 

Procesos infecciosos producidos por gérmenes sensibles a la penicilina, tales como: 

Infecciones del aparato respiratorio, infecciones del aparato urinario, infecciones 

otorrinolaringológicas y odontológicas, infecciones ginecológicas, infecciones 

digestivas, infecciones dermatológicas y venéreas, infecciones vasculares centrales y 

periféricas y profilaxis infecciosa, en relación con intervenciones quirúrgicas. (pág. 1) 

Espectro antimicrobiano 

Según Brunton, Lazo y Keith (2007), afirma que este antibiótico:  
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Actúa contra diversas especies de cocos grampositivos y gramnegativos, aunque éstos 

han adquirido resistencia a muchas bacterias que eran sensibles. Inhibe la actividad de 

Actinomyces israelii, Streptobacillus moniliformis, Pasteurella multocida y L. 

monocytogenes. En general, las especies de Leptospira son moderadamente sensibles al 

fármaco. (pág. 1134) 

Farmacocinética 

Absorción 

Según Katzung, Marters y Trevor (2013) señala que: 

Una sola inyección intramuscular de 1.2 millones de unidades de penicilina 

benzatínica mantiene concentraciones séricas mayores de 0.02 μg/ml durante 10 días, 

suficientes para tratar la infección por estreptococos hemolíticos β. Después de tres 

semanas, las concentraciones aun rebasan los 0.003 μg/ml, que son suficientes para 

prevenir la infección por estreptococos hemolíticos β. (pág. 794) 

Distribución 

Según Brunton, Lazo y Keith (2007) afirma que: 

Su volumen aparente de distribución es de aproximadamente 0.35 L/kg de peso. En 

promedio, 60 % de la penicilina en plasma se liga de manera reversible a la albúmina y 

aparecen cantidades importantes en hígado, bilis, riñones, semen, líquido sinovial, linfa e 

intestinos. (pág. 1135) 

Metabolismo 

Según el Formulario Nacional de Medicamentos (2018) este medicamento es 

parcialmente metabolizado en el hígado. 

Eliminación  

Según Katzung, Marters y Trevor (2013) este medicamento: “Se excreta con rapidez por 

los riñones; pequeñas cantidades se eliminan por otras vías. Cerca de 10% de la excreción 

renal ocurre por filtración glomerular y 90% por secreción tubular” (pág. 794). 

Reacciones adversas:  

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2008) 

este medicamento puede ocasionar: “Reacciones de hipersensibilidad como rash cutáneo, 

urticaria, enfermedad del suero y reacciones anafilácticas (pág. 2). 
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Interacciones: 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2008) , 

señala que “No se recomienda la administración simultánea de antibióticos bacteriostáticos” 

(pág. 2). 

Amoxicilina 

J01C ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS, PENICILINAS 

J01CA Penicilinas con espectro ampliado 

J01CA04 Amoxicilina 

Indicaciones  

Según la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(Facmed UNAM, 2007). El antibiótico mencionado anteriormente está indicado para el 

tratamiento de: 

Infecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias superiores e inferiores; para 

meningitis, infecciones genitourinarias, de la piel y tejidos blandos, gastrointestinales, 

biliares y en general para el tratamiento de padecimientos causados por bacterias 

sensibles.  

Espectro antimicrobiano 

Gramnegativos: Haemophilus influenzae, Escherichia. coli, Proteus mirabilis y Neisseria 

gonorrhoeae. 

Grampositivos: Estreptococos (incluyendo Streptococcus faecalis) y estafilococos no 

productores de penicilinasa. (Catálogo de Medicamentos, 2007) 

Farmacocinética 

Absorción 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2017) 

este medicamento: “Se absorbe bien y rápidamente tras la administración por vía oral. Tras 

la administración oral, la amoxicilina alcanza una biodisponibilidad aproximada del 70%” 

(pág. 13). 

Distribución 

De acuerdo a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 

2017) este antibiótico: 

Se une a proteínas alrededor de un 18% de la amoxicilina plasmática total. El volumen 

de distribución aparente es aproximadamente de 0,3 a 0,4 l/kg. Tras la administración 

intravenosa se ha detectado amoxicilina en vesícula biliar, tejido abdominal, piel, grasa, 
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tejidos musculares, líquido sinovial y peritoneal, bilis y pus. La amoxicilina no se 

distribuye adecuadamente al líquido cefalorraquídeo. (pág. 13) 

Metabolismo 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2017), establece 

que: “La amoxicilina se excreta parcialmente en la orina en la forma inactiva ácido 

peniciloico en cantidades equivalentes a un 10 – 25% de la dosis inicial” (pág. 14). 

Eliminación  

De acuerdo a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 

2017) afirma que: 

Aproximadamente el 60 - 70% de la amoxicilina se excreta de forma inalterada en la 

orina durante las primeras 6 horas tras la administración de una dosis única de amoxicilina 

de 250 mg o 500 mg. Varios estudios han demostrado que la eliminación urinaria es del 

50 - 85% para amoxicilina tras un período de 24 horas. (pág. 14) 

Reacciones adversas 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2017) 

indica que las reacciones más frecuentes reportadas fueron: “diarrea, náuseas y erupción 

cutánea” (pág. 7). 

Interacciones 

De acuerdo con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 

2017) , establece que: “el uso concomitante de probenecid, disminuye la secreción tubular 

renal de amoxicilina, mientras que las tetraciclinas y otros fármacos bacteriostáticos pueden 

interferir con el efecto bactericida de amoxicilina” (pág. 6). 

Amoxicilina / Ácido clavulánico 

J01C ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS, PENICILINAS 

J01C R Combinaciones de penicilinas, incluye inhibidores de la betalactamasa 

J01CR02 Amoxicilina + Ácido clavulánico 

Indicaciones  

Según la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(Facmed UNAM, 2007). El antibiótico mencionado anteriormente está indicado para: 

El tratamiento de las siguientes infecciones en adultos y niños; sinusitis bacteriana 

aguda, otitis media aguda, amigdalitis, exacerbación aguda de bronquitis crónica, 

neumonía adquirida en la comunidad, cistitis, pielonefritis, de piel y tejidos blandos 

(celulitis, mordeduras de animales, abscesos dentales severos con celulitis extendida, de 
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huesos y articulaciones (osteomielitis), aborto séptico, sepsis pélvica o puerperal, sepsis 

intra-abdominal.  

Espectro antimicrobiano 

Microorganismos Gram-positivos 

“Enterococcus faecalis, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus (sensible a 

meticilina)£, Estafilococos coagulasa negativos (sensibles a meticilina), Streptococcus 

agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y otros estreptococos beta-

hemolíticos, Grupo Streptococcus viridans” (AEMPS, 2012, pág. 10). 

Microorganismos Gram-negativos 

“Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae2, Moraxella 

catarrhalis, Pasteurella multocida” (AEMPS, 2012, pág. 10). 

Farmacocinética 

Absorción 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2012) 

establece que: 

La amoxicilina y el ácido clavulánico se disocian completamente en solución acuosa 

a pH fisiológico. Ambos componentes se absorben bien y rápidamente tras la 

administración por vía oral. La absorción es óptima cuando el medicamento se toma al 

principio de las comidas. Tras la administración oral, la amoxicilina y el ácido clavulánico 

alcanzan una biodisponibilidad aproximada del 70%. (pág. 11) 

Distribución 

De acuerdo a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 

2012) confirma lo siguiente: 

En torno al 25% del ácido clavulánico plasmático total y un 18% de la amoxicilina 

plasmática total se une a proteínas. El volumen de distribución aparente está en torno a 

0,3-0,4 L/kg para la amoxicilina y en torno a 0,2 L/kg para el ácido clavulánico. Tras la 

administración intravenosa se han detectado amoxicilina y ácido clavulánico en vesícula 

biliar, tejido abdominal, piel, grasa, tejidos musculares, fluidos sinovial y peritoneal, bilis 

y pus. La amoxicilina no se distribuye adecuadamente al líquido cefalorraquídeo. (pág. 

12) 

Metabolismo 

De acuerdo a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 

2012) establece que: 
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La amoxicilina se excreta parcialmente en orina en la forma inactiva de ácido 

peniciloico en cantidades equivalentes a un 10 - 25% de la dosis inicial. En el hombre, el 

ácido clavulánico se metaboliza ampliamente, y se eliminan por la orina y heces y en 

forma de dióxido de carbono en el aire expirado. (pág. 12) 

Eliminación 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2012) 

afirma que: 

La vía principal de eliminación de amoxicilina es la vía renal, mientras que el ácido 

clavulánico se elimina por mecanismos tanto renales como no renales. Amoxicilina/ácido 

clavulánico tiene una semivida de eliminación de aproximadamente una hora y una media 

de aclaramiento total de unos 25 L/h en sujetos sanos. Aproximadamente el 60-70% de 

la amoxicilina y de un 40 a un 65% del ácido clavulánico se excretan inalterados por la 

orina durante las primeras seis horas tras la administración de amoxicilina/ácido 

clavulánico 250 mg/125 mg ó 500 mg/125 mg comprimidos. (pág. 12) 

Reacciones adversas 

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México afirma. 

(Facmed UNAM, 2007) “Se pueden presentar reacciones alérgicas caracterizadas por 

erupción cutánea; artralgias, fiebre, prurito y hasta choque anafiláctico”.  

Interacciones 

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (Facmed 

UNAM, 2007) asevera que: 

La amoxicilina puede interferir con los anticonceptivos hormonales en la circulación 

enterohepática de los estrógenos, lo cual provoca una alta penetración a vías biliares de 

éstos. La cimetidina puede aumentar la absorción de la amoxicilina. El probenecid 

aumenta la concentración plasmática de la amoxicilina.  

Azitromicina 

J01F MACRÓLIDOS Y LINCOSAMIDAS 

J01FA Macrólidos 

J01FA10 Azitromicina 

Indicaciones  

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU, (2017): “la azitromicina se 

utiliza para tratar ciertas infecciones bacterianas, como bronquitis; neumonía; 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) e infecciones de los oídos, pulmones, senos 

nasales, piel, garganta y órganos reproductivos”.  
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Espectro antimicrobiano 

Según Brunton, Lazo y Keith (2007), este antibiótico es muy activo contra : “H. 

influenzae y especies de Campylobacter. M. catarrhalis, P. multocida, especies de 

Chlamydia, M. pneumoniae, L. pneumophila, B. burgdorferi, especies de Fusobacterium y 

N. gonorrhoeae” (pág. 1182). 

Farmacocinética 

Absorción 

Según Brunton, Lazo y Keith (2007), indica que:  

La azitromicina administrada por vía oral se absorbe con rapidez y se distribuye de 

manera amplia en todo el cuerpo excepto en el líquido cefalorraquídeo. La concentración 

plasmática máxima después de una dosis inicial de 500 mg es de 0.4 μg/ml, 

aproximadamente. Se alcanzan concentraciones plasmáticas de 3 a 4 μg/ml al final de una 

administración de 500 mg de azitromicina por vía intravenosa lenta durante una hora. 

(pág. 1183) 

Distribución 

De acuerdo a Brunton, Lazo y Keith (2007), señala que:  

Las propiedades farmacocinéticas peculiares de la azitromicina incluyen distribución 

hística amplia y grandes concentraciones del fármaco en el interior de las células 

(incluidos fagocitos), motivan que sus cifras sean mucho mayores en tejidos o en 

secreciones que las simultáneas en suero. Los fibroblastos de los tejidos actúan como 

depósito natural del fármaco in vivo. Su fijación proteínica es de 50% a una concentración 

plasmática reducida y es inversamente proporcional a una mayor concentración. (pág. 

1184) 

Metabolismo 

Según Brunton, Lazo y Keith (2007) afirma que la azitromicina: “pasa por una fase de 

metabolismo hepático moderado hasta generar metabolitos inactivos” (pág. 1184). 

Eliminación  

Según Brunton, Lazo y Keith (2007) afirma que: “la excreción por la bilis constituye el 

mecanismo principal de eliminación. Únicamente 12% del medicamento se excreta intacto 

en la orina. La semivida de 40 a 68 h es prolongada por la unión y el secuestro extensos en 

los tejidos” (pág. 1184). 

Reacciones adversas:  

Según la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología 

Farmacéutica (ANMAT, 2014) afirma que: “La mayoría de los efectos secundarios fueron 
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de tipo gastrointestinal, es decir pacientes con diarrea y heces sueltas, molestias abdominales 

(dolor/retortijones), náuseas, vómitos y flatulencia. Se han comunicado reacciones alérgicas 

que van desde rash a angioedema y anafilaxia”. 

Interacciones 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2017) 

afirma lo siguiente:  

Digoxina: Ciertos antibióticos macrólidos alteran el metabolismo de la digoxina (en el 

intestino) en algunos pacientes. (pág. 4) 

Antiácidos: En un estudio farmacocinético para valorar los efectos de la 

administración simultánea de antiácidos y azitromicina, no se observó ningún efecto 

sobre la biodisponibilidad global, aunque las concentraciones plasmáticas máximas se 

redujeron hasta en un 30%. En pacientes que reciben azitromicina por vía oral y 

antiácidos, dichos fármacos no deben ser tomados simultáneamente. (pág. 4) 

Trimetoprim-sulfametoxazol: La administración conjunta de trimetoprim-

sulfametoxazol (160mg/800mg) durante 7 días junto con 1200 mg de azitromicina en el 

día 7º no produjo efectos significativos sobre las concentraciones máximas, exposición 

total o eliminación urinaria ni de trimetoprim ni de sulfametoxazol. (pág. 6) 

Claritromicina 

J01F MACROLIDOS Y LINCOSAMIDAS 

J01FA Macrólidos 

J01FA09 Claritromicina 

Indicaciones  

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2004) 

afirma que este antibiótico es utilizado en:  “Infecciones de las vías respiratorias altas 

(amigdalitis, faringitis, sinusitis, otitis); infecciones de las vías respiratorias bajas 

(bronquitis, neumonía); infecciones de la piel y tejidos blandos (foliculitis, celulitis, 

erisipela, impétigo) (pág. 1). 

Espectro antimicrobiano 

De acuerdo a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 

2004) , sostiene que es activo contra:  

Microorganismos Gram-positivos: Staphylococcus aureus sensible a meticilina, 

Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes. (pág. 7) 
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Microorganismos Gram-negativos: Haemophilus influenzae, Haemophilus 

parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrohea, Legionella pneumophila. 

(pág. 7) 

Farmacocinética 

Absorción 

Según Brunton, Lazo y Keith (2007), afirma que este antibiótico: 

Se absorbe rápidamente en el tubo digestivo, pero su biodisponibilidad disminuye de 

50 a 55% por el metabolismo rápido de “primer paso”. Se alcanzan cifras máximas a las 

2 h de administrar el fármaco. La concentración máxima constante en el plasma es de 2 a 

3 μg/ml y se alcanza 2 h después de administrar 500 mg cada 12 h o entre 2 y 4 h después 

de administrar dos comprimidos de 500 mg de liberación prolongada al día. (pág. 1183) 

Distribución 

De acuerdo a lo señalado por Brunton, Lazo y Keith (2007), indica que: 

La claritromicina y su metabolito activo, 14-hidroxiclaritromicina, se distribuyen 

ampliamente y alcanzan una concentración intracelular bastante alta en todo el 

organismo. Su concentración en los tejidos suele ser mayor que su concentración sérica. 

En el líquido del oído medio la concentración es 50% mayor que la sérica simultánea de 

la claritromicina y del metabolito activo. La unión de proteínas a la claritromicina varía 

de 40 a 70% y depende de la concentración. (pág. 1184) 

Metabolismo 

Según Katzung, Marters y Trevor (2013) expone que: “la claritromicina se degrada en el 

hígado. Su principal metabolito es la 14-hidroxiclaritromicina que también posee actividad 

antibacteriana” (pág. 814). 

Eliminación  

De acuerdo a lo expuesto por Brunton, Lazo y Keith (2007) señalan que:  

La cantidad de claritromicina intacta que se excreta por la orina varía de 20 a 40% 

según las dosis administradas y la presentación (comprimido en comparación con 

suspensión oral). En la orina, se excreta 10 a 15% adicionales de la dosis en la forma de 

14-hidroxiclaritromicina. (pág. 1184) 

Reacciones adversas:  

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2004) 

señala que las reacciones adversas de este antibiótico son: “náuseas, vómitos, alteración del 
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gusto, dispepsia, dolor abdominal, dolor de cabeza, diarrea y aumento transitorio de las 

enzimas hepáticas” (pág. 5). 

Interacciones 

Según Brunton, Lazo y Keith (2007) este tipo de antibiótico: “potencia los efectos de la 

carbamazepina, corticosteroides, ciclosporina, digoxina, alcaloides de ergotamina, teofilina, 

triazolam, valproato y warfarina ” (pág. 1186). 

Eritromicina 

J01F MACRÓLIDOS Y LINCOSAMIDAS 

J01FA Macrólidos 

J01FA01 Eritromicina 

Indicaciones  

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (2017) afirma que 

este antibiótico:”Faringitis/amigdalitis en aquellos casos en los que no es posible el 

tratamiento con betalactámicos, neumonía adquirida en la comunidad leve, infecciones de 

piel y tejidos blandos leve o moderada,diarrea grave, tos ferina, difteria y conjuntivis del 

neonato ” (pág. 2) 

Espectro antimicrobian  

Según Katzung, Marters y Trevor (2013) señala que:  

La eritromicina tiene actividad contra cepas susceptibles de patógenos grampositivos, en 

especial neumococos, estreptococos, estafilococos y corinebacterias. También son 

susceptibles Mycoplasma pneumoniae, L. pneumophila, Chlamydia trachomatis, 

Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, H. pylori, Listeria monocytogenes y ciertas 

micobacterias (Mycobacterium kansasii, Mycobacterium scrofulaceum). (pág. 813) 

Son susceptibles los microorganismos gramnegativos como Neisseria sp, Bordetella 

pertussis, Bartonella henselae y Bartonella quintana, así como algunas especies de 

rickettsias, Treponema pallidum y especies de Campylobacter. Haemophilus influenzae 

es un poco menos susceptible. (pág. 813) 

Farmacocinética 

Absorción 

Según Brunton, Lazo y Keith (2007),afirma que este antibiótico: 

Se absorbe de manera parcial pero suficiente en la parte superior del intestino delgado. 

Una sola dosis de 250 mg de estolato de eritromicina por vía oral origina una 

concentración sérica máxima de cerca de 1.5 μg/ml después de 2 h y una dosis de 500 mg 

produce una concentración máxima de 4 μg/ml. Las concentraciones séricas máximas de 
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etilsuccinato de eritromicina son de 1.5 μg/ml (0.5 μg/ml de base) y se alcanzan entre 1 y 

2 h después de administrar una dosis de 500 mg. (pág. 1183) 

Distribución 

Según Brunton, Lazo y Keith (2007),indica que este antibiótico: 

Se difunde fácilmente en líquidos intracelulares y puede lograrse actividad 

antibacteriana en casi todos los sitios, excepto cerebro y líquido cefalorraquídeo; penetra 

en el líquido prostático, donde alcanza concentraciones de 40% de las correspondientes 

al plasma. La unión a proteínas es de 70 a 80% en el caso de la eritromicina base, e incluso 

mayor, es decir, 96%, con el estolato. La eritromicina atraviesa la barrera placentaria y 

sus concentraciones en plasma fetal son 5 a 20% de las correspondientes a la circulación 

de la gestante. (pág. 1184) 

Metabolismo 

Según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Farmacéutica (ANMAT , 2014), señala que: “La eritromicina se metaboliza en el hígado a 

varios metabolitos inactivos.” 

Eliminación  

Según Brunton, Lazo y Keith (2007),afirma que: 

Sólo 2 a 5% de la eritromicina oral se excreta en la forma activa en orina; la cifra 

anterior es de 12 a 15% después de goteo intravenoso. El antibiótico se concentra en 

hígado y se excreta en su forma activa en bilis, líquido que puede contener incluso 250 

µg/ml cuando las concentraciones plasmáticas son muy grandes. La semivida plasmática 

de la eritromicina es de 1.6 h, en promedio. (pág. 1184) 

Reacciones adversas:  

De acuerdo a lo señalado por Brunton, Lazo y Keith (2007) indica que: 

Sólo en raras ocasiones surgen efectos adversos graves por la eritromicina y entre las 

reacciones alérgicas observadas están fiebre, eosinofilia y erupciones cutáneas, solas o 

combinadas; las manifestaciones mencionadas desaparecen poco después de interrumpir 

el tratamiento. La hepatitis colestásica es el efecto adverso más notable; es causada más 

bien por el estolato de eritromicina y sólo en infrecuentes ocasiones, por el etilsuccinato 

o el estearato. (pág. 1186) 

Interacciones 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017): 
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 La eritromicina inhibe considerablemente el metabolismo hepático de la 

carbamazepina y la warfarina, de tal modo que puede obligar a reajustar las dosis de estos 

fármacos. La eritromicina puede disminuir el efecto de los anticonceptivos orales. 

Recientemente se han descrito convulsiones tras la administración conjunta de 

eritromicina y un antiinflamatorio no esteroide, (…). Los macrólidos, incluida la 

eritromicina, no deben administrarse simultáneamente con los antihistamínicos no 

sedantes astemizol y terfenadina, pues con esta asociación se han descrito alteraciones del 

ritmo cardíaco, como prolongación del intervalo QT o arritmias ventriculares, incluida la 

fibrilación ventricular.  

Ciprofloxacina 

J01M QUINOLONAS ANTIBACTERIANAS 

J01MA Fluoroquinolonas 

J01MA02 Ciprofloxacina 

Indicaciones  

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS A. E., 

2015) señala que : 

En adultos se utiliza para el tratamiento de infecciones de las vías respiratorias bajas 

causadas por bacterias gram negativas, infecciones de las vías urinarias, infecciones del 

tracto gastrointestinal (p. ej. diarrea del viajero), infecciones de la piel y tejidos blandos 

causadas por bacterias gramnegativas, Otitis maligna externa, infecciones de los huesos 

y de las articulaciones, (…). En niños está indicado como tratamiento para infecciones 

broncopulmonares en la fibrosis quística causada por Pseudomonas aeruginosa, 

infecciones complicadas de las vías urinarias y pielonefritis. Carbunco por inhalación 

(profilaxis después de la exposición y tratamiento curativo). (págs. 1-2) 

Espectro antimicrobiano 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS A. E., 

2015) indica la sensibilidad a ciprofloxacina de los siguientes microorganismos: 

Microorganismos aerobios grampositivos: Bacillus anthracis. (pág. 18) 

Microorganismos aerobios gramnegativos: Aeromonas spp. Brucella spp. 

Citrobacter koseri Haemophilus ducreyi Haemophilus influenzae* Legionella spp. 

Moraxella catarrhalis* Neisseria meningitidis Pasteurella spp. Salmonella spp. * 

Shigella spp. * Vibrio spp. Yersinia pestis (pág. 18). 
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Farmacocinética 

Absorción 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS A. E., 

2015) este antibiótico: 

Se absorbe rápidamente y ampliamente, principalmente en el intestino delgado, y 

las concentraciones séricas máximas se alcanzan en una a dos horas. Las 

concentraciones séricas aumentan proporcionalmente con la dosis de hasta 1000 mg. 

La biodisponibilidad absoluta es aproximadamente del 70 al 80%. (pág. 20) 

Distribución 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS A. E., 

2015) este antibiótico: 

La unión de ciprofloxacino a las proteínas es baja (20 al 30%). Ciprofloxacino está 

presente en el plasma, en gran medida, en una forma no ionizada, y en estado 

estacionario, tiene un volumen de distribución amplio, de 2 a 3 L/kg de peso corporal. 

Ciprofloxacino alcanza concentraciones altas en una variedad de tejidos, como el 

pulmón (líquido epitelial, macrófagos alveolares, tejido de biopsia), los senos 

paranasales, y las vías urinarias (orina, próstata, endometrio), en que se alcanzan 

concentraciones totales superiores a las concentraciones plasmáticas. (pág. 20) 

Metabolismo 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS A. E., 2015) 

señala que se “han notificado concentraciones bajas de cuatro metabolitos que se 

identificaron como: desetilenciprofloxacino (M1), sulfociprofloxacino (M2), 

oxociprofloxacino (M3) y formilciprofloxacino (M4). Los metabolitos muestran una 

actividad antimicrobiana invitro pero en menor grado que el compuesto original” (pág. 20). 

Eliminación  

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS A. E., 2015) 

señala que este medicamento: 

Se excreta ampliamente y sin modificar por vía renal y, en menor grado, por vía fecal. 

En sujetos con la función renal normal la semivida de eliminación del suero es de 

aproximadamente 4 - 7 horas. El aclaramiento renal es de 180 - 300 mL/kg/h y el 

aclaramiento total corporal es de 480 - 600 mL/kg/h. El aclaramiento no renal de 

ciprofloxacino se debe principalmente a la secreción transintestinal y al metabolismo. El 

1% de la dosis se excreta por vía biliar. Ciprofloxacino está presente en la bilis en 

concentraciones altas. (pág. 20) 
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Reacciones adversas 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS A. E., 2015) 

menciona que: “Las reacciones adversas al fármaco notificadas con mayor frecuencia son 

náuseas y diarrea. En menor frecuencia se presenta; cefalea, mareos, trastorno del sueño, 

trastornos del gusto, exantema, prurito y urticaria”  

Interacciones 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS A. E., 2015) 

indica: 

La administración simultánea de ciprofloxacino (por vía oral) y fármacos y 

suplementos minerales que contienen cationes multivalentes (por ejemplo, calcio, 

magnesio, aluminio, hierro), fijadores del fosfato polimérico (por ejemplo, sevelamer), 

sucralfato o antiácidos, y fármacos muy tamponados (por ejemplo, comprimidos de 

didanosina) que contienen magnesio, aluminio o calcio reducen la absorción de 

ciprofloxacino. (pág. 15)  

Sulfametoxazol / Trimetoprim 

J01E SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA 

J01EE Combinaciones de sulfonamidas y trimetoprima, incl. Derivados 

J01EE01 Cotrimoxazol (Sulfametoxazol +Trimetoprima) 

Indicaciones  

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2017) 

menciona: 

 Está indicado en adultos, adolescentes, lactantes y niños (a partir de 6 semanas) para 

el tratamiento de las siguientes infecciones; tratamiento y prevención de la neumonía 

producida por Pneumocystis jiroveci, otitis media aguda, exacerbaciones agudas de 

bronquitis crónica en pacientes sin factores de riesgo, infecciones agudas no complicadas 

del tracto urinario como cistitis y pielonefritis, diarrea infecciosa, tratamiento de la 

Toxoplasmosis, granuloma inguinal, brucelosis. (págs. 1-2) 

Espectro antimicrobiano 

Según Rodríguez (2013): 

Su espectro antibacteriano incluye a todas las cepas de Streptococcus pneumoniae, 

Corynebacterium diphtheriae y Nocardia meningitidis. También actúa sobre casi todas 

las cepas de Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Streptococcus pyogenes, S. faecalis, 

S. viridans, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pneumocystis jiroveci, especies 

de Enterobacter, Salmonella, Shigella, Brucella abortus, Pasteurella haemolytica, 

Yersinia tuberculosis, Nocardia asteroides, Klebsiella, y Toxoplasma gondii. (pág. 189). 
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Farmacocinética 

Absorción 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2017) 

menciona: 

Después de la administración oral, trimetoprima y sulfametoxazol se absorben rápida 

y casi completamente. La presencia de alimento no parece retrasar la absorción. El nivel 

máximo en sangre aparece entre 1y 4 horas después de la ingestión y el nivel alcanzado 

está relacionado con la dosis. Los niveles efectivos permanecen en sangre hasta 24 horas 

después de una dosis terapéutica. Los niveles en el estado estacionario en adultos se 

alcanzan después de la administración durante 2-3 días. (pág. 14) 

Distribución 

Según Brunton, Lazo y Keith (2007) confirma que: 

El trimetoprim se distribuye y concentra rápidamente en tejidos y, en promedio, 50% 

queda ligado a proteínas plasmáticas en presencia de sulfametoxazol. El volumen de 

distribución del primero es casi nueve veces mayor que el del segundo. El fármaco penetra 

fácilmente en líquido cefalorraquídeo y esputo; en bilis también se identifican 

concentraciones grandes de cada componente. En promedio, 65% del sulfametoxazol está 

ligado a proteínas plasmáticas. (pág. 1117) 

Metabolismo 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2017) 

afirma que: 

Se metaboliza en el hígado. Trimetoprima se metaboliza a óxido y a metabolitos 

hidroxilados mientras que sulfametoxazol es fundamentalmente N-acetilado y también 

conjugado con ácido glucurónico. El metabolito N-acetilado representa cerca del 15% 

de la cantidad total de sulfametoxazol en sangre. Sulfametoxazol también puede ser 

oxidado a hidroxilamina, un metabolito que, podría estar relacionado con reacciones 

adversas a las sulfonamidas. La semivida de eliminación de trimetoprima y 

sulfametoxazol es de aproximadamente 8 - 10 horas y de 10- 13 horas, 

respectivamente, en adultos con función renal normal, incrementándose la semivida 

de eliminación de ambos fármacos en insuficiencia renal crónica. (pág. 15) 

Eliminación 

Según Brunton, Lazo, & Keith (2007) indica que: 

Alrededor de 60% del trimetoprim y 25 a 50% del sulfametoxazol administrados se 

excretan por la orina en cuestión de 24 h. Se ha observado que 66% de la sulfonamida no 
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está conjugada. También se excretan metabolitos del trimetoprim. Las velocidades de 

excreción y las concentraciones de ambos compuestos en orina disminuyen en grado 

relevante en personas con uremia. (pág. 1117). 

Reacciones adversas:  

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2017) 

menciona: 

Dentro del grupo de trastornos del sistema nervioso el dolor de cabeza es una reacción 

muy frecuente, mientras que la meningitis aséptica, convulsiones, neuritis periférica, 

ataxia, vértigo, y mareos son reacciones muy raras. En el grupo de trastornos 

gastrointestinales es muy frecuente náuseas y diarrea, poco frecuente: vómitos y muy 

raras: glositis, estomatitis, colitis pseudomembranosa, pancreatitis. (págs. 9-10) 

Interacciones 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2017) indica 

que : 

Se prolonga la vida media de la fenitoína si se administran conjuntamente se debe tener 

en cuenta el efecto excesivo de la fenitoína. También se ha notificado con poca frecuencia 

potenciación de la acción de antidiabéticos orales tipo sulfonilúrea. En pacientes tratados 

con co-trimoxazol y ciclosporina se ha observado deterioro reversible en la función renal 

después de un trasplante renal. (págs. 7-8) 

Doxiciclina 

J01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO 

J01A TETRACICLINAS 

J01AA Tetraciclinas 

J01AA02 Doxiciclina 

Indicaciones  

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2015) 

afirma que la doxiciclina es  utilizada: “en infecciones de la piel y tejidos blandos 

(incluyendo acné vulgaris), infecciones otorrinolaringológicas e infecciones génito-

urinarias” (pág. 1). 

Espectro antimicrobiano 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2015) 

afirma que la doxiciclina es activa contra los siguientes microorganismos: 

Aerobios gram positivos: Actinomyces spp, Bacillus anthracis. (pág. 10) 
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Aerobios gram negativos: Bartonella spp., Brucella spp., Calymmatobacterium 

granulomatis, Francisella tularensis, Vibrio cholerae. (pág. 10) 

Anaerobios: Propionibacterium acnes. (pág. 10) 

Otros microorganismos: Borrelia burgdorferi, Chlamydia spp., Coxiella burnetti, 

Mycoplasma pneumoniae, Plasmodium falciparum, Rickettsias spp., Treponema 

pallidum, Ureaplasma urealyticum. (pág. 10) 

Farmacocinética 

Absorción 

De acuerdo a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 

2015) señala que: 

Tras administración oral, la absorción de la doxiciclina es rápida y prácticamente 

completa (superior al 90%), obteniéndose la concentración máxima entre la segunda y la 

cuarta hora, alcanzándose en voluntarios sanos una Cmáx. media de 3 g/ml tras una 

dosis única de 200 mg. La absorción no está afectada por la ingesta simultánea de 

alimentos y está poco afectada por la ingesta de leche. (pág. 11) 

Distribución 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2015) la 

doxiciclina : 

 Se une a proteínas plasmáticas en aproximadamente un 82–93% y presenta un 

volumen de distribución aparente de aproximadamente 0,75 l/kg, distribuyéndose a la 

mayor parte de los tejidos en los que alcanza concentraciones terapéuticas. Sin embargo, 

no atraviesa bien la barrera hematoencefálica, motivo por el que en el líquido 

cefalorraquídeo se alcanzan concentraciones bajas. Las concentraciones urinarias son del 

orden de unas 10 veces superiores a las plasmáticas. (pág. 11) 

Eliminación  

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2015) 

indica que: 

La doxiciclina se concentra en la bilis. Alrededor del 40% de la dosis administrada se 

elimina en 3 días en forma inalterada por la orina y alrededor del 32% por las heces. Posee 

una semivida de eliminación de aproximadamente 16 a 22 horas, que puede verse 

prolongada en caso de insuficiencia renal y, sobre todo, en caso de insuficiencia hepática. 

(pág. 11) 
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Reacciones adversas 

Según Brunton, Lazo y Keith (2007), la doxiciclina puede causar los siguientes efectos: 

Aparato digestivo: Las tetraciclinas pueden causar irritación digestiva, casi siempre 

cuando se administran por vía oral. Se caracteriza por ardor y dolor epigástrico, molestias 

abdominales, náusea, vómito y diarrea. (pág. 1178) 

Fotosensibilidad: Pueden producir reacciones cutáneas leves o graves de 

fotosensibilidad en personas tratadas que se exponen a la luz solar. (pág. 1178) 

Efectos en los dientes: Los niños que reciben a largo o corto plazo tetraciclina pueden 

mostrar manchas pardas en los dientes. Cuanto mayor sea la dosis del antibiótico en 

relación con el peso corporal, tanto más intensa será la mancha del esmalte. (pág. 1178) 

Interacciones 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2015) 

indica que: 

La absorción de tetraciclinas puede reducirse por antiácidos u otros fármacos que 

contengan cationes divalentes o trivalentes como calcio, magnesio o hierro. 

Los efectos nefrotóxicos de las tetraciclinas pueden ser exacerbados por diuréticos, 

metoxiflurano y otros medicamentos nefrotóxicos. 

Doxiciclina puede incrementar las concentraciones plasmáticas de litio, digoxina y 

teofilina. (AEMPS, pág. 4) 

Nitrofurantoína 

J01X OTROS ANTIBACTERIANOS 

J01X E Nitrofuranos 

J01XE01 Nitrofurantoína 

Indicaciones 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2015) 

afirma que la nitrofurantoína: “está indicada en el tratamiento de la cistitis aguda” (pág. 1). 

Espectro antimicrobiano 

De acuerdo a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 

2015) la nitrofurantoína es activa contra los siguientes microorganismos frecuentemente 

sensibles:  

Aerobios Gram-positivos: Enterococcus faecalis, Staphylococcus saprophyticus y 

Streptococcus agalactiae (estreptococo grupo B)  
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 Aerobios Gram-negativos: Escherichia coli (pág. 6). 

Farmacocinética 

Absorción  

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2015) 

afirma que : “La absorción por vía oral de la nitrofurantoína es rápida y se ve aumentada por 

la ingesta simultánea de alimentos” (pág. 7). 

Distribución 

De acuerdo a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 

2015) señala que: “Las concentraciones plasmáticas y tisulares a las dosis terapéuticas son 

generalmente bajas con una vida media de eliminación de 20-30 min. La nitrofurantoína se 

une en un 20-60% a las proteínas plasmáticas” (pág. 7). 

Metabolismo 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2015) 

afirma que: “Aproximadamente la mitad de la nitrofurantoína absorbida es metabolizada” 

(pág. 7). 

Eliminación 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2015) 

indica que: “La fracción metabolizada se excreta principalmente por vía intestinal. Alrededor 

del 40% de la dosis absorbida se recupera en la orina en forma de compuesto inalterado y 

activo. A dosis terapéuticas, las concentraciones urinarias máximas son de 50 a 150 

microgramos/ml durante las tres primeras horas”. (pág. 7). 

Reacciones adversas 

Según Brunton, Lazo, & Keith (2007) afirma que: “Los efectos adversos más frecuentes 

son náusea, vómito y diarrea. A veces se observan diversas reacciones de hipersensibilidad, 

como son escalofríos, fiebre, leucopenia, granulocitopenia, anemia hemolítica (relacionada 

con deficiencia de deshidrogenasa de glucosa-6-fosfato, ictericia colestática y daño 

hepatocelular” (pág. 1123). 

Interacciones 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2015) 

indica que: 

La administración conjunta con antibióticos de la familia de las quinolonas puede 

producir un efecto antagónico entre ambos antibióticos. 
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Determinados medicamentos utilizados en el tratamiento de la gota (probenecid y 

sulfinpirazona) disminuyen la excreción renal de nitrofurantoína. 

Los medicamentos que favorecen la alcalinización de la orina (citrato potásico, 

bicarbonato sódico) disminuyen la actividad antibacteriana de la nitrofurantoína. (pág. 3) 

Sulfadiazina de Plata 

D06 ANTIBIÓTICOS Y QUIMIOTERÁPICOS PARA USO DERMATOLÓGICO 

D06B QUIMIOTERÁPICOS PARA USO TÓPICO 

D06B A Sulfonamidas 

D06BA01 Sulfadiazina de plata 

Indicaciones 

Según Brunton, Lazo y Keith (2007), este antibiótico es: “se utiliza en aplicación local 

para disminuir la colonización microbiana y la incidencia de infecciones de quemaduras” 

(pág. 1114). 

Espectro antimicrobiano 

Según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Farmacéutica (ANMAT, 2010): 

 Exhibe un amplio espectro de actividad frente a gérmenes gram-positivos y gram-

negativos. Entre estos, se incluyen los Staphylococcus aureus, estreptococcos beta-

hemoliticos, Acinetobacter calcoaceticus, Klebsiella, Escherichia coli, Corynebacterium 

diphtheriae, Enterobacter, Citrobacter, Proteus, Pseudomonas, Morganella morganii, 

Providencia, Serratia, y Candida albicans.  

Farmacocinética 

Absorción 

Según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Farmacéutica (ANMAT, 2010): 

La sulfadiazina de plata no se absorbe a través de la piel intacta. En contacto con los 

fluidos corporales, mediante la acción de los grupos -SH y de algunas proteínas, se 

absorbe en particular en el caso de quemaduras de segundo y tercer grado. En algunos 

pacientes, después de la aplicación tópica de sulfadiazina de plata sobre las quemaduras 

se pueden detectar concentraciones plasmáticas de sulfadiazina. Aproximadamente el 

10% de la sulfadiazina puede absorberse, mientras que la plata sólo lo hace en un 1%. En 

los pacientes en los que se aplica este fármaco sobre áreas extensas de la piel, pueden 

detectarse concentraciones de 8 a 12 mg/mL. En los niños de menos de 2 meses de edad, 

la absorción puede ser mayor. 
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Distribución 

Según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Farmacéutica (ANMAT, 2010) afirma que: “una vez en la circulación sistémica, la 

sulfadiazina se distribuye ampliamente por todos los tejidos, cruzando con facilidad las 

membranas celulares”. 

Metabolismo 

De acuerdo a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Farmacéutica (ANMAT, 2010) manifiesta que: “La sulfadiazina se metaboliza en el hígado 

al glucurónido del derivado N-acetilado y a otros metabolitos que se eliminan en la orina, 

conjuntamente con el fármaco sin alterar”  

Eliminación  

Según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Farmacéutica (ANMAT, 2010) expone que: “en las 72 horas siguientes a una aplicación, el 

60-80% del fármaco es recuperado en la orina, bien en forma de metabolitos o de fármaco 

sin alterar” . 

Reacciones adversas 

Según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Farmacéutica (ANMAT, 2010): 

Se han reportado con mayor frecuencia sensación de ardor en el área tratada; con 

menor frecuencia coloración marrón grisácea de la piel, comezón o erupción cutánea, 

angioedema, dermatitis por contacto; y raramente hipersensibilidad de la piel a la luz solar 

(especialmente en los pacientes con quemaduras de grandes áreas).  

Interacciones 

De acuerdo a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Farmacéutica (ANMAT, 2010) indica que: “La sulfadiazina de plata no se debe utilizar 

concomitantemente con enzimas proteolíticas como la colagenasa, la papaina o las sutilaínas 

ya que los metales pesados inactivan estas enzimas”. 

Uso racional de antibióticos 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS, 2001) . “Se define como el uso costo-

efectivo de los antimicrobianos los cuales maximiza su uso terapéutico, mientras minimiza 

tanto los efectos tóxicos de la droga como el desarrollo de resistencia” 

Selección de antibióticos 

Para la selección más adecuada de un ATB es necesario conocer:  

1. Identidad del microorganismo 
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2. Sensibilidad del microorganismo a un determinado ATB 

3. Sitio de la infección 

4. Factores relacionados con el paciente 

5. Seguridad o sus efectos adversos,  

6. Costo del tratamiento.  

Sin embargo, en ciertos casos graves o críticos es necesario recurrir a un tratamiento 

empírico o provisional, es decir, a la administración inmediata del antibiótico antes de 

identificar el microorganismo y realizar el antibiograma. 

Problema del Uso Racional de Antibióticos 

La utilización de antibióticos induce a la aparición de microorganismos resistentes, obliga 

a tener en cuenta a la hora de promover su uso racional, no solo los criterios de eficacia, 

seguridad, conveniencia o coste, sino también el espectro de acción y la sensibilidad local 

de los patógenos más frecuentemente involucrados en las infecciones tratadas. (Fernández, 

2014) 

 

Resistencia a los antibióticos 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS, 2017) establece una lista de 

patógenos prioritarios para la I+D de nuevos antibióticos: 

Prioridad 1: CRÍTICA 

1. Acinetobacter baumannii, resistente a los carbapenémicos 

2. Pseudomonas aeruginosa, resistente a los carbapenémicos 

3. Enterobacteriaceae, resistentes a los carbapenémicos, productoras de ESBL 

Prioridad 2: ELEVADA 

1. Enterococcus faecium, resistente a la vancomicina 

2. Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, con sensibilidad intermedia 

y resistencia a la vancomicina 

3. Helicobacter pylori, resistente a la claritromicina 

4. Campylobacter spp., resistente a las fluoroquinolonas 

5. Salmonellae, resistentes a las fluoroquinolonas 

6. Neisseria gonorrhoeae, resistente a la cefalosporina, resistente a las 

fluoroquinolonas  

 

Prioridad 3: MEDIA 
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1. Streptococcus pneumoniae, sin sensibilidad a la penicilina 

2. Haemophilus influenzae, resistente a la ampicilina 

3. Shigella spp., resistente a las fluoroquinolonas 

 

Consecuencias del Uso Incorrecto de los Antibióticos 

Según Maguiña, Ugarte y Montiel (2006): 

Una mala indicación del antibiótico, o un mal cumplimiento de la prescripción, puede 

provocar: 

1. Fracaso terapéutico. 

2. Desarrollo de resistencias bacterianas. 

3. Enmascaramiento de procesos infecciosos. 

4. Cronificación: la falta de erradicación de un número suficiente de bacterias 

dará lugar a la persistencia de algunas que mantienen su grado de patogenicidad sin 

ocasionar manifestaciones agudas. 

5. Recidiva: las cepas supervivientes, sean resistentes o sensibles, inician una 

nueva proliferación que provocará una recaída o una reinfección. 

6. Efectos adversos debidos a la acción del medicamento (independientes de que 

sea o no eficaz). La toxicidad de algunos antibióticos es potencialmente grave y su 

aparición es inaceptable si el paciente no necesitaba el fármaco. 

 

Herramientas para el uso de antibióticos 

Protocolos de tratamiento 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP , 2012): 

 Las guías o protocolos son el mejor instrumento para mejorar la calidad de la atención 

de salud porque armonizan los conceptos tan diversos de los médicos, establecen las 

políticas en materia de atención, disminuyen los gastos y los costos, estimulan la 

información calificada y la investigación, promueven el uso de prácticas seguras para los 

pacientes, coordinan el tiempo de trabajo y favorecen el empleo de sistemas electrónicos 

asequibles a todo el personal de un sistema de salud. (pág. 11) 

Este tipo de documentos se encuentran diseñados de la siguiente manera: 

Se identifica la enfermedad a través de términos de la clasificación internacional de 

enfermedades, CIE10. 

Se da a conocer una descripción clínica, es decir la fisiopatología y datos epidemiológicos 

de una determinada enfermedad. 
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Se encuentran objetivos terapéuticos en el siguiente orden de prioridad: curar, aliviar y 

prevenir. 

En ciertos casos, se plantea primeramente un tratamiento no farmacológico. 

Se presenta un cuadro con opciones medicamentos, las cuales se seleccionan  según el 

Ministerio de Salud Pública (MSP , 2012) a partir de: 

Las imágenes con cruces que tienen cada medicamento, con la finalidad de que el 

médico tratante tenga un juicio objetivo de su mayor o menor importancia, en términos 

de eficacia, seguridad y conveniencia y el nivel de atención en que se puede prescribir, y 

el nivel de atención en que se puede prescribir y dispensar el medicamento seleccionado, 

de acuerdo con lo establecido por el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. (pág. 

18) 

A continuación del cuadro, se detalla la información de cada medicamento, de acuerdo a 

la categoría de cada uno, es decir se describe que presentaciones están disponibles en el 

mercado, así como también las dosis para adultos y niños, vía de administración, tiempo de 

duración, precauciones, efectos indeseables, y observaciones que permitan describir 

tratamientos concomitantes para cumplir otros objetivos terapéuticos. (MSP , 2012) 

Guías de Práctica Clínica 

 Es un instrumento de gran utilidad para el personal médico en la toma de decisiones 

clínicas. Permiten mejorar la calidad de atención y disminuir la mortalidad de la población 

ecuatoriana. 

Según el Ministerio de Salud Pública (2013): 

Son de carácter general y no definen un modo único de conducta procedimental o 

terapéutica, sino una orientación basada en evidencia científica para la misma. La 

aplicación de las recomendaciones en la práctica médica deberá basarse, además, en el 

buen juicio clínico de quien las emplea como referencia, en las necesidades específicas y 

preferencias de cada paciente, en los recursos disponibles al momento de la atención, así 

como en las normas existentes.  

Se evidencia con una breve descripción general que consiste en: 

 Un título que describe el nombre de la patología que va a ser analizada. 

 Señala a los profesionales que participan en la atención. 

 Indica que tipo de enfermedades son las que serían utilizadas según la Clasificación 

Internacional de las enfermedades (CIE) 

 Expone a que categoría corresponde la Guía Práctica Clínica (GPC) 

 Plantea preguntas que tienen que ver con; Asesoría preconcepcional, diagnóstico, 

tratamiento y Clasificación Internacional de las enfermedades (CIE). 
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 Comienza con una introducción de la patología 

 Muestra cuales son las evidencias y grados de recomendación 

 Señala cuales son los símbolos empleados en la Guía Práctica Clínica (GPC). 

 Presenta cual es el propósito y los objetivos específicos. 

 Se explica una breve historia natural de la enfermedad y pronóstico 

 Se muestra las definiciones y la clasificación de la patología en cuestión 

 Se expone la etiología de la patología analizada 

 Se da a conocer factores de riesgo, argumentos para un diagnóstico diferencial, y 

prevención. 

 En este tipo de información se muestra un esquema farmacológico para la prevención 

y el tratamiento de la patología. 

 Se efectúa una serie de cuadros, diagramas, para el manejo adecuado de las posibles 

situaciones que pueden presentarse. (MSP, 2013) 

Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos  

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2006). 

El Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, que incluye los niveles de atención, a 

fin de racionalizar la prescripción y favorecer la adquisición por parte de las Instituciones 

del sector público. La inclusión y exclusión de los medicamentos se realizará 

considerando criterios de eficacia, seguridad, necesidad, disponibilidad y costo. (pág. 15) 

Principales indicaciones de los antibióticos 

Tabla 2: Indicaciones de los antibióticos 

Antibiótico Grupo de antibiótico Indicación 

Amoxicilina Penicilina 

Otitis media aguda (OMA) 

Uretritis 

Bronquitis Aguda 

Fiebre Tifoidea 

Sinusitis Aguda 

 

Amoxicilina + ac. 

Clavulánico 
Penicilina 

Otitis media aguda (OMA) 

uretritis 

Bronquitis Aguda 

Fiebre Tifoidea 

Sinusitis Aguda 

Profilaxis En Cirugía 

Mordedura De Animal O 

Humano 

Azitromicina Macrólidos 

Uretritis y Cervicitis no 

gonocócicas 

Fiebre Tifoidea 

Shigelosis Aguda 

Malaria Falciparum 
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Antibiótico Grupo de antibiótico Indicación 

Cefalexina Cefalosporinas 

Infecciones de piel causadas por 

Estafilococos y Estreptococos 

Faringoamigdalitis aguda 

Celulitis comunitaria por 

Staphylococcus aureus y 

estreptococo  

 

Ciprofloxacina Quinolonas 

Fiebre tifoidea y paratífica  

Tuberculosis 

multidrogorresistente 

Otitis media  

Diarrea del Viajero, Prostatitis 

Aguda y Crónica 

Exacerbación Aguda de 

Bronquitis Crónica Bacteriana 

Claritromicina Macrólidos 

 

Gastritis (combinación con 

omeprazol y amoxicilina) 

Sinusitis Aguda 

Neumonía Comunitaria (en 

Combinación con ceftriaxona) 

Bronquitis Aguda 

 

Eritromicina Macrólidos 

 

Tos convulsiva  

Infecciones por gérmenes 

atípicos como el micoplasma  

Infecciones en gestantes (no la 

forma estolato) 

 

Dicloxacilina Penicilinas 

 

Piodermitis 

Celulitis 

Artritis Piógena Aguda 

Osteomielitis Aguda 

 

Doxiciclina Tetraciclinas 

Acné 

Cólera Aguda 

Balantidiasis 

Brucelosis 

Clamidiasis 

Linfogranuloma Venéreo 

Peste 

Neumonía Comunitaria 

Enfermedad Inflamatoria 

Pélvica 
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Antibiótico Grupo de antibiótico Indicación 

Nitrofurantoína Nitrofuranos 

Infecciones del tracto urinario 

(ITU) 

 

Penicilina 

benzatínica 
Penicilinas 

Infecciones por Streptococcus B 

del grupo A 

Sulfametoxazol + 

timetoprim 
Sulfas 

 

Infecciones respiratorias 

Diarrea por Shigelosis  

Infección Urinaria Baja No 

Complicada  

Toxoplasmosis Ocular y 

Cerebral 

 

Tobramicina Aminoglucósidos 

Infecciones urinarias altas 

complicadas (Pielonefritis 

Aguda) 

Sepsis (En combinación con 

otros Antibióticos) 

Endocarditis por Streptococcus 

Viridans  

Meningitis Tuberculosa 

Tuberculosis Multirresistente  
Elaborado por: Nycol Noguera 

Nota: En esta tabla se da a conocer los antibióticos utilizados para el tratamiento de las enfermedades 

descritas basándose en : (Maguiña, Ugarte, & Montiel, 2006) 

 

Patologías en las que se utiliza antibióticos 

Causas externas de morbilidad y mortalidad 

Infecciones bacterianas de la mordedura de perro 

Este tipo de infecciones suelen ser polimicrobianas, con predominio de los géneros 

Pasteurella y Bacteroides. Sin embargo, ciertas características del cuadro clínico y del 

paciente hacen que las heridas tengan predominio de floras diferentes. Otros patógenos 

aerobios asociados a heridas por mordedura de perro, son especies de Streptococcus, 

Corynebacterium y Eikenella corrodens. (Orozco & Yu-Cheng, 2014) 

Tratamiento antimicrobiano para mordedura de perro 

Antibiótico empírico profiláctico de elección es la amoxicilina/ ácido clavulánico de 

uso oral por 10 a 14 días para las heridas por mordedura de perro por ser de origen 

polimicrobiano, Para pacientes alérgicos a la penicilina, la doxiciclina puede ser una 

alternativa efectiva que se debe considerar, excepto en niños o embarazadas. Otras 

combinaciones aceptables incluyen clindamicina y una fluoroquinolona en adultos o 

clindamicina y trimetoprim sulfametoxazol en niños. (Orozco & Yu-Cheng, 2014) 
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Embarazo, parto y puerperio 

Infecciones de orina durante el embarazo 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2013) “La infección de vías urinarias (IVU) 

es la presencia de bacteriuria significativa (>100.000 ufc/mL) con o sin presencia de 

síntomas urinarios” (pág. 22). 

Según Inatal (Inatal, 2017): 

Durante el embarazo, los niveles altos de progesterona relajan los músculos de la 

vejiga y de los uréteres produciendo una disminución en el flujo de orina dentro de ellos. 

Además, el aumento de tamaño del útero que se produce a lo largo de la gestación puede 

comprimir los uréteres y dificultar el paso rápido y fluido de la orina. En los últimos 

meses de la gestación, el útero aumenta tanto de tamaño que presiona la vejiga, y esto 

hace que sea más difícil vaciarla por completo cuando se orina. El resultado de todos estos 

cambios es que la orina tarda más tiempo en recorrer las vías urinarias facilitando la 

posibilidad de que las bacterias que han podido alcanzar la orina se multipliquen.  

Tratamiento antimicrobiano para infecciones de orina durante el embarazo 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2013) indica: 

 Nitrofurantoína liberación retardada 100 mg cada 12 horas (no sobre 37 semanas) 

Nitrofurantoína 50 – 100 mg cada seis horas (no sobre 37 semanas) Fosfomicina 3 g VO 

dosis única Fosfomicina 500 mg VO cada ocho horas Cefalosporinas de primera 

generación 250-500 mg VO cada doce horas. (pág. 18) 

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 

Otitis media aguda 

Según Córdova (2014) a la Otitis Media Aguda se define como: 

La inflamación del oído medio con o sin perforación timpánica y puede efectuar, como 

estructuras asociadas, a la caja timpánica, la trompa de Eustaquio y la mastoides. Se 

define como otitis media aguda cuando el cuadro clínico no tiene evolución de más de 

tres semanas. (pág. 1) 

Etiología  

Según Córdova (2014) del Servicio de Farmacia de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga establece que: 

Los agentes bacterianos que con más frecuencia se aíslan en el exudado de Otitis 

Media Aguda (OMA) en estudios multinacionales son: 

 Bacteriana Estreptococo pneumoniae 

 Haemophylus influenzae  
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 Moraxella catarrhalis  

 Estreptococcus pyogenes 

 Staphylococcus aureus 

 Enterobacterias.  

 Pseudomona sp.  

 Mycoplasma pneumoniae.  

Tratamiento Antimicrobiano para Otitis media aguda 

Los antibióticos de amplio espectro como amoxicilina son los antibióticos de elección 

(500 mg cada 8 horas VO por 7 días). Cefaclor, cotrimazol, cefixime, cefuroxime, 

cefpodoxime, macrólidos como la azitromicina, trimetroprim (800 mg cada 12 horas) y 

eritromicina (500 mg cada 6 horas u 800 mg cada 12 horas) pueden ser efectivos, pero son 

menos seguros que la Amoxicilina. 

Otitis externa 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2012): 

Es la inflamación del oído externo. Puede ser de dos clases: difusa, usualmente debida 

a una infección mixta, dermatitis alérgica, por químicos de piscinas o por lesión 

traumática en caso de limpieza física. La segunda forma es la foruncular producida por 

Staphylococcus aureus. (pág. 243) 

Tabla 3: Selección del medicamento en Otitis Externa 

 Principios Activos Eficacia Seguridad Conveniencia Niveles 

1 Dicloxacilina +++ +++ +++ 1-2-3 

2 Azitromicina +++ ++ +++ 1-2-3 

3 Ciprofloxacina ++ ++ + 1-2-3 
 

Nota: En esta tabla se indica los antibióticos sugeridos para el tratamiento de Otitis externa basado en: 

(MSP, 2012) 

Tratamiento Antimicrobiano para Otitis externa 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2012): 

Dicloxacilina: Adultos 500 mg, oral, cada 6 horas. Dosis máxima 2 g/día. Tomar 1 

hora antes o 2 horas después de ingerir alimentos. Niños < 40 kg, 12.5 – 25 mg/kg/día, 

oral, dividido en 4 tomas. Dosis máxima: 1 g/día. Administrar 1 hora antes o 2 horas 

después de ingerir alimentos. Niños > 40 kg, 125 – 250 mg, oral, cada 6 horas. Dosis 
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máxima: 2 g/día. Administrar 1 hora antes o 2 horas después de ingerir alimentos. (pág. 

243) 

Otros antibióticos prescritos por el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2012) para esta 

enfermedad son:  

Azitromicina: Adulto 500 mg, oral, diarios, durante 3 días. Niños mayores de 28 días 

10 mg/kg/día, una sola dosis diaria, durante 3 días. 

Ciprofloxacina: Adultos oral 250 – 750 mg cada 12 horas, durante 4 a 6 semanas. 

Inyectable 200 – 400 mg IV, cada 12 horas. En infecciones severas o complicadas: 400 

mg IV cada 8 horas. Dosis altas para infecciones severas. No se recomienda su 

administración a niños y adolescentes.  (pág. 244) 

Otitis media, no especificada 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2012): 

Infección bacteriana de la mucosa del oído medio, con aumento de la presión a ese 

nivel. Los patógenos más frecuentes son Haemophilus influenzae, Streptococcus 

pneumoniae y Moraxella catharralis. Más frecuente en niños, como secuela de procesos 

catarrales. Se llama crónica a la secreción purulenta del oído por más de dos semanas. 

(pág. 244) 

Tabla 4: Selección del medicamento en Otitis Media, no especificada 

 Principios Activos Eficacia Seguridad Conveniencia Niveles 

1 Amoxicilina ++ ++ +++ 1-2-3 

2 Amoxicilina + Ac. 

Clavulánico 
+++ ++ ++ 1-2-3 

3 Azitromicina ++ ++ ++ 1-2-3 
 

Nota: En esta tabla se indica los antibióticos sugeridos para el tratamiento de Otitis media no 

especificada basado en: (MSP, 2012) 

Tratamiento Antimicrobiano para Otitis media, no especificada 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP , 2012): 

Amoxicilina: Adultos 500 – 1000 mg, oral, cada 8 horas. Niños < 3 meses: 20 – 30 

mg/kg/día, oral, dividido en 2 tomas. Dosis máxima: 30 mg/kg/día. Niños > 3 meses: 60 

– 90 mg/kg/día, oral, dividido en 2 – 3 tomas por 10 días. Duración: En casos no 

complicados 7 días. En casos complicados 10 días. (pág. 245) 

Además, según el Ministerio de Salud Pública (MSP , 2012) se encuentran otros 

antibióticos designados para esta enfermedad:  
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Amoxicilina + Ac. Clavulánico: Adulto 1 g cada 8 horas; niños, 40 mg/kg diariamente 

dividida en 3 dosis. El cálculo de la dosis se realiza para la amoxicilina. Duración: En 

casos no complicados 7 días. En casos complicados 10 días.  

Azitromicina: Adultos 500 mg una vez al día, durante tres días. Niños mayores de 28 

días 10 mg/kg/día, una sola dosis diaria, durante 3 días. (pág. 245) 

Enfermedades del ojo y sus anexos 

Conjuntivitis 

Es la inflamación de la conjuntiva bulbar y tarsal por la acción de agentes infecciosos, 

alérgicos, tóxicos o mecánicos. 

Tratamiento antimicrobiano para Conjuntivitis 

Gotas oftálmicas: Gentamicina 0.3 %, Tobramicina 0.3 %, Ciprofloxacina 0.3 %: 

Aplicar una gota cada dos horas por 2 días, y continuar cada 4 horas por 5 a 7 días. Se 

reajusta la dosis según la evolución. Lavado frecuente, cada dos horas con solución salina 

para retirar secreciones. (Colombiana de Salud, 2015) 

Conjuntivitis Aguda, no especificada 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2012) esta enfermedad es “Infección aguda 

de la mucosa conjuntival producida por bacterias. Se caracteriza por inflamación local, ardor, 

prurito, secreción mucopurulenta, generalmente de localización bilateral. Puede ser 

producida por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus 

o Escherichia coli, entre los principales gérmenes” (pág. 86). 

Tabla 5: Selección del medicamento en Conjuntivitis Aguda, no especificada 

 Principios Activos Eficacia Seguridad Conveniencia Niveles 

1 Cloranfenicol +++ +++ +++ 1-2-3 

2 Ciprofloxacina +++ ++ ++ 1-2-3 
 

Nota: En esta tabla se indica los antibióticos sugeridos para el tratamiento de Otitis externa basado en: 

(MSP, 2012) 

Tratamiento antimicrobiano para Conjuntivitis Aguda, no especificada 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2012), se indica los siguientes 

antibióticos:  

Cloranfenicol: Se recomienda aplicar en el saco conjuntival una gota 4 a 6 veces al 

día, en casos graves puede incrementarse a 1 gota cada hora. En niños se recomienda igual 

posología. Duración: 7 días. 

Ciprofloxacina: 1 – 2 gotas cada 2 horas por 2 días. Luego 1 – 2 gotas cada 4 horas 

por 7 días. 
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Observación: Ciprofloxacina, sulfacetamida o tobramicina en gotas oftálmicas, pueden 

usarse con la misma indicación. (pág. 87). 

Enfermedades del sistema digestivo 

Gastritis y duodenitis 

La gastritis es una inflamación del revestimiento del estómago. La duodenitis es una 

inflamación del duodeno o de la primera parte del intestino delgado, que está ubicada 

justo debajo del estómago. Tanto la gastritis como la duodenitis tienen las mismas causas 

y tratamientos. Ambos trastornos pueden ocurrirle a hombres y mujeres, así como a las 

personas de todas las edades. Estos trastornos son curables y en general no producen 

complicaciones duraderas. (Healthline, 2012) 

Tratamiento antimicrobiano para Gastritis y duodenitis 

Según el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC, 2011), el 

tratamiento para esta enfermedad es:  

El omeprazol es el fármaco de primera elección para el tratamiento de la Gastritis  

Cápsulas o comprimidos: Dosis para profilaxis primaria o secundaria: 20 mg al día. 

Para gastritis erosiva activa 20 mg a 40 mg cada 24 horas hasta por 6 semanas. 

Solución intravenosa: Para uso intravenoso 8 mg/hora en infusión continua por 3 días 

o 40 mg IV cada 12 horas en bolo por 3 a 6 días. (pág. 32) 

En caso de que se detecte la presencia de Helicobacter pylori el tratamiento para 

erradicarla totalmente según el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 

(CENETEC, 2011) es:  

 Amoxicilina trihidratada: 1 gramo vía oral cada 12 horas por 7 a 14 días 

 Claritromicina: 500 mg vía oral cada 12 horas por 7 a 14 días. 

 Clorhidrato de tetraciclina: 250 mg a 500 mg vía oral cada 6 horas por 7 a 14 

días 

 Levofloxacino: 500 mg cada 24 horas por 7 a 14 días, vía oral. (pág. 34) 

Enfermedades del sistema genitourinario 

La infección de las vías urinarias es una infección en cualquier parte del tracto urinario. 

En las vías urinarias se produce y almacena la orina, y luego se elimina del cuerpo. Se tratan 

con antibióticos. (Womanshealth, s.f.) 
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Tratamiento antimicrobiano 
Tabla 6: Protocolo de Tratamiento para Enfermedades del sistema genitourinario 

Agente más 

usado 
Espectro 

Dosis habitual 

(máx. diaria) 
Comentario 

TMP/SM 

CGP salvo enterococos, 

mayoría de 

Enterobacteriaceae. No 

activos frente 

Pseudomonas ni 

anaerobios.  

160/800 mg./8-

12 h. VO ó IV, 

durante 7-10 

días 

Muy buena absorción 

oral. Excreción renal. 

Excelentes niveles en 

secreciones 

prostáticas 

Amoxicilina-

Clavulánico 

Agentes amoxicilín-

sensibles más E. coli, 

Klebsiella. Mayoría de 

estreptococos incluyendo 

enterococos 

500/125 mg 

/8h. VO 1g /8h 

IV.(3g/6h), 

durante 7-14 

días 

Buena absorción oral. 

Niveles urinarios 

elevados. 

Cefalexina 

Cocos gram-positivos, no 

enterococos. Mayoría de 

patógenos urinarios 

comunitarios. 

250-500 mg /6 

h.(1 g/6 h.), 

durante 10 días 

 

Ciprofloxacino S. aureus. 

500-750 mg./12 

h. VO .200-400 

mg./12 h. IV, 

durante 14 días 

 

Nitrofurantoína 

Grampositivos 

incluyendo S. aureus y 

enterococos. La mayoría 

de E. coli, Salmonella y 

Shigella. 

50-100 mg/12 h 

oral, durante 7 

días 

Produce con 

frecuencia 

intolerancia GI. 

Puede producir 

hipersensibilidad y 

cuadros de 

neumonitis. 
 

Nota: En esta tabla se indica los antibióticos sugeridos para el tratamiento de Enfermedades del Sistema 

Genitourinario basado en: (Complejo Universitario de Albacete, s.f.) 

 

Enfermedades del sistema respiratorio 

Infecciones de vías respiratorias altas 

Según Calvo y García (2012) este tipo de padecimientos se definen como “Enfermedades 

infecciosas, que afecta al aparato respiratorio superior; frecuentemente ocasionado por virus, 

ocasionalmente causado por bacterias. Incluyen: resfriado común, laringitis, faringitis, 

amigdalitis, epiglotitis, rinitis, sinusitis y otitis media” (pág. 190). 

Infecciones de vías aéreas inferiores 

Según la revista Galeom (2009) este tipo de infecciones. “Son aquellas donde el agente 

infeccioso ataca o lesiona la zona del sistema respiratorio bajo la laringe, y comprende la 
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tráquea, los bronquios, bronquíolos y alvéolos pulmonares. Comprende: bronquitis, 

neumonía, crup, laringitis” (pág. 87). 

Tratamiento antimicrobiano para Enfermedades Respiratorias 
Tabla 7: Protocolo de tratamiento para Enfermedades Respiratorias 

Antibiótico Dosis 
Tiempo de 

Duración 

Amoxicilina 

Niños: 25-50 mg / kg / día c/ 8 -

12 horas VO. Adultos: 250 –500 

mg VO C/8 horas. 

7 - 10 Días 

Amoxicilina + Ácido 

Clavulánico 

Niños: 20-50 mg / kg / día c/ 8 -

12 horas VO 

Adultos: 500 mg VO c/8horas. 

7 - 10 Días 

Azitromicina 

Niños:12 mg/ kg VO QD  

Adultos: 500 mg VO, una sola 

dosis diaria 

3 -5 Días 

Cefalexina 

Niños: 25 mg -100 mg/ kg/día 

VO dividido cada 6 -8 horas 

Adultos: 500 mg , cada 8 horas 

10 Días 

Ciprofloxacina 

Niños: 500 mg -750 mg VO 

cada 12 horas o 400 mg IV cada 

8-12 

Adultos: 15 mg/ kg/día cada 12 

horas 

10 Días 

Claritromicina 

Niños:15 mg/ kg/día cada 12 

horas 

Adultos: 500 mg VO cada 12 

horas 

5 - 10 Días 

Eritromicina 

Niños30-50 mg/ kg/día VO 

dividido cada 6 - 8 horas 

(Máximo 2 g/día) 

Adultos: 250 mg - 500 mg VO 

cada 6 horas o 500 mg - 1000 

mg VO cada 12 horas 

7 - 10 Días 

Penicilina Benzatínica Polvo 

Para Inyección  

1 200 000 UI 

Niños: 600 000 UI IM por 1 vez 

Adultos: 1 200 000 UI por 1 vez 
1 Día 

 

Nota: En esta tabla se indica los antibióticos sugeridos para el tratamiento de Enfermedades 

Respiratorias, basándose en: (Infecciones de Sistema Respiratorio, 2009) y  (MSP, 2012) 
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Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 

Según Saavedra, Santos y González (2008) consideran que: 

La piel y sus anejos constituyen la principal barrera estructural de defensa del 

organismo frente a agentes externos, estando formada por 3 capas: epidermis, capa 

verdaderamente protectora, dermis, y tejido celular subcutáneo (TCS), capas más 

profundas y con riego sanguíneo. Existe un constante equilibrio entre microorganismo y 

huésped, de manera que la eliminación de ese equilibrio puede favorecer el desarrollo de 

infección. (pág. 159) 

Tratamiento antimicrobiano para enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 

Tabla 8: Antibióticos más frecuentemente administrados en infecciones de piel y del tejido subcutáneo. 

Antibiótico 
Ruta 

Formulación 

Dosis 

(mg/kg/día) 
Frecuencia Comentario 

Amoxicilina VO 25-50 (100) c/8 h 
No cubre S. 

aureus 

Amoxicilina + Ac. 

Clavulánico 

VO 

IV 

45 (90) 

100 

c/8 h 

c/8 h 
 

Cloxacilina 
VO 

IV 

50 -100 

50-150 

c/6 h 

c/6 h 

Mala absorción 

oral. Ayunas 

Cefalexina VO 50-100 c/6-8 h  

Cefazolina IV 100 c/8h  

Cefadroxilo VO 30 c/12h 

Considerar c/8 h 

en infecciones 

graves 

Cefuroxima 
VO 

IV 

20-30 

100-150 

c/12h 

c/8 h 

Considerar c/8 h 

en infecciones 

graves 

Clindamicina 
VO 

IV 

20-30 

30-40 

c/6-8h 

c/6-8 h 

Mala tolerancia 

oral. Puede 

disolverse 

el contenido en 

líquido. 

SARM-C 

Eritromicina 
VO 

IV.flebitis 

30-50 

30-50 

c/6-8h 

c/6h 

Alergia a B-

lactámicos. 

S. aureus y S. 

pyogenes 

pueden ser 

resistentes 

(20-30 %) 

Claritromicina 
VO 

IV 

15-25 

15 

c/12h 

c/12 h 

Azitromicina 
VO 

IV 

10-20 

10 

c/24h 

c/24 h 

Vancomicina IV 40-60 c/6-8h SARM 

Nota: En esta tabla se indica los antibióticos establecidos para el tratamiento de enfermedades de la piel 

y del tejido subcutáneo, basándose en: (Saavedra, Santos, & González, 2008, pág. 163) 
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Enfermedades infecciosas y parasitarias 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2012) es enfermedad es:  

Infección intestinal aguda causada por bacterias, caracterizada por diarrea aguda y 

heces sanguinolentas con moco. Algunas bacterias: Shigella, Salmonella y Escherichia 

coli penetran en la mucosa del intestino delgado y producen hemorragia e importante 

secreción de agua y electrolitos. Es frecuente el compromiso febril y sistémico. (pág. 107) 

Tratamiento antimicrobiano para Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso 

 
Tabla 9: Selección del medicamento en diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 

 Principios Activos Eficacia Seguridad Conveniencia Niveles 

1 Cotrimoxazol +++ +++ +++ 1-2-3 

2 Amoxicilina +++ +++ +++ 1-2-3 

3 Ciprofloxacina +++ +++ +++ 1-2-3 

      
Nota: En esta tabla se indica los antibióticos sugeridos para el tratamiento de diarrea y gastroenteritis 

de presunto origen infeccioso basándose en: (MSP, 2012, pág. 107) 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2012) es enfermedad es tratada con:  

Sulfametoxazol (SMX) + trimetoprim (TMP) (cotrimoxazol): Adultos: sulfametoxazol 

800 mg + trimetoprim 160 mg cada 12 horas, en infecciones severas se aumenta a 

sulfametoxazol 1.2 g + trimetoprim 240 mg cada 12 horas. Niños 6 semanas < 5 meses 

de edad, sulfametoxazol 100 mg + trimetoprim 20 mg cada 12 horas. Niños 6 meses–5 

años, sulfametoxazol 200 mg + trimetoprim 40 mg cada 12 horas. Niños 6–12 años, 

sulfametoxazol 400 mg + trimetoprim 80 mg cada 12 horas. Duración: Hasta 2 días 

después de la desaparición del episodio agudo, generalmente cinco días. (pág. 107) 

Otras alternativas de tratamiento sugeridas por Ministerio de Salud Pública (MSP, 

2012) son: 

Amoxicilina: Dosis adultos y niños mayores de 10 años 500 cada 8 horas; la dosis se 

puede aumentar en caso de infecciones severas. Niños de 6 a 12 años 250 mg cada 8 

horas. Niños de menos de un año 20 mg/kg/día dividida en 3 dosis. Se debe preferir el 

empleo de la vía oral, tan pronto sea posible. 

Ciprofloxacina: 500 mg, vía oral, cada 12 horas por 5 días. (pág. 108) 

Traumatismos 

Según Ferrada (2015) se concibe por traumatismo como: 



51 
  

 La lesión en los tejidos orgánicos producida por una violencia externa. Los 

mecanismos de trauma se clasifican en cerrados y abiertos. Los primeros se producen por 

accidente automovilístico, contusiones, caídas o explosiones, mientras que el trauma 

abierto es ocasionado por arma cortopunzante, bala o perdigones. 

Hay algunos factores que predisponen a infección y no son modificables, como edad, 

enfermedades previas debilitantes (diabetes, aterosclerosis, enfermedades de la colágena, 

etc.), y algunos que son del todo modificables, entre ellos el buen manejo de los tejidos, la 

limpieza temprana de la herida, la extracción de cuerpos extraños, el tiempo quirúrgico, etc. 

El uso correcto de antibióticos no es el único factor que evita el aparecimiento de la 

infección; sin embargo, no deja de ser importante; y es indispensable que los médicos que 

atienden patología quirúrgica tengan dominio del uso adecuado de antibiótico-terapia, sin 

que por ello se olviden aspectos vitales de buena técnica quirúrgica y del manejo de tejido, 

confiando equivocadamente en que el administrar antibióticos es un factor determinante en 

la prevención de infecciones. (Méndez, 2010) 

Tratamiento antimicrobiano para Infecciones causadas por Traumatismos 
Tabla 10: Protocolo de tratamiento de infecciones causadas por traumatismos 

Antibiótico Dosis 
Tiempo De 

Duración 

Amoxicilina 

Niños: 25-50 mg / kg / día c/ 8 -

12 horas VO 

Adultos: 250 –500 mg VO C/8 

Horas 

7-10 Días 

Azitromicina 

Niños:12 mg/ kg VO QD 

Adultos: 500 mg VO, una sola 

dosis diaria 

3 -5 Días 

Claritromicina Polvo 

Niños: 15 mg/ kg/día cada 12 

horas 

Adultos: 500 mg VO cada 12 

horas 

5 - 10 Días 

Dicloxacilina Polvo 

Niños:25-50 mg/kg/día cada 6 

horas 

Adultos: 500 mg, cada 6 horas 

7 - 10 Días 

Eritromicina Polvo 

Niños:30-50 mg/ kg/día VO 

dividido cada 6 - 8 horas 

(Máximo 2 g/día) 

Adultos: 500 mg VO cada 6 

horas 

7 - 10 Días 

Nota: En esta tabla se indica los antibióticos sugeridos para el tratamiento de Infecciones causadas por 

Traumatismos basándose  en: (MSP, 2012) 
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Centro de salud “Centro Histórico” 

 

 

Figura 2: Centro de salud “Centro Histórico”. 

Fuente: (Chicaiza, 2017) 

El Centro de Salud Centro Histórico es una unidad de primer nivel, la cual se encuentra 

bajo la jurisdicción de la Zona de Administración número 9, Código distrital 17D04 

Parroquias Urbanas: Puengasí a Itchimbía (Ver figura 2). 

Este Centro de Salud se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

en las calles Rocafuerte 0E4-27 y Venezuela. La unidad cuenta con los siguientes 

servicios: medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, emergencia, maternidad 

de corta estancia, ecografía, laboratorio, rayos X, terapia familiar, odontología y salud 

mental. 

Los horarios de atención a los usuarios son de lunes a domingo, las 24 horas del día.  

Fundamentación Legal  

Ley Orgánica de Salud 

Registro Oficial Suplemento 423 (22 de diciembre de 2006) 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, 

los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones 

y servicios de salud; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y facultado 

para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, el nombre 

genérico del medicamento prescrito; 
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j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro de 

medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, en 

cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso 

económico ni trámite administrativo previos; 

 

Art. 154.- El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad y 

su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los económicos y 

comerciales. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir. (2017-2021) 

Mejorar la calidad de vida de la población 

La vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, así como la 

promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas personales y colectivas. La 

calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, 

alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las condiciones y 

el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y sociales. 

Política Nacional de Medicamentos (22 de marzo del 2017) 

Lineamiento estratégico 7. Fortalecer la formación y dotación del talento humano en 

todos los ámbitos de esta política, a través de:  

Líneas de acción:  

7.1 Identificación de brechas de talento humano con énfasis de los profesionales 

farmacéuticos y personal técnico de apoyo que permitan cumplir las metas planteadas en 

esta política.  

7.2 Definición de las competencias de talento humano en los ámbitos de esta Política, con 

énfasis en la gestión asistencial y administrativa de los servicios farmacéuticos; prescripción 

y uso adecuado de medicamentos; y procesos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.  

7.3 Incorporación del uso adecuado de medicamentos dentro de las mallas curriculares a 

nivel de pre y posgrado para fortalecer todos los ámbitos de esta Política.  

7.4 Coordinación con instituciones académicas para la formación del talento humano 

requerido 

Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y Control (21 de Julio 

del 2011). Administrativo y financiero  

Registro Oficial 496 de 21-jul- 2011 

 

Art. 10.- La selección de los medicamentos se hará en base al Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos (CNMB) vigente, salvo las excepciones previstas en la ley que, se 

sujetarán a lo establecido en el Art. 19.1 del Reglamento a la Ley de Producción, 

Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano.  
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Art. 11.- La selección de medicamentos deberá cubrir los requerimientos de la demanda, 

incluyendo a todos los grupos etarios. 

 

Art. 20.- Los médicos, odontólogos y obstetras están autorizados a prescribir 

estrictamente los medicamentos correspondientes a su especialidad usando obligatoriamente 

el nombre comercial o Denominación Común Internacional del medicamento.  

 

Art. 21.-  El químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable de la 

farmacia hará llegar un listado actualizado de los medicamentos a todos los profesionales 

prescriptores con una periodicidad de máximo 15 días, a fin de que todos tengan 

conocimiento de los mismos y prescriban los medicamentos del stock.  

 

Art. 22 El profesional prescriptor determinará el tratamiento farmacológico de acuerdo a 

la naturaleza, evolución y duración de la enfermedad, especificando en cada caso la cantidad 

y la frecuencia de administración, tal son los casos de:  

a) Para emergencia, la dosis prescrita es de 3 días. Excepto en los antibióticos ya 

que deben cumplir el esquema de tratamiento. En el área de observación, la dosis 

prescrita deberá ser para un máximo de veinte y cuatro horas. La validez para la 

dispensación de la receta emitida por emergencia será de veinte y cuatro horas. 

 

Art. 24.-  La prescripción se debe realizar en un modelo estandarizado de receta emitido 

por la Dirección de Normatización del Ministerio de Salud el cual debe ser llenado en su 

totalidad sin omitir dato alguno, en ella debe incluir el código, firma y sello correspondiente. 

Cabe señalar que para una auditoría médica y una auditoria administrativa financiera se 

comparará el tratamiento prescrito en la receta con la Historia Clínica Única de cada 

paciente. 

 

 

Hipótesis:  

Hi: Los antibióticos se usan con criterio de uso racional en el Servicio de Emergencia del 

Centro de Salud del Centro Histórico. 

 

Ho: Los antibióticos no se usan con criterio de uso racional en el Servicio de Emergencia 

del Centro de Salud del Centro Histórico. 

Sistema de Variables.  

Dependiente 

 Uso racional de antibióticos  
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Independiente 

 Protocolos de uso de antibióticos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la investigación  

Enfoque.  

 

El paradigma cuantitativo se encuentra asociado a este estudio debido a que usa la 

recolección de datos para probar la hipótesis con base a la medición numérica y análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento, en donde la interpretación se 

explicará mediante los resultados obtenidos. (Acevedo, 2013). 

 

Nivel de Investigación. 

 

El nivel de investigación que se aplica a este estudio, es descriptivo debido a que tiene 

validez interna y en él se describirá y se analizará el uso racional de antibióticos, a través de 

frecuencias y porcentajes,  en una circunstancia temporal  y zona geográfica determinada 

(Espinel, 2015),  ya  que este estudio se efectuó durante un período de 3 meses en el Centro 

de Salud del Centro Histórico.  

 

Tipo de investigación. 

 

El tipo de investigación es retrospectiva y de campo: porque se examinó y recolectó datos 

a partir de historias clínicas de todos los pacientes a los que se prescribió antibióticos en el 

año 2017, en el Centro de Salud “Centro Histórico” de la ciudad de Quito. 

 

Población  

Pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia del Centro de Salud del Centro 

Histórico de la ciudad de Quito durante los meses de enero a marzo del año 2017. 

Muestra 

Pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia del Centro de Salud del Centro Histórico 

de la ciudad de Quito, en las que se haya prescrito antibióticos durante los meses de enero a 

marzo del año 2017. 
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Criterios de inclusión.  

 Pacientes con prescripción antibiótica. 

 Pacientes de cualquier edad 

Criterios de exclusión.  

 Pacientes sin prescripción antibiótica. 

 Pacientes de otros servicios del Centro de Salud del Centro Histórico. 

 

Métodos y materiales  

Materiales.  

 Historias Clínicas  

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Hojas de papel bond 

Equipos.  

 Flash memory 

 Computadora 

 

Diseño metodológico  

Primera etapa: Se obtuvo información acerca de los antibióticos prescritos en el   

Servicio de Emergencia del Centro de Salud del Centro Histórico de la ciudad de Quito. 

Segunda etapa: Se recolectó los datos necesarios en las historias clínicas y/o Formularios 

008 de todos los pacientes con prescripción antibiótica atendidos en este servicio. 

Tercera etapa: Se analizó los datos obtenidos a través la verificación del cumplimiento 

de los protocolos terapéuticos nacionales establecidos y guías clínicas. 

Cuarta etapa: Se determinó los resultados mediante análisis estadístico descriptivo. 
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Matriz de Operacionalización de las variables  

Operacionalización de la Variable dependiente: USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS 

 

CONCEPTO DIMENSIONES SUDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

“Consiste en la 

medicación 

adecuada a las  

necesidades 

clínicas de los 

pacientes, en las 

dosis 

correspondientes 

a sus 

requerimientos 

individuales, 

durante un 

período de tiempo 

adecuado y al 

menor coste 

posible para ellos 

y para la 

comunidad.” 

(OMS, 1985) 

Paciente 

Edad 

Recién nacidos ¿El personal 

sanitario toma en 

cuenta la edad 

del paciente para 

la prescripción 

del antibiótico? 

Observación 

en el 

formulario 

008 del 

servicio de 

emergencia 

Niños 

Adolescentes 

Adultos 

Adultos mayores 

Género 

Femenino ¿En qué género 

se realiza la 

mayor utilización 

de antibióticos? 
Masculino 

Necesidades 

clínicas 
Patologías 

Infecciones 

respiratorias 
¿Cuál es el 

diagnostico en el 

que se usan con 

mayor frecuencia 

los antibióticos? 

Infecciones 

intestinales 

Infecciones 

Urinarias 

Medicación 

adecuada 

(antibiótico) 

Grupos de 

antibióticos 

Aminoglicósidos 
¿Qué tipo de 

grupo de 

antibiótico más 

empleado? 

Betalactámicos 

Macrólidos 

Quinolonas 

Tetraciclinas 

Medicación 

adecuada 

(antibiótico) 

Dosis 
De acuerdo al peso y 

edad del paciente 

¿Se utilizan dosis 

ajustadas? 
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CONCEPTO DIMENSIONES SUDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

“Consiste en la 

medicación 

adecuada a las 

necesidades 

clínicas de los 

pacientes, en las 

dosis 

correspondientes 

a sus 

requerimientos 

individuales, 

durante un 

período de tiempo 

adecuado y al 

menor coste 

posible para ellos 

y para la 

comunidad” 

(OMS, 1985). 

Medicación 

adecuada 

(antibiótico) 

Tiempo de duración 

del tratamiento 

Depende del 

microorganismo que 

origina la infección 

¿Se siguen 

protocolos 

establecidos para 

el tiempo de 

duración de 

antibióticos? 

Observación 

en el 

formulario 

008 del 

servicio de 

emergencia 

Elaborado por: Nycol Noguera 
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Operacionalización de la Variable independiente: PROTOCOLO DE USO DE ANTIBIÓTICOS (POLÍTICA DE 

ANTIBIÓTICOS) 

 

CONCEPTO DIMENSIONES SUDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

Conjunto de 

normas y 

estrategias 

desarrolladas 

para mejorar y 

optimizar el 

empleo de 

antibióticos, es 

decir utilización 

de protocolos y/o 

guías clínicas y 

medicina basada 

en la evidencia. 

 

Estrategias 

desarroLladas 

Protocolos y/o guías 

clínicas 

Tratamiento 

antimicrobiano 

¿Se utiliza con 

frecuencia los  

protocolos y /o 

guías clínicas? 

Observación en 

el formulario 

008 del servicio 

de emergencia 

Medicina basada en 

la evidencia 

Técnicas 

microbiológicas para 

el diagnóstico de 

infecciones 

Identificación 

clásica 

¿ Se efectúa 

previamente 

técnicas 

microbiológicas 

de diagnóstico? 
Sistemas multitest 

Elaborado por: Nycol Noguera 
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Procedimiento  

1. Se identificó a los pacientes en Historias Clínicas y/o formulario 008 que 

recibieron tratamiento con antibióticos en el Servicio de Emergencia del Centro de Salud 

del Centro Histórico. 

2. Se registró la información obtenida de las Historias Clínicas y/o Formulario 

008, acerca de la dosis, enfermedad, grupo terapéutico de los antibióticos, y frecuencia 

o pauta de dosificación prescritos por el personal médico. 

3. Se procesó los datos utilizando los programas Microsoft Excel 2010 y SPSS 

versión 18, para la obtención de porcentajes y frecuencias. 

4. Se evaluó la prescripción, a través de la verificación del cumplimiento de los 

protocolos de atención y guías de prácticas clínicas. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

Para la recolección de datos se elaboró un formato de recolección de datos, del cual se 

obtuvo información acerca del antibiótico prescrito en el Servicio de Emergencia del Centro 

de Salud del Centro Histórico el mismo que tuvo la siguiente información: 

 Título: En el cual se especificó el problema de estudio que en nuestro caso es 

el Uso racional de antibióticos en el servicio de emergencia, lugar de investigación 

que es el Centro de Salud del Centro Histórico, además se indicó la fecha de 

obtención de todos los datos necesarios para su investigación. 

 Datos: Se obtuvo información acerca de: 

 Nº de Historia Clínica 

 Edad del paciente 

 Sexo del paciente: que se identificará por las letras F si es femenino y 

M si es masculino. 

 Fecha de prescripción 

 Nombre del antibiótico 

 Patología 

 Dosis  

 Tiempo de duración del tratamiento. 

 Grupo terapéutico al que pertenece el antibiótico 

 Frecuencia de uso del antibiótico o pauta de dosificación. 

 Interacciones registradas con otros antibióticos. (Ver Anexo C) 
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Validez y confiabilidad. 

 

Para la validez se elaboró un formato de recolección de datos que tuvo como objetivo 

determinar los indicadores correctos que permitieron desarrollar un estudio apropiado y 

eficaz acerca del uso racional de antibióticos en el Centro de Salud del Centro Histórico. 

Los indicadores que se utilizaron fueron: 

 Preferencia a ciertos grupos terapéuticos de antibióticos.  

 Utilización de la dosis correcta en la prescripción de antibióticos. 

 Tiempo de duración del tratamiento 

 Tipos de diagnósticos en los que se prescriben antibióticos para su tratamiento 

 Frecuencia o pauta de dosificación de antibióticos. 

 Manejo de registros que evidencien interacciones entre antibióticos prescritos 

por el personal sanitario. 

En los cuales se señaló con un visto en el recuadro que posee la letra C (contiene) si existe 

correspondencia de los objetivos planteados con las variables y dimensiones, haciendo uso 

de un buen lenguaje, caso contrario se marcó el recuadro con las letras NC (no contiene) si 

no se verificaría correspondencia.  

Para la aprobación de esta guía se recurrió a expertos relacionados con el tema como es 

el caso del tutor y otros profesores. (Ver anexo D) 

Técnicas de procesamiento de datos (análisis estadístico) 

Una vez que se registró toda la información requerida acerca de la prescripción de 

antibióticos a partir de formularios 008 o historias clínicas del servicio de emergencia, se 

procesó utilizando los programas Microsoft Excel 2010 y SPSS para la obtención de 

frecuencias y porcentajes. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis y discusión de resultados 

Resultados 

Características de los pacientes 

Prescripción de Antibióticos según el grupo de edad 
 

Tabla 11: Distribución de antibióticos según el grupo de edad del Centro de Salud “Centro Histórico” 

Grupo de 

edad 

Rango de edad 

(años) 
N° de casos 

Porcentaje 

% 

Niños <5 280 13 

Niños 5-9 518 24 

Adolescentes 10-19 193 9 

Adultos 20-64 1064 48 

Adultos 

mayores 
>65 130 6 

Totales   2185 100 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: Formularios 008 del Centro de Salud “Centro Histórico” 

 

Gráfico 1: Distribución de antibióticos según el grupo de edad del Centro de Salud “Centro Histórico 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: Formularios 008 del Centro de Salud “Centro Histórico” 
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Con un porcentaje del 48 %, los adultos (20-64 años) son el grupo de edad que refleja el 

mayor número de casos en los que se prescribieron antibióticos en el Centro de Salud “Centro 

Histórico”. (Ver Tabla 13 y Gráfico 1). Sin embargo, los niños ocupan el segundo lugar en 

la prescripción de este tipo de medicamentos con un 24 %. Le siguen con valores de 13 % y 

6 % los niños menores a 5 años y adolescentes respectivamente. Mientras que los adultos 

mayores tan solo con el 6 % corresponde al grupo etario con menor número de casos en los 

que se utilizaron los antibióticos como tratamiento. 

Esto es consecuencia del “índice de demanda” o la presión que ejercen los pacientes 

adultos sobre los médicos para que les prescriban medicamentos de gran impacto como 

determinante de la prescripción, e incluso del diagnóstico.  

Según Carazo (2016) a  diferencia de otros fármacos, los antibióticos  presentan 

farmacodinamia “asintomática”, es decir  su efecto farmacológico no se identifica de 

inmediato como ocurre con las drogas vasoactivas, donde se observan cambios en la 

presión arterial media (PAM) minutos después de su administración. Por lo anterior, los 

resultados de una elección o dosis inadecuadas no se observarán de manera rápida, por lo 

que una decisión correcta es mandatoria en todos los casos. Cabe señalar que lo ideal para 

empezar un tratamiento empírico dirigido al probable foco séptico, es fundamental seguir 

lo documentado en la historia clínica, el examen físico y siempre hacer el esfuerzo 

máximo por obtener aislamientos microbiológicos como hemocultivos, urocultivos, 

cultivos de aspirado traqueobronquial, cultivo de secreciones, etc. que son pautas 

determinantes que respaldan el uso de este tipo de medicamentos. 

Género y Edad 
 

Tabla 12: Distribución de antibióticos según el género de los pacientes del Centro de Salud “Centro 

Histórico” 

Grupo de edad 

Rango de 

edad 

(años) 

N° de casos 

F M 

Niños  <5 132 148 

Niños 5-9 243 275 

Adolescentes 10-19 105 88 

Adultos 20-64 582 482 

Adultos mayores >65 79 51 

Totales  1141 1044 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: Formularios 008 del Centro de Salud “Centro Histórico” 
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Gráfico 2: Distribución del uso antibióticos según del Centro de Salud “Centro Histórico” 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: Formularios 008 del Centro de Salud “Centro Histórico” 

En la distribución por género en el uso de antibióticos observamos una prevalencia mayor 

en las mujeres con un porcentaje del 52 %, mientras que para el género masculino fue del 48 

% (Ver tabla 14 y Gráfico 2). La diferencia porcentual de consumo de antibióticos es de un 

4 % superior en el género femenino. En este análisis también se puede confirmar que las 

mujeres adultas con 582 casos, son el grupo de edad con mayor prescripción antibiótica, 

mientras que el grupo de edad de adulto mayor en el género femenino posee el menor número 

de casos con tratamiento antibiótico. Esto se debe a la permanente asistencia de las mujeres 

a los centros de salud por posibles infecciones de tipo genitourinario.  

Peso del paciente 
Tabla 13: Prescripción de antibióticos de acuerdo al peso del paciente del Centro de Salud “Centro 

Histórico” 

Grupos de 

edad 

Rango de 

edad (años) 
N° de casos 

N° de casos con 

registro de peso 

Porcentaje de N° de 

casos con registro de 

peso (%) 

Niños  <5 280 280 13 

Niños 5-9 518 518 24 

Adolescentes 10-19 193 0 0 

Adultos 20-64 1064 0 0 

Adultos 

mayores 
>65 130 0 0 

Total   2185 798 37 
Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: Formularios 008 del Centro de Salud “Centro Histórico” 

F
52%

M
48%

DISTRIBUCIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS SEGÚN EL 

GÉNERO DEL CENTRO DE SALUD "CENTRO HISTÓRICO"



 

66 
  

En el Centro de Salud “Centro Histórico”, el 37 % corresponde al porcentaje de pacientes 

en los que se registró el peso para la prescripción de antibiótico. Por lo que a partir de las 

sugerencias hechas por el doctor Trilla en el artículo expuesto por Tardón (2010)es 

necesario: 

Realizar ajustes de dosis tomando en cuenta determinados parámetros, como el índice 

de masa corporal, y a la vez explica que las cantidades habituales son válidas, seguras y 

suficientes, sólo hay que tener especial cuidado con algunos extremos: la población 

pediátrica (con una amplia variedad de pesos) adultos con sobrepeso y demasiada 

delgadez, casos muy especiales como la insuficiencia renal, hepáticos, pacientes de edad 

avanzada, donde el ajuste de las dosis es obligatorio. 

Sin embargo según Garrigues (2012) el registro de peso en grupos de edad diferentes 

a los pediátricos,  es muy importante, ya que ciertos pacientes pueden presentar obesidad, 

la cual se asocia con “cambios fisiológicos que pueden alterar los parámetros 

farmacocinéticos (el volumen de distribución, el aclaramiento plasmático y la semivida 

de eliminación) y farmacodinámicos de ciertos fármacos.” Por lo que es necesario realizar 

una adecuada dosificación a partir del peso del paciente.  

Conjuntamente, Falagas en el artículo mostrado por Tardón (2010) argumenta que : 

Se debería vigilarse de forma especial en aquellos pacientes que tienen riesgos 

añadidos de contraer infecciones o que sufren deficiencias inmunológicas. Si la evidencia 

confirma ventajas terapéuticas de los ajustes de las dosis por peso corporal, entonces la 

presentación de los fármacos debería adaptarse a distintas medidas. Quizás este sea un 

nuevo nicho de negocio para las compañías farmacéuticas.  

Patologías representativas  

Tabla 14: Porcentaje de patologías en las que se prescriben antibióticos en el Centro de Salud “Centro 

Histórico” 

CIE 
Grupo  

de Patología 
Patología N° de casos Porcentaje 

J06 

Enfermedades del 

sistema 

respiratorio 

Infecciones agudas de las vías  

respiratorias superiores,  

de sitios múltiples o no 

especificados 

422 20 

J03 Amigdalitis aguda 364 18 

J02 Faringitis aguda 294 13 

J20 Bronquitis aguda 94 4 
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CIE 
Grupo  

de Patología 
Patología N° de casos Porcentaje 

J039 

 

Amigdalitis aguda, no 

especificada 
93 4 

J00 Rinofaringitis aguda 48 2 

J18 

Enfermedades del 

sistema 

respiratorio 

Neumonía organismo no 

especificado 
27 1 

J01 Sinusitis aguda 22 1 

J04 Laringitis y traqueítis agudas 14 1 

J020 Faringitis estreptocócica 5 0 

J029 
Faringitis aguda, no 

especificada 
5 0 

J15 
Neumonía bacteriana no 

clasificada en otra parte 
3 0 

J019 Sinusitis aguda, no especificada 2 0 

N39 Enfermedades del 

sistema genito 

urinario 

Otros trastornos del sistema 

urinario 
163 7 

N30 Cistitis 35 2 

S01 

Traumatismos 

Herida de la cabeza 99 5 

S61 
Herida de la muñeca y de la 

mano 
42 2 

S60 
Traumatismo superficial de la 

muñeca y de la mano 
15 1 

S00 
Traumatismo superficial de la 

cabeza 
14 1 

S51 Herida del antebrazo y del codo 11 1 

S610 
Herida de dedo(s) de la mano, 

sin daño de la(s) uña(s) 
5 0 

A09 

Enfermedades 

infecciosas y 

parasitarias 

Diarrea y gastroenteritis de 

presunto origen infeccioso 
145 7 

A02 
Otras infecciones debidas a 

salmonella 
4 0 

A01 Fiebres tifoidea y paratifoidea 3 0 
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CIE 
Grupo  

de Patología 
Patología N° de casos Porcentaje 

A46  Erisipela 2 0 

H65 

Enfermedades del 

oído y de la 

apófisis mastoides 

Otitis media no supurativa 51 2 

H66 
Otitis media supurativa y la no 

especificada 
14 1 

H669 Otitis media, no especificada 4 0 

H609 
Otitis externa , sin otra 

especificación 
3 0 

L02 

Enfermedades de 

la piel y del tejido 

subcutáneo 

Absceso cutáneo, furúnculo y 

ántrax 
26 1 

L08 
Otras infecciones locales piel y 

tejido subcutáneo 
20 1 

L03 Celulitis 8 0 

L20 Dermatitis atópica 6 0 

L30 Otras dermatitis 3 0 

L600 Uña encarnada 3 0 

H10 
Enfermedades del 

ojo y sus anexos 

Conjuntivitis 40 2 

H103 
Conjuntivitis aguda, no 

especificada 
2 0 

W54 

Causas externas de 

morbilidad y de 

mortalidad 

Mordedura o ataque de perro 18 1 

K29 
Enfermedades del 

sistema digestivo 
Gastritis y duodenitis 3 0 

O23 
Embarazo, parto y 

puerperio 

Infecciones de las vías 

genitourinarias en el embarazo 
53 2 

TOTAL 2185 100 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: Formularios 008 del Centro de Salud “Centro Histórico” 

Nota: Es esta tabla se describe el porcentaje de casos encontrados en los que se prescribieron antibióticos 

de acuerdo al Código Internacional de Enfermedades, basándose en (MSP, 2011) 
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Gráfico 3: Distribución del uso de antibióticos según la patología 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: Formularios 008 del Centro de Salud “Centro Histórico” 

Con un porcentaje del 64 %, las enfermedades del sistema respiratorio, encabezan la lista 

de la distribución de antibióticos de acuerdo al tipo de patología. Dentro de este grupo se 

encuentran; Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores de sitios múltiples o no 

especificados (J06), Amigdalitis aguda (J03), Faringitis aguda (J02), Bronquitis aguda (J20), 

Amigdalitis aguda no especificada (J039), Rinofaringitis aguda (J00), Neumonía organismo 

no especificado (J18), Sinusitis aguda (J01), Laringitis y traqueítis agudas (J04), Faringitis 

estreptocócica (J020), Faringitis aguda no especificada (J029), Neumonía bacteriana no 

clasificada en otra parte (J15) y Sinusitis aguda no especificada (J014), con un número total 

de 1393 casos. 

La OMS corrobora también este resultado, ya que considera que las infecciones 

respiratorias son la causa principal de morbilidad y mortalidad por enfermedad infecciosa en 

todo el mundo y afectan en especial a los menores y ancianos de las naciones de ingresos 

bajos y medianos. Estas infecciones pueden ser de origen vírico o mixto, por virus y 

bacterias, son contagiosas y se propagan rápidamente. (Organización Mundial de la Salud, 

2014) 

La incidencia de estas infecciones, varían según diversos factores, los cuales son; las 

condiciones del medio ambiente (por ejemplo, los contaminantes atmosféricos, la humedad, 

la higiene, la estación y la temperatura); la disponibilidad y eficacia de la atención médica, 

las medidas de prevención y control de las infecciones aplicadas para contener la 
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propagación (vacunas), el acceso a los establecimientos de salud, el estado inmunitario y 

nutricional del paciente. 

Con respecto a las enfermedades respiratorias, se observaron 48 casos de pacientes 

diagnosticados con Rinofaringitis aguda o resfrío común, cuya etiología según Ecker, Ochoa 

y Vargas  (2013), es : 

Predominantemente viral, por lo que existen ensayos que demuestran que el 

tratamiento antibiótico no cambia el curso de esta enfermedad ni tampoco acorta su 

duración, siendo la prescripción antibiótica innecesaria. A pesar de esto, esta práctica es 

muy habitual, incrementando de esta manera la resistencia bacteriana a nivel local.  (pág. 

184) 

Grupo de antibióticos 

Tabla 15: Distribución del uso de Antibióticos según su Grupo del Centro de Salud “Centro Histórico” 

Grupo  

de Antibiótico 
Antibiótico 

N° de 

casos 

Porcentaje

% 

Aminoglucósidos 

Tobramicina solución oftálmica 

0,3% 
42 2 

Gentamicina solución 

inyectable  80 mg / 2 ml 
5 0 

Cefalosporinas 

Cefalexina cápsula 500 mg 74 3 

Cefalexina polvo para 

suspensión  250 mg /5 ml 
42 2 

Diaminopirimidinas y 

sulfonamidas 

Sulfametoxazol + Trimetoprim 

tableta (800 mg + 160 mg) 
106 5 

Sulfametoxazol + trimetoprim 

suspensión (200 mg + 40 mg) / 

5 ml 

24 1 

Sulfadiazina de plata crema  1% 2 0 

Macrólidos 

Azitromicina tableta 500 mg 285 13 

Claritromicina polvo para 

suspensión  250 mg /5 ml 
23 1 

Eritromicina polvo para 

suspensión  200 mg / 5 ml 
20 1 

Azitromicina polvo para 

suspensión  200 mg /5 ml 
19 1 

Claritromicina tableta 500 mg 16 1 

Eritromicina tableta 500 mg 11 1 
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Grupo  

de Antibiótico 
Antibiótico 

N° de 

casos 

Porcentaje

% 

Nitrofuranos Nitrofurantoína cápsula 100 mg 42 2 

Penicilinas 

Amoxicilina polvo para 

suspensión 250 mg / 5 ml 
376 17 

Penicilina benzatínica polvo 

para inyección 1 200 000 UI 
361 17 

Amoxicilina cápsula 500 mg 239 11 

Dicloxacilina cápsula 500 mg 142 6 

Amoxicilina + Ac. Clavulánico 

tableta recubierta (500 mg + 

125 mg) 

131 6 

Amoxicilina + Ac. Clavulánico 

(250 mg + 62,5 mg) / 5 ml 
47 2 

Dicloxacilina polvo para 

suspensión 250 mg /5 ml 
19 1 

Quinolonas Ciprofloxacina tableta 500 mg 158 7 

Tetraciclina Doxiciclina tableta 100 mg 1 0 

TOTAL 2185 100 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: Formularios 008 del Centro de Salud “Centro Histórico” 

El antibiótico con mayor frecuencia de prescripción es la amoxicilina y penicilina 

benzatínica con un 17 %, seguida de azitromicina con un 13 % y ciprofloxacina con un 7 %, 

lo cual es coherente con las recomendaciones de la guía antimicrobiana local y con las 

infecciones registradas, principalmente respiratorias y urinarias. Según (Álvez, 2010) la 

amoxicilina es el medicamento de elección debido a que tiene un perfil farmacocinético-

farmacodinámico favorable ya que permite una o dos dosis al día.  

En ciertas instituciones de salud, a la amoxicilina se la ha clasificado dentro del grupo de 

Antibióticos de Uso General, es decir fármacos de uso habitual para tratamiento de cuadros 

infecciosos menos complejos o profilaxis, por lo que no estarán sometidos a restricción 

especial y podrán ser solicitados por los profesionales tratantes mediante una receta normal. 

Excepto en situaciones epidemiológicas especiales, podrán establecerse restricciones al uso 

de algunos de estos antimicrobianos, por ejemplo, en el caso de brotes por Clostridium 

Difficile, o microorganismos multi-rresistentes como Acinetobacter, Pseudomonas o Gram 

(-). 

Los grupos de antibióticos con mayor frecuencia de prescripción son las penicilinas con 

un 60 %, seguido de macrólidos con un 18 % y quinolonas con un 7 %. Sin embargo 
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(Alcocer, 2009), explica que las bacterias pueden llegar a desarrollar enzimas betalactamasas 

de espectro extendido (BLEE), las cuales son capaces de conferir resistencia a penicilinas, 

cefalosporinas de primera, segunda, tercera e inclusive cuarta generación y a los 

betalactámicos como el aztreonam. También es posible que las bacterias generen enzimas 

modificadoras de aminoglucósidos como acetiltransferasa (AAC), fosfatidil transferasa 

(APH) y adenil transferasa (ANT o AAD), como mecanismos de resistencia. (Alcocer, 2009) 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado 

una Nota Informativa en la cual recuerda que el uso de amoxicilina/ácido clavulánico 

únicamente está justificado en infecciones causadas por bacterias cuyo mecanismo de 

resistencia sea la producción de betalactamasas. 

 

Gráfico 4: Distribución de antibióticos según el grupo de antibiótico del Centro de Salud “Centro 

Histórico” 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: Formulario 008 del Centro de Salud “Centro Histórico” 

Interacciones entre antibióticos 

Tabla 16: Interacciones entre antibióticos prescritos del Centro de Salud “Centro Histórico” 

Antibióticos en combinación  Registro de Interacción  

Penicilina Benzatínica + Azitromicina No se encontró 

Penicilina Benzatínica + Amoxicilina No se encontró 

Penicilina Benzatínica + Ciprofloxacina No se encontró 

Penicilina Benzatínica + Dicloxacilina No se encontró 

Dicloxacilina + Gentamicina No se encontró 

Penicilina Benzatínica + Claritromicina No se encontró 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: Formularios 008 del Centro de Salud “Centro Histórico” 
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Figura 3: Interacción entre penicilina benzatínica y azitromicina 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (WebMD, 2016) 

 

Figura 4: Interacción entre penicilina benzatínica y azitromicina(2) 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (Medscape, 2016) 
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Figura 5: Interacción entre penicilina benzatínica y azitromicina(3) 

 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (Drugs.com, 2016) 

 

Figura 6: Interacción entre penicilina benzatínica y amoxicilina 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (WebMD, 2016) 
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Figura 7: Interacción entre penicilina benzatínica y amoxicilina(2) 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (Medscape, 2016) 

 

Figura 8: Interacción entre penicilina benzatínica y amoxicilina(3) 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (Drugs.com, 2016) 
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Figura 9: Interacción entre penicilina benzatínica y ciprofloxacina  

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (WebMD, 2016) 

 

Figura 10: Interacción entre penicilina benzatínica y ciprofloxacina(2) 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (Medscape, 2016) 
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Figura 11: Interacción entre penicilina benzatínica y ciprofloxacina(3) 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (Drugs.com, 2016) 

 

Figura 12: Interacción entre penicilina benzatínica y dicloxacilina  

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (WebMD, 2016) 
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Figura 13: Interacción entre penicilina benzatínica y dicloxacilina(2) 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (Medscape, 2016) 

 

Figura 14: Interacción entre penicilina benzatínica y dicloxacilina(3) 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (Drugs.com, 2016) 
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Figura 15:Interacción entre gentamicina y dicloxacilina  

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (WebMD, 2016) 

 

Figura 16: Interacción entre gentamicina y dicloxacilina(2) 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (Medscape, 2016) 
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Figura 17: Interacción entre gentamicina y dicloxacilina(3) 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (Drugs.com, 2016) 

 

Figura 18: Interacción entre penicilina benzatínica y claritromicina 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (WebMD, 2016) 
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Figura 19: Interacción entre penicilina benzatínica y claritromicina(2) 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (Medscape, 2016) 

 

Figura 20: Interacción entre penicilina benzatínica y claritromicina(3) 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: (Drugs.com, 2016) 
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El análisis de interacciones entre antibióticos se hizo a través de la herramienta Web MD 

Interaction checker, Drug Interaction Checker, y Drugs.com. Los resultados muestran que 

no existe ninguna interacción entre los antibióticos señalados, sin embargo en el artículo 

expuesto por (Flores, López, Ochoa, Trejo, & Morelos, 2016), establecen que existen 

interacciones de tipo farmacodinámica, entre betalactámicos y aminoglucósidos , así como 

también entre betalactámicos y macrólidos. Generándose en la primera combinación de 

grupos de antibióticos (betalactámicos y aminoglucósidos), un sinergismo, ya que ambos 

son bactericidas, proporcionando así un incremento en el efecto bactericida de los 

betalactámicos. Mientras que en la segunda combinación (betalactámicos y macrólidos), se 

da un antagonismo, es decir una reducción del efecto bactericida de los betalactámicos. 

Análisis de prescripción antibiótica a partir de guías clínicas y / o protocolos 

terapéuticos 

Tabla 19: Análisis de prescripción a partir de guías clínicas y/o protocolos establecidos, según el grupo 

de edad de los pacientes atendidos en el Centro de Salud “Centro Histórico” 

Grupo de edad 

Antibiótico prescrito Dosis 
Duración de 

tratamiento 

Adecuada Inadecuada Adecuada Inadecuada Adecuada Inadecuada 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Niños < 5 años 272 12 53 2 196 9 83 4 191 9 86 4 

Niños 5-9 años 386 18 81 4 391 18 133 6 383 18 135 6 

Adolescentes 

10-19 años 
160 7 46 2 156 7 52 2 144 7 69 3 

Adultos 20-64 

años 
901 41 149 7 838 38 211 10 714 33 336 15 

Adultos 

mayores >65 

años 

121 6 16 1 91 4 34 2 88 4 39 2 

Total 184 84 345 16 1672 77 513 23 1520 70 665 30 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: Formularios 008 del Centro de Salud “Centro Histórico” 

Al comparar la dosis y el tratamiento de los antibióticos elegidos y prescritos por el 

personal sanitario en el Centro de Salud del “Centro Histórico” del servicio de Emergencia, 

con las guías y/o protocolos de tratamientos establecidos (Anexo F), los resultados arrojan 

que el 84 % es el porcentaje de los pacientes que tuvieron una adecuada selección antibiótica, 

el 77 % tuvo una dosis apropiada, y al 70 % de los pacientes se les indicó un tratamiento 

conveniente. Sin embargo, se registró también que el 16 % refleja el porcentaje de 
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prescripciones en las que no se escogió el antibiótico señalado por las guías y protocolos, el 

23 % de los pacientes no adquirieron una dosis adecuada, y al 30 % no se atribuyó una 

duración de tratamiento acorde lineamientos establecidos en políticas de tratamiento. 

Esto se explica primordialmente por la ausencia de registro de infecciones en estos 

grupos, así como también a la presencia de comorbilidades crónicas en estos pacientes, que 

prioriza frente a procesos agudos. Por lo tanto, las pautas incorrectas pueden originar 

fracasos terapéuticos que, según el tipo y la gravedad de la infección y el perfil de los 

pacientes, puede comprometer seriamente su salud. Por último, el uso indebido de 

antimicrobianos supone un riesgo para el incremento de resistencias bacterianas. 

Tabla 20: Análisis de prescripción según el género de los pacientes atendidos a partir de guías clínicas 

y/o protocolos establecidas del Centro de Salud “Centro Histórico” 

Género 

Antibiótico prescrito Dosis Duración de tratamiento 

Adecuada Inadecuada Adecuada Inadecuada Adecuada Inadecuada 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

F 968 44 174 8 863 39 278 13 797 36 329 15 

M 860 39 183 8 819 37 225 10 809 37 250 11 

TOTAL 1828 84 357 16 1682 77 503 23 1606 74 579 26 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: Formularios 008 del Centro de Salud “Centro Histórico” 

Esta tabla evidencia que el 44 % corresponde al género femenino con una adecuada 

selección de antibiótico, por lo que fue superior con un 5 % al género masculino. Sin 

embargo, se obtuvo que solo el 39 % de las mujeres se le prescriben apropiadamente la dosis, 

y que solo 36 % se le indicó una duración de tratamiento conveniente.  

Los porcentajes de antibiótico elegido, dosis, y duración de tratamiento que se 

prescribieron de manera inadecuada, o que no se alinearon de acuerdo a las guías clínicas y 

/ o protocolos de tratamiento, son las siguientes: en la selección de antibiótico 8 % tanto en 

hombres como en mujeres, con respecto a la dosis 13 % en el género femenino, mientras que 

en el género masculino 10 %, y por último al género femenino con un 15 % no se le 

proporcionó una duración de tratamiento eficaz.  

Por lo tanto, es importante que se lleve a cabo pruebas de identificación de 

microorganismos específicos a partir de materiales recogidos en pacientes en los que se 

sospecha una infección, para evitar que estos generen problemas de resistencia, como en el 

caso de las enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido. 
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Tabla 21: Número de casos en los que se realizaron pruebas de tipo microbiológico en pacientes 

embarazadas con infecciones de tipo genitourinario del Centro de Salud “Centro Histórico” 

 

GÉNERO GRUPO DE EDAD 
N° DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

% 

F 
ADOLESCENTES (10 -19 años) 10 19 

ADULTOS (20 – 64 años) 43 81 

TOTAL  53 100 

Elaborado por: Nycol Noguera 

Fuente: Formularios 008 del Centro de Salud “Centro Histórico” 

Para este grupo de pacientes, se efectúo pruebas de urocultivo para la confirmación de 

infecciones de las vías urinarias en mujeres embarazadas, por lo que se atribuye un correcto 

seguimiento de las pautas de diagnóstico y recomendaciones sugeridas por las guías clínicas 

a nivel local. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Los antibióticos utilizados con mayor frecuencia en el Centro de Salud del Centro 

Histórico en el servicio de emergencia, son la amoxicilina con un porcentaje del 17 %, 

seguido de azitromicina con un porcentaje del 13 %, y ciprofloxacina con un 7 %, mientras 

que la doxiciclina fue el antibiótico menos usado en este servicio de salud con un porcentaje 

por debajo del 1%. 

Las patologías en las que se utilizaron con mayor frecuencia antibióticos son las de tipo 

respiratorio, específicamente las de denominación con CIE J06 o Infecciones agudas de las 

vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados con un 20 %, seguida de 

las enfermedades del sistema genitourinario con un porcentaje del 7 %.  

El grupo de edad al que se prescribió reiteradas veces antibióticos es a la población de 

adultos comprendida entre 20 y 64 años. La dosis para este grupo etario fue de 500 mg para 

la amoxicilina, cada 8 horas durante 7 días, en el caso de la azitromicina se prescribió 500 

mg cada 24 horas durante 3 días, estos dos medicamentos se emplearon en enfermedades del 

sistema respiratorio, mientras que la ciprofloxcina con dosis de 500 mg cada 12 horas 

durante 10 días, fue utilizada para el tratamiento de enfermedades del sistema genitourinario. 

Durante el período de estudio se encontró 48 casos de pacientes diagnosticados con 

Rinofaringitis aguda (J00) o resfrío común en las que se prescribieron antibióticos, a pesar 

de que su etiología es predominantemente viral (Ecker, Ochoa, & Vargas, 2013), lo que nos 

permite evidenciar que existe falta de revisión del contenido de las Guías Clínicas y 

Protocolos de Tratamiento por parte del personal sanitario lo cual contribuye a la resistencia 

bacteriana a nivel local.  

En el Centro de Salud del Centro Histórico, no se encontraron interacciones entre 

antibióticos prescritos. 

A través de la verificación de guías clínicas y protocolos de tratamiento, se analizó que el 

personal asistencial del Centro de Salud del Centro Histórico en el servicio de emergencia, 

durante los meses de enero a marzo del año 2017, tuvo un 16 % de prescripción inadecuada 

con respecto a la elección del antibiótico, el 23 % corresponde a una dosis incorrecta de 

antibiótico y el 30 % evidencia una duración de tratamiento errónea de los antibióticos 

recomendados durante el período de estudio.  
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Recomendaciones 

Fomentar en el Centro de Salud del Centro Histórico el uso de pruebas microbiológicas 

de diagnóstico u otros recursos para la detección de microorganismos en sospecha de 

enfermedades de origen bacteriano. 

Promover en el personal sanitario el uso de los protocolos terapéuticos o guías de práctica 

clínica como instrumentos de apoyo en la toma de decisiones sobre tratamientos, 

especialmente para enfermedades de tipo respiratorio, debido a que en este estudio se obtuvo 

el mayor registro de casos en los que se prescribieron antibióticos. 

Facultar a los profesionales químicos farmacéuticos a través de diferentes capacitaciones 

relacionados con el control de la prescripción de antibióticos mediante el cumplimiento de 

recomendaciones con respecto a elección de antibiótico, dosis y tiempo de tratamiento 

incluidas en protocolos y guías clínicas, así como también en lograr sensibilizar a los 

pacientes sobre el cumplimiento de los tratamientos con este tipo de medicamentos para 

evitar resistencia microbiana. 

Impulsar el uso racional de antibióticos mediante una estrategia operativa y efectiva como 

la formación de un comité de vigilancia epidemiológica constituida por equipos 

interdisciplinarios como infectología, microbiología, epidemiología, farmacia y enfermería, 

con el apoyo de las autoridades del Centro de Salud. 

Establecer un control del uso adecuado de antibióticos mediante la creación de un manual 

de monitorización de antibióticos en el que se establezca normas para la obtención de 

muestras, solicitud de monitorización farmacocinética y análisis de la dosificación habitual 

y en casos de insuficiencia renal conforme a las guías clínicas y protocolos de tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
  

Bibliografía 

Formulario Nacional de Medicamentos. (2018). Penicilina Benzatínica. Obtenido de 

http://fnmedicamentos.sld.cu/index.php?P=FullRecord&ID=127 

Acevedo, A. (18 de Septiembre de 2013). Enfoque cualitativo y cuantitativo de la 

investigación . Obtenido de http://es.slideshare.net/aacevedolipes/2-enfoque-

cualitativo-y-cuantitativo-de-investigacin 

AEMPS. (2004). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Obtenido de 

Ficha Técnica: Claritromicina: 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs//ft/64590/FT_64590.pdf 

AEMPS. (2008). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Obtenido de 

Ficha Técnica Penicilina Benzatínica: 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/p/50161/P_50161.pdf 

AEMPS. (Abril de 2012). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

Obtenido de Amoxicilina/Ácido clavulánico: 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/66555/66555_ft.pdf 

AEMPS. (01 de Diciembre de 2015). Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios. Obtenido de Ficha Técnica: Nitrofurantoína: 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/22974/FT_22974.pdf 

AEMPS. (2017). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Obtenido de 

Ficha Técnica Amoxicilina: 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/66644/66644_ft.pdf 

AEMPS. (2017). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Obtenido de 

Ficha Técnica Azitromicina: 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs//ft/65752/FT_65752.pdf 

AEMPS. (01 de Diciembre de 2017). Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios. Obtenido de Ficha Técnica: Eritromicina: 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/57473/FichaTecnica_57473.html.pdf 

AEMPS. (01 de Septiembre de 2017). Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios. Obtenido de Sulfameoxazol y Trimetoprima: 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/48671/48671_ft.pdf 

AEMPS, A. E. (01 de Mayo de 2015). Ciprofloxacina. Obtenido de 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/62300/FichaTecnica_62300.html.pdf 



 

88 
  

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. (01 de Enero de 2011). 

Azitromicina. Obtenido de 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/61272/FT_61272.pdf 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. (01 de Abril de 2012). Obtenido 

de Amoxicilina + Ac. Clavulánico: 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/66555/66555_ft.pdf 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. (01 de Junio de 2015). Ficha 

Técnica. Obtenido de Ciprofloxacina: 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/62484/FT_62484.pdf 

Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Farmacéutica. (16 de Junio de 

2010). Sulfadiazina de Plata. Obtenido de 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/s025.htm 

Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Farmacéutica. (11 de Abril de 

2014). Doxiciclina. Obtenido de 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/d052.htm 

Alcocer, I. (2009). Resistencia Bacteriana en el Ecuador. Obtenido de 

https://www.puce.edu.ec/sitios/investigacion/ponencias-simposio/pdf/PRES-

Alcocer_Iliana_Resistencia_Bacteriana_Ecuador.pdf 

Álvez, F. (2010). Uso racional de antibióticos en enfermedades comunes. Elsevier, 221-230. 

ANMAT . (14 de Julio de 2014). Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Farmacéutica. Obtenido de Eritromicina: 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/e018.htm 

ANMAT. (16 de Junio de 2010). Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y 

Tecnología Médica . Obtenido de Sulfadiazina de Plata: 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/s025.htm 

ANMAT. (17 de Febrero de 2012). Trimetoprim. Obtenido de 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/t074.htm#formula 

ANMAT. (27 de Octubre de 2014). Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y 

Tecnología Farmacéutica. Obtenido de Azitromicina: 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/a064.htm 

Antibióticos de México S.A. de C.V. (2014). Obtenido de Amoxicilina: 

http://mx.prvademecum.com/producto.php?producto=9680 



 

89 
  

Benítez, S., Díaz, B., Romero, C., Uriol, I., & Quispe, I. (2013). Consumo de 

Antimicrobianos de Reserva relacionados con su Indicación y Prescripción en el 

Servicio de Cuidados Intensivos en Adultos de Hospital Regional Docente de 

Trujillo. Obtenido de http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/UCV-

SCIENTIA/article/view/273 

Bligoo. (02 de Mayo de 2014). Tipos de Investigación. Obtenido de 

http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-

exploratoria-y-explicativa 

Brunton, L., Lazo, J., & Keith, P. (2007). Las bases farmacológicas de la Terapéutica. 

México: Mc Graw Hill Interamericana Editores. 

Calvo, C., & García, M. (2012). Asociación Española Pediátrica. Obtenido de Infecciones 

Respiratorias Virales: https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/irsv.pdf 

Carazo, O. (05 de Junio de 2016). Viamedem. Obtenido de Antibióticos en el Servicio de 

Emergencia: http://viamedem.com/antibioticos-en-el-servicio-de-emergencias/ 

Catálogo de Medicamentos. (03 de Agosto de 2007). Amoxicilina y Ácido clavulánico. 

Obtenido de 

http://www.facmed.unam.mx/bmnd/gi_2k8/prods/PRODS/Amoxicilina-

Clavulanato.htm 

Catálogo de Medicamentos. (03 de Agosto de 2007). Claritromicina. Obtenido de 

http://www.facmed.unam.mx/bmnd/gi_2k8/prods/PRODS/Claritromicina.htm 

Catálogo de Medicamentos. (03 de Agosto de 2007). Nitrofurantoína. Obtenido de 

http://www.facmed.unam.mx/bmnd/gi_2k8/prods/PRODS/Nitrofuranto%C3%ADn

a.htm 

CCM Bechmark. (01 de Junio de 2014). Uso incorrecto de antibióticos. Obtenido de 

http://salud.ccm.net/faq/3507-uso-incorrecto-de-los-antibioticos 

CENETEC. (2011). Centro Nacional de Excelencia de Tecnología en Salud. Obtenido de 

Guía de Práctica Clínica: 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/516_GPC_Gastr

itisagudaerosiva/GPC_EYR_GASTRITIS_EROSIVA.pdf 

CENETEC-SALUD. (2017). PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 

DIARREA AGUDA EN ADULTOS. Obtenido de 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/106_GPC_Diarr

eaagudaadultos/SSA_106_08_GRR.pdf 



 

90 
  

Centros para el control y prevención de enfermedades. (22 de Julio de 2015). Infección de 

las vías urinarias. Obtenido de https://www.cdc.gov/getsmart/community/sp/for-

patients/common-illnesses/uti.html 

Cervantes, G. (29 de Septiembre de 2015). Conjuntivitis. Obtenido de 

ttps://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1155465.conjuntivitis.html 

Chicaiza, L. (Agosto de 2017). Centro de Salud "Centro Histórico". Obtenido de 

https://www.google.com.ec/maps/uv?hl=es-

419&pb=!1s0x91d59986ce9fc975:0x2efbb6d53da8c834!2m22!2m2!1i80!2i80!3m

1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m

2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D1135

103796 

Colombiana de Salud. (Septiembre de 2015). Guía de Atención en Consulta . Obtenido de 

Conjuntivitis: 

http://www.colombianadesalud.org.co/GUIAS_ATENCION_MEDICINA/GUIA%

20CONJUNTIVITIS%20C%20PRIORITARIA%202015%202020.pdf 

Complejo Universitario de Albacete. (s.f.). Protocolo de manejo de la Infección Urinaria. 

Obtenido de 

http://www.chospab.es/area_medica/medicinainterna/PROTOCOLOS/infecurinari.

htm 

Contreras, C., LLanos, F., & Mayca, J. (01 de Junio de 2002). Característicass de la 

prescripción Antibiótica en el Hospital Cayetano Heredia . Obtenido de 

https://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista

_cdrom/vol76/vol76_3/RS763_207.pdf 

Coral, P. (2011). Evaluación del Uso Racional de Antibióticos prescritos en el servicio de 

consulta externa. Obtenido de 

space.unapiquitos.edu.pe/bitstream/unapiquitos/118/1/Evaluación%20del%20Uso%

20Racional%20de%20Antibióticos.pdf 

Córdova, D. (24 de Noviembre de 2014). Otitis, Protocolo. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/kench6/otitis-culminado 

Córdova, D. (24 de Noviembre de 2014). Protocolo Otitis. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/kench6/otitis-culminado 

Corral, S., Fernández, R., Flores, M., Montero, C., Serrano, C., & Vilches, Á. (2013). 

Adecuación de la prescripción de antibióticos en un área de atención primaria. 

Elsevier, 285-292. 



 

91 
  

Del Pozo, G. (01 de Agosto de 2015). Características de Prescripción antibiótica. Obtenido 

de epositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/5062/1/122599.pdf 

Del Pozo, G. (2015). Descripción de costos de la administración de antibióticos y 

características de prescripción en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas del Ecuador (FFAA) HE-1, de la Ciudad de Quito. (Tesis de 

Pregrado),págs. 69-70.  

Digemid. (s.f). Amoxicilina. Obtenido de 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Amoxicilina.pdf 

Doctissimo. (2018). Antibiótico. Obtenido de http://salud.doctissimo.es/diccionario-

medico/antibiotico.html 

Drugs.com. (2016). Inspector de Interacciones de Drogas. Obtenido de 

https://www.drugs.com/drug_interactions.php 

Ecker, L., Ochoa, T., & Vargas, M. (2 de Febrero de 2013). Preferencias de uso de 

antibióticos en niños menores de cinco años por médicos de centros de salud de 

primer nivel en zonas periurbanas de Lima, Perú. Obtenido de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v30n2/a04v30n2.pdf 

Ecured. (04 de Agosto de 2011). Otitis Media Aguda. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Otitis_Media_Aguda 

El mundo. es. (15 de Enero de 2017). Ajustar la dosis al peso de cada paciente mejora la 

eficacia de los antibióticos. Obtenido de 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/01/15/medicina/1263553065.html 

Esparza, M. (22 de Noviembre de 2008). Descripción general de los principales grupos de 

fármacos antimicrobianos. Antibióticos. Obtenido de http://www.guia-

abe.es/generalidades-descripcion-general-de-los-principales-grupos-de-farmacos-

antimicrobianos-antibioticos- 

Esparza, M. (17 de Septiembre de 2015). Principales Grupos de fármacos Antimicrobianos. 

Obtenido de http://www.guia-abe.es/generalidades-descripcion-general-de-los-

principales-grupos-de-farmacos-antimicrobianos-antibioticos- 

Espinel, E. (2015). Niveles de la Investigación Científica. Quito, Pichincha, Ecuador. 

Facmed UNAM. (03 de Agosto de 2007). Catálogo de Medicamentos Genéricos. Obtenido 

de Nitrofurantoína: 

http://www.facmed.unam.mx/bmnd/gi_2k8/prods/PRODS/Nitrofuranto%C3%ADn

a.htm 



 

92 
  

Facmed UNAM. (03 de Agosto de 2007). Catálogo de Medicamentos Genéricos. Obtenido 

de Doxiciclina: 

http://www.facmed.unam.mx/bmnd/gi_2k8/prods/PRODS/Doxiciclina.htm 

Facmed UNAM. (03 de Agosto de 2007). Catálogo de Medicamentos Genéricos 

Intercambiables. Obtenido de Claritromicina: 

http://www.facmed.unam.mx/bmnd/gi_2k8/prods/PRODS/Gentamicina%20Iny.ht

m 

Farmacologiabasicafucs. (27 de Septiembre de 2012). Clasificación antibióticos. Obtenido 

de http://es.slideshare.net/farmacologiabasicafucs/clasificacion-antibioticos 

Fernández, R. (2014). Selección de indicadores para la monitorización continua del impacto 

de programas de optimización de uso de antimicrobianos en Atención Primaria. 

Elsevier, 1-9. 

Ferrada, R. (2015). Trauma e Infección. Obtenido de 

https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/cirugia/vc-072/trauma-

infeccion/ 

Ferrada, R. (s.f.). Trauma e Infección. 

Flores, J. M., López, L., Ochoa, M., Trejo, E., & Morelos, A. (2016). Interacciones 

farmacológicas relacionadas con la administración de antibióticos betalactámicos. 

ADM, 227-234. Obtenido de http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-

2016/od165c.pdf 

Galeom. (2009). Infecciones de las vías respiratorias inferiores. Obtenido de 

http://respiratorias.galeon.com/aficiones1506372.html 

Garrigues, M. (Abril de 2012). Chospab. Obtenido de 

http://www.chospab.es/web/area_medica/farmacia_hospitalaria/profesional/docume

ntosInteres/antimicrobianosPAcientesObesos.pdf 

Gastritis.net. (2017). Gastritis. Obtenido de https://tratamientogastritis.net/ 

Geary, U., & Kennedy, U. (2010). Toma de decisiones clínicas en Medicina de Urgencias y 

Emergencias. Emergencias, 56-60. 

González, J., Domínguez, C., & Gutiérrez, M. (2015). Efecto de la inadecuación de la 

antibioterapia en Urgencias sobre la eficiencia en la hospitalización. Elsevier, 1-6. 

Guevara, T. (01 de Mayo de 2015). Estudio Retrospectivo de la Situación de Resistencia 

bacteriana frente a los antibióticos en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 



 

93 
  

Obtenido de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/6361/1/T-UCE-0008-

078.pdf 

Guevara, T. (01 de Mayo de 2015). Estudio Retrospectivo de la Situación de Resistencia 

bacteriana frente a los antibióticos en el Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo(Tesis de Pregrado). Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/6361/1/T-UCE-0008-078.pdf 

Healthline. (20 de Julio de 2012). Gastritis/ Duodenitis. Obtenido de 

https://es.healthline.com/health/gastritisduodenitis#Overview1 

Hernández, Á. (2010). Uso prudente de antibióticos: propuestas de mejora desde la pediatría 

comunitaria. Elsevier, 23-27. 

Hurtado, L. (2009). Infecciones bacterianas en la piel. Obtenido de 

http://lapiel.galeon.com/Infecbact.html 

Inatal. (24 de Septiembre de 2017). Infecciones de orina durante el embarazo. Obtenido de 

http://inatal.org/el-embarazo/los-sintomas/molestias-genitales-y-urinarias/74-

infecciones-de-orina-durante-el-embarazo.html 

Infecciones de Sistema Respiratorio. (Marzo de 2009). Obtenido de 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/apua-

cuba/infecciones_del_tracto_respiratorio_inferior.pdf 

Jimbo, R., Sánchez, X., & Tello, B. (01 de Junio de 2011). Implementación de Guía de 

Prescripción de Antibióticos. Obtenido de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/4258/Tesis.pdf 

Jiménez, J. (Enero de 2017). Vigilancia Molecular de la Resistencia Bacteriana. Obtenido 

de 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/experimenta/article/viewFile/

327421/20784550 

Katzung, B., Marters, S., & Trevor, A. (2013). Farmacología Básica y Clínica. México: Mc 

Graw Hill Interamaericana Editores S.A de C.V. 

Levy, S. (2002). The antibiotic paradox. Cambridge (MA): Perseus Publishing. 

Lina. (27 de Noviembre de 2012). Metodología de la Investigación . Obtenido de 

http://metodologiainvestigacionunadpitalito.blogspot.com/2012/11/que-distingue-

los-estudios.html 



 

94 
  

López, J. (15 de Marzo de 2011). Informes Técnicos . Obtenido de http://www.info-

farmacia.com/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/estreptomicina-informe-

tecnico 

Machado, J. (2011). Consideraciones sobre el uso de antibióticos. Home, 13,19. 

Maguiña, C., Ugarte, C., & Montiel, m. (2006). Uso adecuado y racional de los antibióticos. 

Obtenido de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/acta_medica/2006_n1/pdf/a04.pdf 

Marnet, D. (13 de Junio de 2013). Uso incorrecto de antibióticos. Obtenido de 

http://salud.ccm.net/faq/3507-uso-incorrecto-de-los-antibioticos 

Medline. (11 de Abril de 2015). Obtenido de Traumatismos: 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000028.htm 

Medline Plus. (21 de Diciembre de 2017). Azitromicina. Obtenido de 

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a697037-es.html 

Medline Plus. (15 de Agosto de 2017). Doxiciclina. Obtenido de 

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682063-es.html 

Medscape. (2016). Drug Interaction Checker. Obtenido de 

https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker 

Méndez, M. (2010). Uso preventivo de antibióticos en trauma. Mediagraphic, 11-14. 

Obtenido de http://www.medigraphic.com/pdfs/trauma/tm-2008/tm082e.pdf 

México, U. N. (2013). Vademécum Académico de Medicamentos. Obtenido de 

http://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1552&sectionid=9036

7362 

Ministerio de Salud Argentina. (2009). Diagnóstico de Infección Respiratoria Aguda del 

adulto. Obtenido de http://www.aam.org.ar/src/img_up/24072014.4.pdf 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (Octubre de 2011). Protocolos de Atención 

Prehospitalaria para Emergencia Médica. Obtenido de 

https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn

/archivos/PROTOCOLOS%20DE%20ATENCI%C3%93N%20PREHOSPITALAR

IA%20PARA%20EMERGENCIAS%20M%C3%89DICAS.pdf 

Monclús, E., Sánchez, M., & Ortega, M. (2013). Características de la prescripción de 

antibióticos en Emergencia. Emergencias, 2014, 367-370. 



 

95 
  

MSP . (2012). Ministerio de Salud Pública. Obtenido de Protocolos Terapéuticos: 

https://eliochoa.files.wordpress.com/2014/05/guias-msp-protocolo-manejo.pdf 

MSP. (Octubre de 2011). Ministerio de Salud Pública. Obtenido de Protocolos de Atención 

Prehospitalaria para Emergencias Médicas: 

https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn

/archivos/PROTOCOLOS%20DE%20ATENCI%C3%93N%20PREHOSPITALAR

IA%20PARA%20EMERGENCIAS%20M%C3%89DICAS.pdf 

MSP. (2012). Ministerio de Salud Publica. Obtenido de Protocolos Terapéuticos: 

https://eliochoa.files.wordpress.com/2014/05/guias-msp-protocolo-manejo.pdf 

MSP. (2012). Ministerio de Salud Pública. Protocolos Terapéuticos. Obtenido de 

ile:///C:/Users/Golden/Documents/tesis%2030%20092017/guias-msp-protocolo-

manejo.pdf 

MSP. (Septiembre de 2013). Ministerio de Salud Pública. Obtenido de Guías de Práctica 

Clínica: http://instituciones.msp.gob.ec/documentos/Guias/Guia_infeccion_v_u.pdf 

MSP. (2013). Ministerio de Salud Pública. Obtenido de Guía Práctica Clínica: Infección de 

las vías urinarias en el embarazo: 

http://instituciones.msp.gob.ec/documentos/Guias/Guia_infeccion_v_u.pdf 

MSP, M. d. (25 de Octubre de 2006). Política Nacional de Medicamentos. Obtenido de 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19794es/s19794es.pdf?ua=1 

OMS. (1985). Organización Mundial de la Salud. Uso racional de medicamentos. Ginebra. 

OMS, O. M. (2001). Estrategia mundial de la OMS para contener la resistencia a los 

antimicrobianos. Obtenido de http://www.who.int/drugresistance/SpGlobal2.pdf 

OMS, O. M. (27 de Febrero de 2017). Lista OMS de patógenos prioritarios para la I+D de 

nuevos antibióticos. Obtenido de 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/bacteria-antibiotics-needed/es/ 

OMS, O. M. (06 de Diciembre de 2017). Portal de Información - Medicamentos Esenciales 

y Productos de Salud. Obtenido de 

http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Jh2920s/23.4.html 

OMS, O. M. (2017). Un informe de la OMS revela que los sistemas para combatir la 

resistencia a los antibióticos presentan deficiencias en todas las regiones del mundo. 

Obtenido de http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/antibiotic-

resistance-lacking/es/ 



 

96 
  

Organización Mundial de la Salud . (30 de Abril de 2014). El primer informe mundial de la 

OMS sobre la resistencia a los antibióticos pone de manifiesto una grave amenaza 

para la salud pública en todo el mundo. Obtenido de 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/es/ 

Organización Mundial de la Salud. (2014). Prevención y control de las infecciones 

respiratorias agudas con tendencia epidémica y pandémica durante la atención 

sanitaria. Obtenido de file:///C:/Users/Golden/Downloads/2014-cha-prevencion-

control-atencion-sanitaria.pdf 

Orozco, A., & Yu-Cheng. (2014). Tratamiento de las mordeduras de Perro. REVISTA 

MEDICA DE COSTA RICA Y CENTROAMERICA LXXI, 289-292. 

Paz, R. (09 de Noviembre de 2015). Diversas enfermedades. Obtenido de 

http://rodrigo2307.blogspot.com/2015/10/ 

Piñeiro, R., Calvo, C., & Medina, A. (17 de Enero de 2013). Uso empírico de antibióticos 

en niños en España. Resultados de una Encuesta Pediátrica Nacional. Elsevier, 32-

41. 

PÚBLICA, M. D. (01 de Septiembre de 2013). Infección de vías urinarias en el embarazo. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/documentos/Guias/Guia_infeccion_v_u.pdf 

Rivera, W. (25 de Junio de 2010). Síntesis de Antibióticos. Obtenido de 

http://www.alipso.com/monografias4/Sintesis-de-Antibioticos/ 

Rodríguez, R. (2013). Vademécum académico de Medicamentos. Obtenido de Trimetoprim 

con sulfametoxazol: 

http://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1552&sectionid=9037

5929 

Rovigar. (11 de Agosto de 2010). Nuevo mecanismo de resistencia a antibióticos. Obtenido 

de http://rovigar.blogspot.com/2010/08/nuevo-mecanismo-de-resistencia.html 

Saavedra, J., Santos, M., & González, F. (2008). Infecciones bacterianas de la piel y tejidos 

blandos. 159-175. Obtenido de 

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/piel.pdf 

Saludaltope. (13 de Octubre de 2016). Infecciones de orina. Obtenido de 

http://saludaltope.com/te-ayudaremos-como-prevenir-las-infecciones-urinarias-de-

manera-natural/# 

Sánchez, C. (27 de Agosto de 2006). Antibióticos. Obtenido de 

http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/v5n2/sanchez.htm 



 

97 
  

Santacruz, M. (09 de Enero de 2009). Protocolo Uso Racional de Antibióticos. Obtenido de 

ttps://es.scribd.com/doc/9926572/Protocolo-Uso-Racional-de-Antibioticos 

Seija, V. (2006). Principales Grupos de antibióticos. Obtenido de 

http://higiene1.higiene.edu.uy/DByV/Principales%20grupos%20de%20antibi%F3ti

cos.pdf 

SEORL. (s.f.). Patología Inflamatoria del oído externo. Obtenido de 

http://seorl.net/PDF/Otologia/013%20-

%20PATOLOG%C3%8DA%20INFLAMATORIA%20DEL%20O%C3%8DDO%

20EXTERNO.%20OTITIS%20EXTERNA.%20OTITIS%20EXTERNA%20MALI

GNA.pdf 

SOCIAL, I. M. (03 de Noviembre de 2016). Prevención, Diagnóstico y tratamiento de la 

infección del tracto urinario bajo durante el embarazo en el primer nivel de. 

Obtenido de http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/078GER.pdf 

Suárez, C., & Gudiol, F. (2009). Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 

Elsevier, 116-129. 

Tardón, L. (01 de Enero de 2010). Ajustar la dosis al peso de cada paciente mejora la 

eficacia de los pacientes. Obtenido de 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/01/15/medicina/1263553065.html 

Tibán, M. (2015). Análisis del Uso Racional de Antimicrobianos usados en infecciones 

respiratorias altas y su relación con la prescripción médica en el Distrito De Salud 

N° 18D01 de la ciudad de Ambato en el año 2013. Obtenido de 

http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4384 

Torres, S. (2009). Estadística Descriptiva. Obtenido de 

http://www.fm.unt.edu.ar/carreras/webenfermeria/documentos/Estadisticas%20en%

20Salud%20I.pdf 

Vademecum . (03 de Diciembre de 2010). Amoxicilina + clavulánico ácido. Obtenido de 

https://www.vademecum.es/principios-activos-amoxicilina+++clavulanico+acido-

j01cr02+p1 

Vademécum . (17 de Marzo de 2011). Nitrofurantoína. Obtenido de 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/n028.htm 

Vademécum académico de medicamentos. (2014). Nitrofurantoína. Obtenido de 

http://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1552&sectionid=9037

3599 



 

98 
  

Vademécum.es. (22 de Noviembre de 2017). Obtenido de 

https://www.vademecum.es/principios-activos-ciprofloxacino-j01ma02 

Vera, Ó. (2012). Normas y Estrategias para el Uso Racional de Antibióticos. Scielo, 73-81. 

Webescolar. (18 de Julio de 2017). Diarrea y Gastroenteritis. Obtenido de 

http://www.webscolar.com/diarrea-y-gastroenteritis-de-presunto-origen-infeccioso 

WebMD. (2016). WebMD Interaction Checker. Obtenido de 

https://www.webmd.com/interaction-checker/default.htm 

Womanshealth. (s.f.). Infecciones de las vías urinarias. Obtenido de 

https://espanol.womenshealth.gov/a-z-topics/urinary-tract-infections 

 



 

99 
  

 ANEXOS 

Anexo A: Esquema Causa- Efecto 

 

 

 

 

 

 

 
FALTA DE ESTUDIOS ACERCA DEL USO RACIONAL DE 

ANTIBIÓTICOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE 

SALUD DEL CENTRO HISTÓRICO 
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Monitorización 
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EFECTOS 

CAUSAS 

No se usan protocolos de uso de 

antibióticos 

PROBLEMA 
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Anexo B: Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE 
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Anexo C: Instrumento de recolección de datos 

 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS N°__ 

USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA 

LUGAR: CENTRO DE SALUD DEL CENTRO HISTÓRICO 

Fecha: __(Día)/__(mes) /2017 

N° de 

Historia 

Clínica 

Edad 

(años) 

Género 

(F o 

M) 

Fecha de 

prescripción 

 

Nombre del 

antibiótico 

 

Patología 

Dosis 

(mg/Kg 

peso) 

Tiempo 

de 

duración 

Grupo 

terapéutico 

Frecuencia 

o pauta de 

dosificación 

 

Interacciones 

entre 

antibióticos 

           

           

           

           

Elaborado por: Nycol Noguera
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Anexo D: Matriz de Validación de Instrumento 

Formato de Recolección de Datos 

Objetivo: Determinar los indicadores correctos para realizar un estudio adecuado y eficaz acerca del uso racional de antibióticos en el 

Servicio de emergencia del Centro de Salud del Centro Histórico. 

 

Elaborado por: Nycol Noguera 

  

Indicador 

Correspondencia 

de objetivos 

Correspondencia 

con variables 

Correspondencia 

con dimensiones 
Uso del lenguaje 

C NC C NC C NC C NC 

Se da preferencia a ciertos grupos 

terapéuticos de antibióticos 
        

Se toma en cuenta la edad del paciente 

para la prescripción de antibióticos 
        

En la prescripción de antibióticos se 

utilizan las dosis correctas 
        

Tiempo de duración del tratamiento         

Cuál es el tipo de diagnóstico en la que 

se prescriben antibióticos para su 

tratamiento 

        

Existen registros que evidencien 

interacciones entre antibióticos 
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Anexo E: Receta médica 
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Anexo F: Formulario 008 (anverso) 
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Anexo G: Formulario 008 (reverso) 
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Anexo H: Análisis del uso adecuado de antibióticos en el Servicio de Emergencia del 

Centro de Salud “Centro Histórico” 

 

GUÍAS 
N° 

Casos 
PRESCRITAS 

C
u

m
p

le 

N
o

  

C
u

m
p

le 

CIE 
Rango 

de edad  
Antibiótico Dosis  

T. 

Duración 
 Antibiótico Dosis  

T. 

Duración 
  

A01 Niños 

Sulfametoxazol  

+ trimetoprim  

suspensión oral 
200 mg  + 40 

mg / 5 ml  

sulfametoxazol 

200 mg + 

trimetoprim  
40 mg cada 12 

horas 

5 Días 1 

Sulfametoxazol 
+ trimetoprim 

tableta (800 mg 

+ 160 mg) 

(800 + 
160) mg  

/ 12 

HORAS 

20 Días   1 

A01 Adultos 

Sulfametoxazol 

 + trimetoprim 
tabletas 800 

mg + 160 mg  

sulfametoxazol 
800 mg + 

trimetoprim  

160 mg cada 
12 horas 

5 Días 1 

Sulfametoxazol 

+ trimetoprim 
tableta (800 mg 

+ 160 mg) 

(800 + 

160) mg / 
8 

HORAS 

9 Días   1 

A02 Adultos 

Ciprofloxacina  

tabletas 500 

mg 

500 mg, dos 
veces al día 

10 Días 3 
Ciprofloxacina 
tableta 500 mg 

500 mg / 

12 

HORAS 

5 Días 1   

A02 Adultos 

Sulfametoxazol 
 + trimetoprim 

tabletas 800 

mg + 160 mg  

sulfametoxazol 

800 mg + 

trimetoprim  
160 mg cada 

12 horas 

5 Días 1 

Sulfametoxazol 
+ trimetoprim 

tableta (800 mg 

+ 160 mg) 

(800 + 
160) mg / 

8 

HORAS 

7 Días 1   

A09 
Niños < 

1 año 

Amoxicilina 

solución oral 

250 mg / 5 ml 

20 mg/kg/día 

dividida en 3 

dosis 

7-14 Días 2 

Amoxicilina 

polvo para 
suspensión 250 

mg / 5 ml 

175 mg / 

8 

HORAS 

7 Días  1   

A09 
Niños 6 – 

12 años 

Amoxicilina 

solución oral 
250 mg / 5 ml 

250 mg c/ 8 

horas VO 
7-14 Días 2 

Amoxicilina 
polvo para 

suspensión 250 

mg / 5 ml 

450 mg / 

8 
HORAS 

7 Días   1 

A09 Adultos 
Amoxicilina  

cápsula 500 mg 
500 mg VO 
C/8 Horas 

7-14 Días 2 

Amoxicilina + 
ac. Clavulánico 

tableta 
recubierta (500 

mg + 125 mg) 

500 mg / 

8 
HORAS 

7 Días 1   

A09 Adultos 

Ciprofloxacina  

tabletas 500 
mg 

500 mg, dos 

veces al día 
10 Días 51 

Ciprofloxacina 

tableta 500 mg 

500 mg / 

12 
HORAS 

7 Días 1   

A09 
Niños 6 
meses – 

5 años 

Sulfametoxazol  

+ trimetoprim  
suspensión oral 

200 mg  + 40 

mg / 5 ml  

sulfametoxazol 

200 mg + 
trimetoprim  

40 mg cada 12 

horas 

5 Días 5 

Sulfametoxazol 

+ trimetoprim 
suspensión 

(200 mg + 40 

mg) / 5 ml 

(50 + 

252) mg / 

12 
HORAS 

5 Días 1   

A09 
Niños 6 – 
12 años 

Sulfametoxazol  

+ trimetoprim  

suspensión oral 

200 mg  + 40 
mg / 5 ml  

sulfametoxazol 

400 mg + 

trimetoprim 80 

mg cada 12 
horas 

5 Días 21 

Sulfametoxazol 

+ trimetoprim 

suspensión 

(200 mg + 40 
mg) / 5 ml 

(108 + 

540) mg / 
12 

HORAS 

5 Días 1   

A09 Adultos 

Sulfametoxazol 

 + trimetoprim 

tabletas 800 
mg + 160 mg  

sulfametoxazol 

800 mg + 
trimetoprim  

160 mg cada 

12 horas 

5 Días 54 

Sulfametoxazol 

+ trimetoprim 

tableta (800 mg 
+ 160 mg) 

(800 + 

160) mg / 

8 
HORAS 

5 Días 1   

H10 Niños 

Tobramicina 

solución 

oftálmica 0.3% 

Dosis inicial: 1 
– 2 gotas cada 

2 horas. Luego 

1 – 2 gotas 
cada 4 horas 

7 Días 22 

Tobramicina 

solución 

oftálmica 0,3% 

1 GOTA / 

4 

HORAS 

7 Días 1   
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H10 Adultos 
Tobramicina 

solución 

oftálmica 0.3% 

Dosis inicial: 1 

– 2 gotas cada 
2 horas. Luego 

1 – 2 gotas 

cada 4 horas 

7 Días 18 
Tobramicina 

solución 

oftálmica 0,3% 

1 GOTA / 
4 

HORAS 

7 Días 1   

H103 Adultos 

Tobramicina 

solución 
oftálmica 0.3% 

Dosis inicial: 1 

– 2 gotas cada 

2 horas. Luego 
1 – 2 gotas 

cada 4 horas 

7 Días 2 

Tobramicina 

solución 
oftálmica 0,3% 

2 GOTAS 

/ 4 
HORAS 

  1   

H65 Niños  

Amoxicilina 

polvo para 
suspensión 250 

mg / 5 ml 

80-90 
mg/kg/día 

6-7 Días 15 

Amoxicilina 

polvo para 
suspensión 250 

mg / 5 ml 

340 mg / 

8 

HORAS 

7 Días   1 

H65 Adultos 
Amoxicilina 
cápsulas 500 

mg 

250 –500 mg 

VO C/8 Horas 
7-10 Días 4 

Amoxicilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 
8 

HORAS 

7 Días 1   

H65 Niños  

Amoxicilina + 

ácido 

clavulánico 

polvo para 

suspensión 250 
mg + 62,5 mg / 

5 ml 

90 mg / kg / 
día  

6-7 Días 13 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 
(250 mg + 62,5 

mg) / 5 ml 

240 mg / 

8 

HORAS 

7 Días   1 

H65 Adultos 

Amoxicilina + 
ácido 

clavulánico 

tableta 
recubierta 500 

mg +125 mg 

500 mg VO 

c/8horas. 
7-10 Días 11 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 
tableta 

recubierta (500 

mg + 125 mg) 

500 mg / 
8 

HORAS 

10 Días 1   

H65 Niños  

Azitromicina 
polvo para 

suspensión 200 

mg / 5 ml 

10 mg / kg / 

día 
3 - 5 Días 1 

Azitromicina 
polvo para 

suspensión  

200 mg /5 ml 

375 mg / 

24 
HORAS 

5 Días   1 

H65 Adultos 
Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg cada 

día 
3 - 5 Días 1 

Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 
24 

HORAS 

5 Días 1   

H65 Niños  

Claritromicina 
polvo para 

suspensión 125 

mg / 5 ml 

15 mg/ kg/día 

cada 12 horas 
5 -7 Días 4 

Claritromicina 
polvo para 

suspensión  

250 mg /5 ml 

80 mg / 

12 
HORAS 

5 Días 1   

H65 Adultos 
Claritromicina 

tableta 500 mg 

500 mg cada 

12 horas 
5 -7 Días 1 

Claritromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 
12 

HORAS 

10 Días 1   

H66 Niños  

Amoxicilina 
polvo para 

suspensión 250 

mg / 5 ml 

80-90 

mg/kg/día 
6-7 Días 2 

Amoxicilina 
polvo para 

suspensión 250 

mg / 5 ml 

140 mg / 

8 
HORAS 

7 Días  1   

H66 Adultos 
Amoxicilina 
cápsulas 500 

mg 

250 –500 mg 

VO C/8 Horas 
7-10 Días 1 

Amoxicilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 
8 

HORAS 

7 Días 1   

H66 Niños  

Amoxicilina + 
ácido 

clavulánico 

polvo para 
suspensión 250 

mg + 62,5 mg / 

5 ml 

90 mg / kg / 

día  
6-7 Días 2 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 

(250 mg + 62,5 

mg) / 5 ml 

210 mg / 

8 
HORAS 

7 Días 1   

H66 Adultos 

Amoxicilina + 
ácido 

clavulánico 

tableta 
recubierta 500 

mg +125 mg 

500 mg VO 

c/8horas. 
7-10 Días 5 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 
tableta 

recubierta (500 

mg + 125 mg) 

500 mg / 
8 

HORAS 

7 Días 1   

H66 Niños  

Cefalexina 
polvo para 

suspensión 250 

mg / 5 ml 

25 mg -50 mg/ 
kg/día VO 

dividido cada 

6 -12 horas 

7-10 Días 2 

Cefalexina 
polvo para 

suspensión  

250 mg /5 ml 

220 mg / 

8 
HORAS 

7 Días 1   
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H66 Niños  

Eritromicina 
polvo para 

suspensión 200 

mg / 5 ml 

30-50 mg/ 

kg/día VO 
dividido cada 

6 - 8 horas 

(Máximo 2 
g/día) 

7-10 Días 1 

Eritromicina 
polvo para 

suspensión  

200 mg / 5 ml 

193 mg / 

12 
HORAS 

10 Días 1   

H66 Adultos 
Eritromicina 

tableta 500 mg 

500 mg VO 

cada 6 horas  
7-10 Días 1 

Eritromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 

12 
HORAS 

7 Días     

H669 
Niños > 

3 meses 

Amoxicilina 

polvo para 

suspensión 250 
mg / 5 ml 

60 – 90 

mg/kg/día, 

oral, dividido 
en 2 – 3 tomas 

7 - 10 

Días 
1 

Amoxicilina 

polvo para 

suspensión 250 
mg / 5 ml 

400 mg / 
8 

HORAS 

7 Días   1 

H669 Adultos 

Amoxicilina + 

ácido 
clavulánico 

tableta 

recubierta 500 
mg +125 mg 

1 g cada 8 

horas 

7 - 10 

Días 
2 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 

tableta 
recubierta (500 

mg + 125 mg) 

500 mg / 

8 
HORAS 

7 Días     

J01 Adultos 

Amoxicilina 

cápsulas 500 

mg 

500 mg cada 8 
horas 

15 Días 6 
Amoxicilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

8 

HORAS 

14 Días 1   

J01 Adultos 

Amoxicilina + 

ácido 

clavulánico 
tableta 

recubierta 500 

mg +125 mg 

1 tableta 3 
veces al día 

15 Días 10 

Amoxicilina + 
ac. Clavulánico 

tableta 

recubierta (500 
mg + 125 mg) 

500 mg / 

8 

HORAS 

7 Días   1 

J01 Adultos 
Azitromicina 

tableta 500 mg 
500 mg diarios 3  Días 3 

Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 
24 

HORAS 

5 Días 1   

J019 Adultos 
Amoxicilina 
cápsulas 500 

mg 

500 mg cada 8 

horas 
15 Días 1 

Amoxicilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 
8 

HORAS 

10 Días 1   

J019 Adultos 

Amoxicilina + 

ácido 

clavulánico 

tableta 
recubierta 500 

mg +125 mg 

1 tableta 3 

veces al día 
15 Días 1 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 

tableta 
recubierta (500 

mg + 125 mg) 

500 mg / 

8 
HORAS 

7 Días   1 

J02 

Lactantes 

y niños 
hasta 20 

kg 

Amoxicilina 

polvo para 
suspensión 250 

mg / 5 ml 

25-50 mg / kg 

/ día c/ 8 -12 

horas VO 

7 - 10 
Días 

70 

Amoxicilina 

polvo para 
suspensión 250 

mg / 5 ml 

175 mg / 

8 

HORAS 

7 Días  1   

J02 Adultos 
Amoxicilina 
cápsulas 500 

mg 

250 –500 mg 

VO C/8 Horas 

7 - 10 

Días 
32 

Amoxicilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 
8 

HORAS 

7 Días 1   

J02 Niños  

Amoxicilina + 

ácido 
clavulánico 

polvo para 

suspensión 250 
mg + 62,5 mg / 

5 ml 

20-50 mg / kg 

/ día c/ 8 -12 

horas VO 

7 - 10 
Días 

3 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 
(250 mg + 62,5 

mg) / 5 ml 

240 mg / 

8 

HORAS 

7 Días  1   

J02 Adultos 

Amoxicilina + 
ácido 

clavulánico 

tableta 
recubierta 500 

mg +125 mg 

500 mg VO 

c/8horas. 

7 - 10 

Días 
16 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 
tableta 

recubierta (500 

mg + 125 mg) 

500 mg / 
8 

HORAS 

7 Días 1   

J02 
Niños > 
28 días 

Azitromicina 

polvo para 
suspensión 200 

mg / 5 ml 

12 mg/ kg VO 

QD  
Dosis máxima: 

500 mg/dosis. 

3  Días 8 

Azitromicina 

polvo para 
suspensión  

200 mg /5 ml 

250 mg / 

24 

HORAS 

3 Días 1   

J02 Adultos 
Azitromicina 

tableta 500 mg 
500 mg VO  3  Días 118 

Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 
24 

HORAS 

5 Días 1   
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J02 
Niños < 
6 años o 

27. 3 kg 

Penicilina 

benzatínica 
polvo para 

inyección  

1 200 000 ui 

600 000 UI IM 

por 1 vez 
1 Día 4 

Penicilina 

benzatínica 
polvo para 

inyección 1 

200 000 ui 

600 000 

UI STAT 
1 Día 1   

J02 

Niños > 

6 años o 
27. 3 kg 

Penicilina 

benzatínica 

polvo para 
inyección  

1 200 000 ui 

1 200 000 UI 

por 1 vez 
1 Día 1 

Penicilina 

benzatínica 

polvo para 
inyección 1 

200 000 ui 

1 200 000 

UI STAT 
1 Día 1   

J02 Adultos 

Penicilina 

benzatínica 
polvo para 

inyección 1 

200 000 ui 

1 200 000 UI 

por 1 vez 
1 Día 27 

Penicilina 

benzatínica 
polvo para 

inyección 1 

200 000 ui 

1 200 000 

UI STAT 
1 Día 1   

J020 Adultos 

Amoxicilina 

cápsulas 500 

mg 

500 mg VO 
C/8 Horas 

7 - 10 
Días 

1 
Amoxicilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

8 

HORAS 

7 Días 1   

J020 Adultos 

Amoxicilina + 

ácido 

clavulánico 

tableta 
recubierta 500 

mg +125 mg 

500 mg VO 

c/8horas. 

7 - 10 

Días 
1 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 
tableta 

recubierta (500 

mg + 125 mg) 

500 mg / 
8 

HORAS 

7 Días 1   

J020 Adultos 

Penicilina 
benzatínica 

polvo para 

inyección  
1 200 000 ui 

1 200 000 UI 
por 1 vez 

1 Día 3 

Penicilina 
benzatínica 

polvo para 

inyección 1 
200 000 ui 

1 200 000 
UI STAT 

1 Día 1   

J029 Adultos 

Amoxicilina 

cápsulas 500 
mg 

500 mg VO 
C/8 Horas 

10 - 14 
Días 

3 
Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 

24 
HORAS 

5 Días   1 

J029 Niños  

Amoxicilina + 

ácido 

clavulánico 
polvo para 

suspensión 250 

mg + 62,5 mg / 
5 ml 

30 -50 mg / kg 
/ día c/ 8 -12 

horas VO 

10 - 14 

Días 
1 

Amoxicilina 

polvo para 

suspensión 250 

mg / 5 ml 

210 mg / 
8 

HORAS 

7 Días    1 

J039 

Lactantes 

y niños 
hasta 20 

kg 

Amoxicilina 

polvo para 
suspensión 250 

mg / 5 ml 

25-50 mg / kg 

/ día c/ 8 -12 

horas VO 

7 - 10 
Días 

33 

Amoxicilina 

polvo para 
suspensión 250 

mg / 5 ml 

240 mg / 

8 

HORAS 

7 Días  1   

J039 Adultos 

Amoxicilina 

cápsulas 500 
mg 

250 –500 mg 

VO C/8 Horas 

7 - 10 

Días 
3 

Amoxicilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

8 
HORAS 

7 Días 1   

J039 Niños  

Amoxicilina + 

ácido 
clavulánico 

polvo para 

suspensión 250 
mg + 62,5 mg / 

5 ml 

20-50 mg / kg 

/ día c/ 8 -12 

horas VO 

7 - 10 
Días 

1 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 
(250 mg + 62,5 

mg) / 5 ml 

310 mg / 

8 

HORAS 

7 Días 1   

J039 Adultos 

Amoxicilina + 

ácido 
clavulánico 

tableta 

recubierta 500 
mg +125 mg 

500 mg VO 

c/8horas. 

7 - 10 

Días 
1 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 

tableta 
recubierta (500 

mg + 125 mg) 

500 mg / 

8 
HORAS 

7 Días 1   

J039 Adultos 
Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg VO, 

una sola dosis 
diaria 

3 - 5  Días 22 
Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 

24 
HORAS 

5 Días 1   

J039 Niños 

Claritromicina 

polvo para 
suspensión  

250 mg /5 ml 

15 mg/ kg/día 
cada 12 horas 

5 - 10 
Días 

2 

Claritromicina 

polvo para 
suspensión  

250 mg /5 ml 

95 mg / 
12 

HORAS 

5 Días 1   
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J039 
Niños < 
6 años o 

27. 3 kg 

Penicilina 

benzatínica 
polvo para 

inyección  

1 200 000 ui 

600 000 UI IM 

por 1 vez 
1 Día 3 

Penicilina 

benzatínica 
polvo para 

inyección 1 

200 000 ui 

600 000 

UI STAT 
1 Día 1   

J039 

Niños > 

6 años o 
27. 3 kg 

Penicilina 

benzatínica 

polvo para 
inyección  

1 200 000 ui 

1 200 000 UI 

por 1 vez 
1 Día 4 

Penicilina 

benzatínica 

polvo para 
inyección 1 

200 000 ui 

1 200 000 

UI STAT 
1 Día 1   

J039 Adultos 

Penicilina 

benzatínica 
polvo para 

inyección  

1 200 000 ui 

1 200 000 UI 

por 1 vez 
1 Día 24 

Penicilina 

benzatínica 
polvo para 

inyección 1 

200 000 ui 

1 200 000 

UI STAT 
1 Día 1   

J04 Adultos 

Amoxicilina 

cápsulas 500 

mg 

250 –500 mg 
VO C/8 Horas 

7 - 10 
Días 

1 
Amoxicilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

8 

HORAS 

7 Días 1   

J04 Adultos 

Amoxicilina + 

ácido 

clavulánico 

tableta 
recubierta 500 

mg +125 mg 

500 mg VO 

c/8horas. 

7 - 10 

Días 
1 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 
tableta 

recubierta (500 

mg + 125 mg) 

500 mg / 
8 

HORAS 

7 Días 1   

J04 
Niños > 

28 días 

Azitromicina 
polvo para 

suspensión 200 

mg / 5 ml 

12 mg/ kg VO 
QD  

Dosis máxima: 

500 mg/dosis. 

3 -5 Días 1 

Azitromicina 
polvo para 

suspensión  

200 mg /5 ml 

375 mg / 

24 
HORAS 

5 Días 1   

J04 Adultos 
Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg VO, 
una sola dosis 

diaria 

3 - 5  Días 4 
Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 
24 

HORAS 

3 Días 1   

J04 Adultos 
Cefalexina 

cápsula 500 mg 

500 mg , cada 

8 horas 
10 Días 1 

Cefalexina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 
6 

HORAS 

10 Días 1   

J04 Adultos 
Claritromicina 

cápsula 500 mg 

500 mg VO 

cada 12 horas 

5 - 10 

Días 
2 

Claritromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 

12 

HORAS 

7 Días 1   

J04 
Niños > 
6 años o 

27. 3 kg 

Penicilina 

benzatínica 
polvo para 

inyección  

1 200 000 ui 

1 200 000 UI 

por 1 vez 
1 Día 1 

Penicilina 

benzatínica 
polvo para 

inyección 1 

200 000 ui 

1 200 000 

UI STAT 
1 Día 1   

J04 Adultos 

Penicilina 

benzatínica 

polvo para 
inyección  

1 200 000 ui 

1 200 000 UI 

por 1 vez 
1 Día 3 

Penicilina 

benzatínica 

polvo para 
inyección 1 

200 000 ui 

1 200 000 

UI STAT 
1 Día 1   

J06  Niños  

Amoxicilina 

polvo para 
suspensión 250 

mg / 5 ml 

25-50 mg / kg 

/ día c/ 8 -12 

horas VO 

7 - 10 
Días 

105 

Amoxicilina 

polvo para 
suspensión 250 

mg / 5 ml 

175 mg / 

8 

HORAS 

7 Días  1   

J06 Adultos 
Amoxicilina 
cápsulas 500 

mg 

250 –500 mg 

VO C/8 Horas 

7 - 10 

Días 
81 

Amoxicilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 
8 

HORAS 

7 Días 1   

J06 Niños  

Amoxicilina + 

ácido 
clavulánico 

polvo para 

suspensión 250 
mg + 62,5 mg / 

5 ml 

20-50 mg / kg 

/ día c/ 8 -12 

horas VO 

7 - 10 
Días 

6 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 
(250 mg + 62,5 

mg) / 5 ml 

550 mg / 

8 

HORAS 

7 Días 1   

J06 Adultos 

Amoxicilina + 
ácido 

clavulánico 

tableta 
recubierta 500 

mg +125 mg 

500 mg VO 

c/8horas. 

7 - 10 

Días 
31 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 
tableta 

recubierta (500 

mg + 125 mg) 

500 mg / 
8 

HORAS 

7 Días 1   
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J06 
Niños > 
28 días 

Azitromicina 

polvo para 
suspensión 200 

mg / 5 ml 

12 mg/ kg VO 

QD  
Dosis máxima: 

500 mg/dosis. 

3 -5 Días 1 

Azitromicina 

polvo para 
suspensión  

200 mg /5 ml 

375 mg / 

24 

HORAS 

5 Días   1 

J06 Adultos 
Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg VO, 
una sola dosis 

diaria 

3 - 5  Días 39 
Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 
24 

HORAS 

5 Días 1   

J06 Niños 

Cefalexina 

polvo para 
suspensión  

250 mg /5 ml 

25 mg -100 

mg/ kg/día VO 
dividido cada 

6 -8 horas 

10 Días 7 

Cefalexina 

polvo para 
suspensión  

250 mg /5 ml 

166,7 mg 

/ 8 

HORAS 

7 Días 1   

J06 Adultos 
Cefalexina 

cápsula 500 mg 

500 mg , cada 

8 horas 
10 Días 3 

Cefalexina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 
6 

HORAS 

7 Días 1   

J06 Niños 

Claritromicina 

polvo para 
suspensión  

250 mg /5 ml 

15 mg/ kg/día 
cada 12 horas 

5 - 10 
Días 

8 

Claritromicina 

polvo para 
suspensión  

250 mg /5 ml 

155 mg / 

12 

HORAS 

5 Días 1   

J06 Adultos 
Claritromicina 

cápsula 500 mg 

500 mg VO 

cada 12 horas 

5 - 10 

Días 
5 

Claritromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 
24 

HORAS 

5 Días 1   

J06 Niños 

Eritromicina 
polvo para 

suspensión  

200 mg /5 ml 

30-50 mg/ 

kg/día VO 
dividido cada 

6 - 8 horas 

(Máximo 2 
g/día) 

7 - 10 

Días 
7 

Eritromicina 
polvo para 

suspensión  

200 mg / 5 ml 

212 mg / 

12 
HORAS 

10 Días 1   

J06 Adultos 
Eritromicina 

tableta 500 mg 

250 mg - 500 

mg VO cada 6 
horas o 500 

mg - 1000 mg 

VO cada 12 
horas 

7 - 10 

Días 
4 

Eritromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 

6 
HORAS 

10 Días 1   

J06 
Niños < 
6 años o 

27. 3 kg 

Penicilina 

benzatínica 
polvo para 

inyección  

1 200 000 ui 

600 000 UI IM 

por 1 vez 
1 Día 8 

Penicilina 

benzatínica 
polvo para 

inyección 1 

200 000 ui 

600 000 

UI STAT 
1 Día 1   

J06 

Niños > 

6 años o 

27. 3 kg 

Penicilina 
benzatínica 

polvo para 

inyección  
1 200 000 ui 

1 200 000 UI 
por 1 vez 

1 Día 37 

Penicilina 
benzatínica 

polvo para 

inyección 1 
200 000 ui 

1 200 000 
UI STAT 

1 Día 1   

J06 Adultos 

Penicilina 

benzatínica 
polvo para 

inyección  

1 200 000 ui 

1 200 000 UI 

por 1 vez 
1 Día 78 

Penicilina 

benzatínica 
polvo para 

inyección 1 

200 000 ui 

1 200 000 

UI STAT 
1 Día 1   

J15  Niños  

Amoxicilina 
polvo para 

suspensión 250 

mg / 5 ml 

50 mg / kg / 

día c/ 8 -horas 
VO 

7 Días 1 

Amoxicilina 
polvo para 

suspensión 250 

mg / 5 ml 

210 mg / 

8 
HORAS 

7 Días  1   

J15 Adultos 

Amoxicilina 

cápsulas 500 

mg 

500 mg VO 
C/8 Horas 

7 Días 1 
Amoxicilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

8 

HORAS 

7 Días 1   

J15 Adultos 

Amoxicilina + 
ácido 

clavulánico 

tableta 
recubierta 500 

mg +125 mg 

500 mg VO 

c/8horas. 
7 Días 1 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 
tableta 

recubierta (500 

mg + 125 mg) 

500 mg / 
8 

HORAS 

7 Días 1   

J18  Niños  

Amoxicilina 

polvo para 
suspensión 250 

mg / 5 ml 

90-100 
mg/kg/día VO 

2 dosis. 

Máximo 
4.5gr/día 

7 - 10 
Días 

6 

Amoxicilina 

polvo para 
suspensión 250 

mg / 5 ml 

240 mg / 

8 

HORAS 

7 Días  1   
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J18 Adultos 

Amoxicilina 

cápsulas 500 
mg 

500 mg VO 

C/8 Horas 

7 - 10 

Días 
4 

Amoxicilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

8 
HORAS 

10 Días 1   

J18 Niños  

Amoxicilina + 

ácido 
clavulánico 

polvo para 

suspensión 250 
mg + 62,5 mg / 

5 ml 

90-100 

mg/kg/día VO 

3 dosis.  

7 - 10 
Días 

3 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 
(250 mg + 62,5 

mg) / 5 ml 

240 mg / 

8 

HORAS 

7 Días  1   

J18 Adultos 

Amoxicilina + 

ácido 
clavulánico 

tableta 

recubierta 500 
mg +125 mg 

500 mg VO 

c/8horas. 

7 - 10 

Días 
10 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 

tableta 
recubierta (500 

mg + 125 mg) 

500 mg / 

8 
HORAS 

10 Días 1   

J18 Niños  

Claritromicina 

polvo para 
suspensión  

250 mg /5 ml 

7,5 mg/kg vía 

oral cada 12 

horas 

10 Días 2 

Claritromicina 

polvo para 
suspensión  

250 mg /5 ml 

110 mg / 

12 

HORAS 

5 Días 1   

J18 Adultos 
Claritromicina 

cápsula 500 mg 

500 mg VO 

cada 12 horas 

10 - 14 

Días 
2 

Claritromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 

12 
HORAS 

10 Días 1   

J20  Niños  

Amoxicilina 

polvo para 
suspensión 250 

mg / 5 ml 

25-50 mg / kg 

/ día c/ 8 -12 

horas VO 

7 - 10 
Días 

55 

Amoxicilina 

polvo para 
suspensión 250 

mg / 5 ml 

175 mg / 

8 

HORAS 

7 Días  1   

J20 Adultos 

Amoxicilina 

cápsulas 500 
mg 

500 mg VO 

C/8 Horas 
5 Días 4 

Amoxicilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

8 
HORAS 

7 Días 1   

J20 Niños  

Amoxicilina + 

ácido 
clavulánico 

polvo para 

suspensión 250 
mg + 62,5 mg / 

5 ml 

90-100 

mg/kg/día VO 

3 dosis.  

7 - 10 
Días 

55 

Amoxicilina 

polvo para 
suspensión 250 

mg / 5 ml 

175 mg / 

8 

HORAS 

7 Días  1   

J20 
Niños > 

28 días 

Azitromicina 
polvo para 

suspensión 200 

mg / 5 ml 

10 mg/ kg , 

una sola dosis 
diaria 

5 Días 1 

Azitromicina 
polvo para 

suspensión  

200 mg /5 ml 

250 mg / 

24 
HORAS 

3 Días   1 

J20 Adultos 
Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg VO, 
una sola dosis 

diaria 

5 Días 6 
Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 
24 

HORAS 

5 Días 1   

J20 Niños  

Eritromicina 

polvo para 

suspensión  
200 mg /5 ml 

30-50 mg/ 
kg/día VO 

dividido cada 

6 - 8 horas 
(Máximo 2 

g/día) 

7 - 10 

Días 
3 

Eritromicina 

polvo para 

suspensión  
200 mg / 5 ml 

252 mg / 
12 

HORAS 

10 Días 1   

J20 Adultos 
Eritromicina 

tableta 500 mg 

500 mg VO 

cada 6 horas 
5 Días 1 

Eritromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 

12 
HORAS 

10 Días 1   

L02 Adultos 

Amoxicilina 

cápsulas 500 
mg 

250 –500 mg 

VO C/8 Horas 

7 - 10 

Días 
1 

Amoxicilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

8 
HORAS 

7 Días 1   

L02 Niños  

Amoxicilina + 

ácido 

clavulánico 
polvo para 

suspensión 250 

mg + 62,5 mg / 
5 ml 

20-50 mg / kg 
/ día c/ 8 -12 

horas VO 

7 - 10 

Días 
1 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 

(250 mg + 62,5 
mg) / 5 ml 

340 mg / 
8 

HORAS 

7 Días 1   

L02 Niños 

Cefalexina 

polvo para 
suspensión  

250 mg /5 ml 

25 mg -100 

mg/ kg/día VO 
dividido cada 

6 -8 horas 

10 Días 1 

Cefalexina 

polvo para 
suspensión  

250 mg /5 ml 

193,3 mg 

/ 8 

HORAS 

7 Días 1   
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L02 Adultos 
Cefalexina 

cápsula 500 mg 

500 mg , cada 

8 horas 
10 Días 1 

Cefalexina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

8 
HORAS 

10 Días 1   

L02 Niños 

Dicloxacilina 

polvo para 
suspensión  

250 mg /5 ml 

25-50 
mg/kg/día 

10 Días 3 

Dicloxacilina 

polvo para 
suspensión 250 

mg /5 ml 

170 mg / 

6 

HORAS 

7 Días 1   

L02 Adultos 
Dicloxacilina 

cápsula 500 mg 
500 mg, QID 10 Días 15 

Dicloxacilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

6 
HORAS 

7 Días 1   

L02 Adultos 

Penicilina 

benzatínica 
polvo para 

inyección  

1 200 000 ui 

1 200 000 UI 

por 1 vez 
1 Día 2 

Penicilina 

benzatínica 
polvo para 

inyección 1 

200 000 ui 

1 200 000 

UI STAT 
1 Día 1   

L08  Niños  

Amoxicilina 
polvo para 

suspensión 250 

mg / 5 ml 

25-50 mg / kg 

/ día c/ 8 -12 
horas VO 

7 - 10 

Días 
2 

Amoxicilina 
polvo para 

suspensión 250 

mg / 5 ml 

275 mg / 

8 
HORAS 

7 Días  1   

L08 Adultos 

Amoxicilina 

cápsulas 500 

mg 

250 –500 mg 
VO C/8 Horas 

7 - 10 
Días 

8 
Amoxicilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

8 

HORAS 

7 Días 1   

L08 Adultos 

Amoxicilina + 
ácido 

clavulánico 

tableta 
recubierta 500 

mg +125 mg 

500 mg VO 

c/8horas. 

7 - 10 

Días 
1 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 
tableta 

recubierta (500 

mg + 125 mg) 

500 mg / 
8 

HORAS 

10 Días 1   

L08 Niños 

Dicloxacilina 
polvo para 

suspensión  

250 mg /5 ml 

25-50 

mg/kg/día 
10 Días 4 

Dicloxacilina 
polvo para 

suspensión 250 

mg /5 ml 

65 mg / 6 

HORAS 
7 Días   1 

L08 Adultos 
Eritromicina 

tableta 500 mg 

500 mg VO 

cada 6 horas  

7 - 10 

Días 
2 

Eritromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 
6 

HORAS 

7 Días 1   

L20 Adultos 

Amoxicilina 

cápsulas 500 

mg 

250 –500 mg 

VO C/8 Horas 

7 - 10 

Días 
1 

Amoxicilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

8 

HORAS 

7 Días 1   

L20 Niños 

Cefalexina 

polvo para 
suspensión  

250 mg /5 ml 

25 mg -100 

mg/ kg/día VO 
dividido cada 

6 -8 horas 

10 Días 1 

Cefalexina 

polvo para 
suspensión  

250 mg /5 ml 

140 mg / 

8 

HORAS 

7 Días   1 

L20 Adultos 
Dicloxacilina 

cápsula 500 mg 

1-2 g / día 
dividir en 

dosis cada 6 

horas 

7 - 10 

Días 
2 

Dicloxacilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

6 
HORAS 

7 Días 1   

L30  Niños  

Amoxicilina 

polvo para 

suspensión 250 
mg / 5 ml 

25-50 mg / kg 
/ día c/ 8 -12 

horas VO 

7 - 10 

Días 
1 

Amoxicilina 

polvo para 

suspensión 250 
mg / 5 ml 

210 mg / 
8 

HORAS 

7 Días  1   

L30 Adultos 
Cefalexina 

cápsula 500 mg 
500 mg , cada 

8 horas 
10 Días 2 

Cefalexina 
cápsula 500 mg 

500 mg / 

8 

HORAS 

4 Días   1 

L600 Adultos 
Dicloxacilina 

cápsula 500 mg 

1-2 g / día 

dividir en 

dosis cada 6 
horas 

7 - 10 

Días 
3 

Dicloxacilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 
6 

HORAS 

5 Días 1   

N30 Adultos 
Ciprofloxacina 
tableta 500 mg 

500 mg VO 
cada 12 horas 

3 Días 24 
Ciprofloxacina 
tableta 500 mg 

500 mg / 

12 

HORAS 

7 Días   1 

N30 

Niños 6 

meses – 
5 años 

Sulfametoxazol  

+ trimetoprim  

suspensión oral 
200 mg  + 40 

mg / 5 ml  

sulfametoxazol 

200 mg + 

trimetoprim  
40 mg cada 12 

horas 

5 Días 1 

Sulfametoxazol 

+ trimetoprim 

suspensión 
(200 mg + 40 

mg) / 5 ml 

(58+ 292) 

mg / 12 
HORAS 

5 Días 1   
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N30 
Niños 6 – 

12 años 

Sulfametoxazol  

+ trimetoprim  
suspensión oral 

200 mg  + 40 

mg / 5 ml  

sulfametoxazol 

400 mg + 
trimetoprim 80 

mg cada 12 

horas 

5 Días 1 

Sulfametoxazol 

+ trimetoprim 
suspensión 

(200 mg + 40 

mg) / 5 ml 

(82 + 

412)mg / 

12 
HORAS 

5 Días 1   

N39 Niños 

Cefalexina 

polvo para 

suspensión 250 
mg / 5 ml 

25 mg - 100 

mg/ kg/día VO 

dividido cada 
6 -8 horas 

7 - 10 

Días 
6 

Cefalexina 

polvo para 

suspensión  
250 mg /5 ml 

246,7 mg 
/ 8 

HORAS 

7 Días 1   

N39 Adultos 
Cefalexina 

cápsula 500 mg 

500 mg – 1 

000 mg VO 

cada 6 horas 

7 - 10 
Días 

14 
Cefalexina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

6 

HORAS 

7 Días 1   

N39 Adultos 

Gentamicina 
líquido 

parenteral 80 

mg / 2 ml 

Dosis usual: 3 

– 5 mg/ kg/día 

IM/IV 
dividido c/8 

horas. - 

Alternativa: 5 
– 7 mg/ kg IV 

cada 24 horas 

  2 

Gentamicina 
solución 

inyectable  80 

mg / 2 ml 

80 mg / 

24 
HORAS 

3 Días 1   

N39 Adultos 
Ciprofloxacina 

tableta 500 mg 

500 mg  VO 

cada 12 horas  

7 - 14 

Días 
72 

Ciprofloxacina 

tableta 500 mg 

500 mg / 

12 
HORAS 

7 Días 1   

N39 
Niños 6 – 

12 años 

Sulfametoxazol  

+ trimetoprim  
suspensión oral 

200 mg  + 40 

mg / 5 ml  

sulfametoxazol 

400 mg + 
trimetoprim 80 

mg cada 12 

horas 

7 - 10 

Días 
7 

Sulfametoxazol 

+ trimetoprim 
suspensión 

(200 mg + 40 

mg) / 5 ml 

(156 + 

780) mg / 

12 
HORAS 

10 Días 1   

N39 Adultos 

Sulfametoxazol 
 + trimetoprim 

tabletas 800 

mg + 160 mg  

1,2 g + 240 mg 

cada 12 horas 

7 - 10 

Días 
38 

Sulfametoxazol 
+ trimetoprim 

tableta (800 mg 

+ 160 mg) 

(800 + 
160) mg / 

12 

HORAS 

7 Días 1   

N39 Adultos 

Nitrofurantoína 

cápsulas 100 

mg 

100 mg cada 
12 horas 

7 Días 24 
Nitrofurantoína 
cápsula 100 mg 

100 mg / 

12 

HORAS 

7 Días 1   

O23 Adultos 
Cefalexina 

cápsula 500 mg 

500 mg /  6 

horas 
4 - 7 Días 34 

Cefalexina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

6 

HORAS 

7 Días 1   

O23 Adultos 
Nitrofurantoína 

cápsulas 100 

mg 

100 mg cada 

12 horas 
7 Días 8 

Nitrofurantoína 

cápsula 100 mg 

100 mg / 
12 

HORAS 

7 Días 1   

S00 Adultos 

Amoxicilina + 
ácido 

clavulánico 

tableta 
recubierta 500 

mg +125 mg 

500 mg VO 

c/8horas. 

7 - 10 

Días 
1 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 
tableta 

recubierta (500 

mg + 125 mg) 

500 mg / 
8 

HORAS 

7 Días 1   

S00 Niños 

Cefalexina 

polvo para 
suspensión  

250 mg /5 ml 

25 mg -100 

mg/ kg/día VO 
dividido cada 

6 -8 horas 

7 - 10 
Días 

1 

Cefalexina 

polvo para 
suspensión  

250 mg /5 ml 

166,7 mg 

/ 8 

HORAS 

7 Días 1   

S01 Adultos 
Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg VO, 
una sola dosis 

diaria 

3 - 5  Días 14 
Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 
24 

HORAS 

5 Días 1   

S01 Niños 

Dicloxacilina 

polvo para 
suspensión  

250 mg /5 ml 

25-50 

mg/kg/día 

cada 6 horas 

7 - 10 
Días 

5 

Dicloxacilina 

polvo para 
suspensión 250 

mg /5 ml 

150 mg / 

6 

HORAS 

7 Días 1   

S01 Adultos 
Dicloxacilina 

cápsula 500 mg 

500 mg, cada 6 

horas 

7 - 10 

Días 
48 

Dicloxacilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 
6 

HORAS 

5 Días 1   

S51 Adultos 
Dicloxacilina 

cápsula 500 mg 

500 mg, cada 6 

horas 

7 - 10 

Días 
5 

Dicloxacilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

6 
HORAS 

7 Días 1   

S61 Adultos 
Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg VO, 

una sola dosis 
diaria 

3 - 5  Días 4 
Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 

24 
HORAS 

5 Días 1   
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S61 Niños 

Dicloxacilina 

polvo para 
suspensión  

250 mg /5 ml 

25-50 

mg/kg/día 

cada 6 horas 

7 - 10 
Días 

3 

Dicloxacilina 

polvo para 
suspensión 250 

mg /5 ml 

130 mg / 

6 

HORAS 

7 Días 1   

S61 Adultos 
Dicloxacilina 

cápsula 500 mg 

500 mg, cada 6 

horas 

7 - 10 

Días 
24 

Dicloxacilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 
6 

HORAS 

5 Días 1   

S60 Adultos 

Amoxicilina 

cápsulas 500 
mg 

250 –500 mg 

VO C/8 Horas 

7 - 10 

Días 
2 

Amoxicilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

8 
HORAS 

7 Días 1   

S60 Adultos 

Amoxicilina + 

ácido 
clavulánico 

tableta 

recubierta 500 
mg +125 mg 

500 mg VO 

c/8horas. 

7 - 10 

Días 
1 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 

tableta 
recubierta (500 

mg + 125 mg) 

500 mg / 

8 
HORAS 

7 Días 1   

S60 Adultos 
Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg VO, 

una sola dosis 

diaria 

3 - 5  Días 1 
Azitromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 

24 

HORAS 

5 Días 1   

S610 Niños 

Dicloxacilina 

polvo para 

suspensión  
250 mg /5 ml 

25-50 
mg/kg/día 

cada 6 horas 

7 - 10 

Días 
1 

Dicloxacilina 

polvo para 

suspensión 250 
mg /5 ml 

130 mg / 
6 

HORAS 

7 Días 1   

S610 Adultos 
Dicloxacilina 

cápsula 500 mg 
500 mg, cada 6 

horas 
7 - 10 
Días 

3 
Dicloxacilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

6 

HORAS 

7 Días 1   

W54 Niños 

Amoxicilina + 

ácido 

clavulánico 
polvo para 

suspensión 250 

mg + 62,5 mg / 
5 ml 

20-50 mg / kg 
/ día c/ 8 -12 

horas VO 

5 - 7 Días 3 

Amoxicilina + 

ac. Clavulánico 

(250 mg + 62,5 
mg) / 5 ml 

400 mg / 
8 

HORAS 

7 Días 1   

W54 Adultos 

Amoxicilina + 

ácido 

clavulánico 

tableta 

recubierta 500 
mg +125 mg 

500 + 125 mg 

VO c/8horas. 
5 - 7 Días 7 

Amoxicilina + 
ac. Clavulánico 

tableta 

recubierta (500 
mg + 125 mg) 

500 mg / 

8 

HORAS 

7 Días 1   

W54 Adultos 
Cefalexina 

cápsula 500 mg 

500 mg – 1 

000 mg VO 

cada 6 horas 

10 Días 1 
Cefalexina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 

8 

HORAS 

10 Días 1   

W54 Adultos 
Dicloxacilina 

cápsula 500 mg 
500 mg, cada 6 

horas 
7 - 10 
Días 

4 
Dicloxacilina 

cápsula 500 mg 

500 mg / 
6 

HORAS 

5 Días   1 

W54 Adultos 
Eritromicina 

tableta 500 mg 

500 mg VO 

cada 6 horas  

7 - 10 

Días 
1 

Eritromicina 

tableta 500 mg 

500 mg / 
12 

HORAS 

10 Días 1   

 

 

  


