
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

“USO RACIONAL ANTIBIOTICOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS DEL HOSPITAL III IQUITOS- ESSALUD, 2009-2010”

TESIS

PARA  OPTAR EL TITULO DE QUIMICO FARMACEUTICO

PRESENTADO POR:

                         BACHILLER: GOMEZ WONG ERIKA 

BACHILLER:  PEREZ PEREZ JOSE MANUEL

ASESORES:

Q.F. Mgr. CARLOS CALLOAPAZA VALLADARES

COASESORES:

                                         Dr. ROBERTO LAZO ESCOBAR
                                          Lic. Mgr ELSA REYNA DEL AGUILA

IQUITOS – PERÚ

2010

1



“USO RACIONAL  DE ANTIBIOTICOS EN LA UNIDAD DE  CUIDADOS 
INTENSIVOS DEL HOSPITAL III IQUITOS- ESSALUD, 2009-2010”
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Resumen

Según la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  se  considera  al  uso 
racional  de  los  medicamentos,  como  “la  situación  mediante  la  cual  los 
pacientes reciben los medicamentos apropiados a sus necesidades clínicas, 
en  la  dosis  requerida,  por  el  período de tiempo adecuado y a  un costo 
accesible”.Recientes  investigaciones  producen  nuevos  conocimientos 
clínicos siguiendo las normas del método científico, que considera aspectos 
importantes como el detectar  a los problemas de salud asociados con el 
uso indiscriminado de los antibióticos en las atenciones Intrahospitalarias y 
esto permite  su evaluación de costos que ocasiona la antibioticoterapia y 
son de gran importancia en farmacoeconomia  e investigación clínica. Los 
pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos presentan mayor 
riesgo  de  infecciones  nosocomiales  ya  que  en  ellos  se  concentran  los 
factores determinantes y mas predominantes de las infecciones existiendo 
una mayor repercusión en cuanto a la evolución de los pacientes, uso de 
antibióticos  y  costos  económicos  y  es  la  infección  respiratoria  y 
específicamente la neumonía.
En los avances en el tratamiento con antibióticos en pacientes adultos no 
esta muy resuelto el uso de una terapia antibiótica con monoterapia o con 
terapia combinada considerando las diferentes diagnósticos clínicos y los 
días de estancia hospitalaria. En cualquier caso se considera como factor la 
edad,  y  las  poblaciones  heterogéneas  de  los  pacientes  adultos  y  con 
diferente tipo de infección.
Como consecuencia  del  uso  excesivo  o inadecuado del  tratamiento  con 
antibióticos se puede ejercer un efecto negativo al contribuir al desarrollo de 
resistencias antibióticas y la aparición de microorganismos resistentes que 
implica una disminución en la eficacia  terapéutica,  incremento de costos 
hospitalarios  ,  morbilidad  y  mortalidad  en  la  UCI  del  Hospital  III  Iquitos 
EsSalud.         

Objetivos
“Determinar  la  relación  de  la  prescripción  farmacológica  y  el  costo  de 
antibióticos utilizados en pacientes adultos con atención en la unidad de 
cuidados intensivos del Hospital III Iquitos- EsSalud, 2009-2010”

Materiales Y Métodos:

Se realizó un estudio No experimental, Transversal, Descriptivo, 
Correlacional y Prospectivo, con muestras  aleatorias en pacientes adultos 
de ambos sexos con edad desde los 40 años hasta los 60 años  que 
recibieron atención medica en  la UCI del Hospital III Iquitos-EsSalud 
durante los meses de Octubre  a Diciembre del 2009 y Enero 2010 . Se 
evaluaron 115 pacientes adultos con Antibioticoterapia, considerando los 
costos de la prescripción farmacológica de dichos fármacos, días de 
estancia hospitalaria, diagnósticos clínicos evaluados por los diferentes 
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médicos especialistas y que los pacientes han cumplido con los criterios de 
inclusión considerados en el presente trabajo de investigación.

Resultados:

Se realizaron prescripción farmacológica adecuada en 72 pacientes y un 
25.0% con diagnostico de Neumonía y fueron 43 pacientes con prescripción 
inadecuada,  con  un  46.5%  con  diagnostico  de  Hipertensión  Arterial  no 
esencial. El costo promedio de los antibióticos según diagnostico clínico en 
pacientes  adultos  con  Neumonía  con  S/  235.41  y  según  estancia 
hospitalaria normal en 63 pacientes con S/15.06. El costo promedio de los 
antibióticos  utilizados  en  72  pacientes  adultos  con  prescripción 
farmacológica normal fue de S/ 86.38

Conclusión: Existe uso racional de antibióticos  utilizados en pacientes 
adultos con atención en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital III 
Iquitos, y se  evidencia  que la Prescripción Farmacológica está relacionada 
significativamente a los costos de los Antibióticos 

Palabras Claves: Prescripción  Farmacológica, Costos, Antibióticos, 
Neumonía, Uso Racional, Estancia Hospitalaria, Diagnostico.

6



SUMMARY

 “USE RATIONAL OF ANTIBIOTICS IN THE UNIT OF INTENSIVE CARES OF 
THE HOSPITAL III IQUITOS - ESSALUD, 2009-2010” 

Bach. Gomez Wong Erika;Bach1. Pérez Pérez José Manuel 2

Summary 

According to the World Organization of the Health (OMS) it is considered to 
the rational use of the medications, as “the situation by means of which the 
patients receive the appropriate medications to their clinical necessities, in 
the required dose, for the period of appropriate time and at an accessible 
cost” .Recientes investigations produce new clinical knowledge following the 
norms  of  the  scientific  method  that  it  considers  important  aspects  as 
detecting to the problems of health associated with the indiscriminate use of 
the  antibiotics  in  the  attentions  Intrahospitalarias  and  this  allows  their 
evaluation of costs that causes the antibioticoterapia and they are of great 
importance  in  farmacoeconomia  and  clinical  investigation.  The  patients 
entered  in  the  unit  of  intensive  cares  present  bigger  risk  of  infections 
nosocomiales since in them they concentrate the decisive factors and but 
predominant  of  the  infections  existing  a  bigger  repercussion  as  for  the 
evolution of the patients, use of antibiotics and economic costs and it is the 
breathing infection and specifically the pneumonia. 
In the advances in the treatment with antibiotics in mature patients not this 
very resolved one the use of an antibiotic therapy with monoterapia or with 
combined therapy considering the different clinical diagnoses and the days 
of  hospital  stay.  Anyway  it  is  considered  as  factor  the  age,  and  the 
heterogeneous populations of the mature patients and with different infection 
type. 
As consequence of the excessive or inadequate use of the treatment with 
antibiotics  you  can  exercise  a  negative  effect  when  contributing  to  the 
development  of  antibiotic  resistances  and  the  appearance  of  resistant 
microorganisms that it implies a decrease in the therapeutic effectiveness, 
increment  of  hospital  costs,  morbilidad  and  mortality  in  the  UCI  of  the 
Hospital III Iquitos EsSalud. 

Objectives 
“To determine the relationship of the pharmacological prescription and the 
cost  of  antibiotics  used  in  mature  patients  with  attention  in  the  unit  of 
intensive cares of the Hospital III Iquitos - EsSalud, 2009-2010” 

Materials AND Methods: 
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He/she was Not carried out a study experimental, Traverse, Descriptive, 
Correlacional and Prospective, with aleatory samples in mature patients of 
both sexes with age from the 40 years until the 60 years that you/they 
received attention prescribes in the UCI of the Hospital III Iquitos-EsSalud 
during the months of October to December of the 2009 and January 2010. 
115 mature patients were evaluated with Antibioticoterapia, considering the 
costs of the pharmacological prescription of this fármacos, days of hospital 
stay, clinical diagnoses evaluated by the different specialist doctors and that 
the patients have fulfilled the inclusion approaches considered investigation 
work presently. 

Results: 

They were carried out pharmacological prescription adapted in 72 patients 
and 25.0% with I diagnose of Pneumonia and they were 43 patients with 
inadequate  prescription,  with  46.5%  with  I  not  diagnose  of  Arterial 
Hypertension essential.  The cost average of the antibiotics as I diagnose 
clinical in mature patients with Pneumonia with S / 235.41 and according to 
normal hospital stay in 63 patients with S/15.06. The cost average of the 
antibiotics  used  in  72  mature  patients  with  normal  pharmacological 
prescription was of S / 86.38 

Conclusion:  Exists use rational of antibiotics used in mature patients with 
attention  in  the  unit  of  intensive  cares  of  the  Hospital  III  Iquitos.   and 
evidence that demonstrates that the Pharmacological Prescription is related 
significantly at the costs of the Antibiotics 

Key words:  Pharmacological  Prescription,  Costs,  Antibiotics,  Pneumonia, 
Rational Use, Hospital Stay, I Diagnose. 
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CAPITULO I

1. INTRODUCCION 

Recientes  investigaciones producen nuevos conocimientos clínicos siguiendo las 

normas  del  método  científico,  que  considera  aspectos  importantes  como  el 

detectar  a los problemas de salud asociados con el uso indiscriminado de los 

antibióticos en las atenciones Intrahospitalarias y esto permite  su evaluación de 

costos  que  ocasiona  la  antibioticoterapia  y  son  de  gran  importancia  en 

farmacoeconomia  e investigación clínica. 

Tanto  el  uso  excesivo  como  el  bajo  empleo  de  antibióticos  son  dos  de  los 

problemas que más contribuyen a la aparición de resistencias bacterianas. Para 

Fernando Baquero, jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal, 

de Madrid, la clave para combatir las enfermedades infecciosas es la evaluación 

correcta de los riesgos de resistencia antibiótica en diversas poblaciones, así 

como la gestión adecuada de esta información. La investigación se debe dirigir 

hacia el desarrollo de métodos capaces de predecir la aparición de resistencias 

ante los nuevos agentes antimicrobianos. En el empleo de los antibióticos se han 

cometido varios pecados, que sin lugar a dudas han contribuido a la pérdida de 

eficacia  de  los  antibióticos.  Aparentemente,  quizás  los  más  evidentes  están 

asociados a su mal uso, incluso al  abuso, en la terapia de las enfermedades 

infecciosas. En este sentido diferentes prácticas han contribuido a favorecer la 

proliferación  de  resistencias,  como  la  administración  incorrecta  de  los 

antibióticos, la automedicación, la aplicación incorrecta del tratamiento, ya sea 

por  la  aplicación  de  dosis  insuficientes  o  la  interrupción  prematura  de  los 

tratamientos,  o  el  uso  excesivo  de  los  antibióticos  de  amplio  espectro,  pero 

también su prescripción inadecuada.

La  relevancia  que  los  medicamentos  tienen  para  la  salud  de  la  población 

depende de su buena calidad, accesibilidad y uso adecuado. Sin embargo, se 

estima que globalmente la mitad de los medicamentos que se prescriben, se 
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dispensan  y  se  consumen  de  forma  inadecuada.  El  uso  inapropiado  de 

medicamentos tiene importantes consecuencias adversas tanto para la salud de 

los individuos como para la economía de las familias y de los servicios de salud. 

El uso inadecuado de antibióticos es particularmente importante, pues contribuye

al  desarrollo  de  resistencia  bacteriana,  la  cual  reduce  la  efectividad  de 

tratamientos  establecidos  e  incrementa  los  gastos  y  la  mortalidad  por 

enfermedades infecciosas, por lo que se considera un grave problema de salud 

pública  que demanda respuestas en los planos local, nacional y global.

Desde la década de los ochenta, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

promovido el uso racional de medicamentos y ha recomendado que este aspecto 

sea  integrado  en  las  políticas  nacionales  de  medicamentos.  La  Asamblea 

Mundial de la Salud (ASM) de 1998 instó a los países miembros a desarrollar 

acciones dirigidas a mejorar el uso de los antibióticos (4,24).

En 1998,  la  Conferencia  Panamericana de Resistencia  Antimicrobiana en las 

Américas  hizo  recomendaciones  clave  para  los  países  de  la  región  sobre 

mejoramiento del uso de antibióticos. En el año 2001, la OMS dio a conocer la 

Estrategia  Global  para  Contener  la  Resistencia  Antimicrobiana.  En  su  60Ava 

reunión (2006), la AMS reconoció que no es posible aplicar resoluciones sobre 

resistencia antimicrobiana sin abordar el problema más amplio del uso irracional 

de medicamentos en los sectores público y privado, y para ello instó a los países 

miembros a invertir lo necesario en recursos humanos y financiamiento.

Existen  patologías  propias  de  la  región  de  Loreto   que  afectan  a  personas 

adultas que reciben terapia con antibióticos en la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital III Iquitos –EsSalud y considerando la formación de los profesionales 

de salud en el  campo de la terapéutica tiene vacíos sustanciales que no les 

permite cumplir adecuadamente sus funciones de prescripción y dispensación de 

medicamentos. Esto ocurre en el pregrado y en el postgrado, donde la formación 

farmacoterapéutica se restringe a pocas horas en los cursos de farmacología y 

clínica. Se agregan las imitaciones de hábitos de prescripción de los profesores y 

la  influencia  de  intereses  comerciales,  presentes  en  los  últimos  años  de 

formación,  como factores que también distorsionan una idónea prescripción y 
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con el consecuente sobrecosto  hospitalario. Las acciones de educación continua 

están mayormente restringidas a congresos, conferencias, simposios que tienen, 

también,  una  fuerte  presencia  comercial.  En  la  experiencia  diaria  de  las 

instituciones de salud se observa el  creciente número de pacientes  que son 

derivados a las unidades de cuidados intensivos, generando gastos importantes 

con  resultados  aparentemente  pobres  en  cuanto  a  resultados  clínicos  y  de 

calidad de vida  de  estos  pacientes.  En un contexto  de  escasez de  recursos 

adquiere relevancia contar con información que permita estimar estos resultados 

y a la vez poner en discusión otras alternativas de atención con costo- efectividad 

e incluyendo la dimensión de calidad de vida del paciente. Se conoce de pocas 

iniciativas  que surgen de instituciones y eventos  independientes  orientados a 

mejorar el uso de los antibióticos y disminuir costos en las instituciones por lo 

que se justifica la realización de este presente trabajo de investigación que se va 

a  efectuarse  en  el  Hospital  III  Iquitos  EsSalud  en  la  Unidad  de  Cuidados 

Intensivos en el  año 2009 Y 2010.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Existe  relación  entre  la  prescripción  farmacológica  y  el  costo  de 

antibióticos en pacientes adultos en la Unidad de Cuidados Intensivos  del 

Hospital III  Iquitos- EsSalud, 2009-2010?
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

  “Determinar  la  relación  entre  la  prescripción  farmacológica  y  el  costo  de 

antibióticos  utilizados  en  pacientes  adultos  con  atención  en  la  unidad  de 

cuidados intensivos del Hospital III Iquitos- EsSalud, 2009-2010 “

  

3.2. Objetivo Específico

• Identificar  y  evaluar  la  Prescripción  Farmacológica  de  los  Antibióticos 

utilizados   en  pacientes  adultos   con  atención  en  la  unidad  de  cuidados 

intensivos del Hospital III Iquitos –EsSalud, según, sexo, edad, diagnóstico y 

estancia hospitalaria. 

• Evaluar  los  costos  de  la  Prescripción  Farmacológica  de  los  Antibióticos 

utilizados  en pacientes adultos con  atención  en la  unidad de cuidados 

intensivos del Hospital III Iquitos-EsSalud ,según, sexo, edad, diagnóstico y 

estancia hospitalaria

• Relacionar  la  Prescripción  Farmacológica  y  los  costos  de  los  Antibióticos 

utilizados  en  pacientes  adultos  con  atención  en  la   Unidad  de  Cuidados 

Intensivos del Hospital III Iquitos- EsSalud. 
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CAPITULO II

1. MARCO TEORICO

1.1 . ANTECEDENTES 

García de Jalon; I, Lanzeta (2005); mencionan que  entre el 25 y el 60% de los 

antibióticos que se prescriben no son necesarios para el paciente. Este hecho 

viene acompañado de “enormes” costos económicos, por un lado aumenta el 

gasto derivado de las admisiones en el hospital y las bajas laborales, y por otro el 

paciente ha de recurrir a otros antibióticos de segunda línea cuyo costo cuando 

menos se duplica. Más relevancia tiene este impacto económico si se tiene en 

cuenta que en los países menos desarrollados más de la mitad del presupuesto 

sanitario  se  destina  al  gasto  en  medicamentos,  y  si  éstos  no  se  usan 

adecuadamente, se malgasta una gran cantidad de dinero que podría reinvertirse 

en más fármacos o en otras prioridades sanitarias y tanto el uso excesivo como 

el bajo empleo de antibióticos son dos de los problemas que más contribuyen a 

la aparición de resistencias bacterianas. (11)

Gonzales Correa, Jose y Sanchez de la Cuesta, Felipe (2006); en los estudios 

realizados  en  el   Servicio  de  Microbiología  del  Hospital  Ramón  y  Cajal,  de 

Madrid,  la clave para combatir  las enfermedades infecciosas es la evaluación 

correcta de los riesgos de resistencia antibiótica en diversas poblaciones,  así 

como la gestión adecuada de esta información. La investigación se debe dirigir 

hacia el desarrollo de métodos capaces de predecir la aparición de resistencias 

ante los nuevos agentes antimicrobianos. En el empleo de los antibióticos se han 

cometido varios pecados, que sin lugar a dudas han contribuido a la pérdida de 

eficacia  de  los  antibióticos.  Aparentemente,  quizás  los  más  evidentes  están 

asociados a su mal uso, incluso al abuso, en la terapia de las enfermedades 

infecciosas. En este sentido diferentes prácticas han contribuido a favorecer la 

proliferación  de  resistencias,  como  la  administración  incorrecta  de  los 

antibióticos, la automedicación, la aplicación incorrecta del tratamiento, ya sea 

por  la  aplicación  de  dosis  insuficientes  o  la  interrupción  prematura  de  los 

tratamientos,  o  el  uso  excesivo  de  los  antibióticos  de  amplio  espectro,  pero 

también su prescripción inadecuada, ¿cuántas veces se prescriben antibióticos 

para tratar infecciones respiratorias o resfriados que en la mayoría de los casos 
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son de origen vírico? En este contexto, ¿nos puede extrañar que hoy día muchos 

de los tratamientos basados en amoxicilina no resulten eficaces? ( 44)

Emilio Bouza y cols (2005); realizaron un trabajo de vigilancia epidemiológica 

de  la  susceptibilidad  bacteriana  a  las  cefalosporinas  de  tercera  y  cuarta 

generación  encontrando  que  el  problema  de  la  resistencia  bacteriana  a  las 

cefalosporinas de tercera generación está presente en muchos establecimientos 

hospitalarios en el Perú. (36).

Antonio de Vicente Moreno y  cols (2005); reportaron que en 19 hospitales de 

Wisconsin, la utilización de una guía de profilaxis quirúrgica que dio la pauta de 

la duración máxima de 48 a 72 horas en el uso de los antimicrobianos disminuyó 

el gasto en éstos. (37)

Cuevas,Belisa ; Linares Edgar (2006) ; en un trabajo realizado en el Hospital 

Nacional  Dos  de  Mayo,  demostraron  que  la  implementación  de  políticas  al 

interior de un hospital que tiene un equipo multidisciplinario y utilizando discos de 

sensibilidad  preparados  en  el  propio  laboratorio  y  desarrollando  una 

categorización de antibióticos de acuerdo a mapas bacteriológicos en antibióticos 

no-controlados, y restringiendo su prescripción a grupos de médicos autorizados 

según  la  categoría  del  antibiótico,  mejoraron  la  eficiencia  de  uso  del 

antimicrobiano  en  un  76%  y  disminuyeron  los  índices  de  resistencia  a  los 

aminoglucósidos ( 38).

Comité de Infecciones Intrahospitalarias del Hospital Central de la Fuerza 

Aérea del Perú (2004);  reportaron que existe resistencia de la Eschericcia coli al 

ciprofloxacino de más del 75% de los casos en pacientes tratados con infeccion 

del tracto urinario en la UCI  ( 45 )

Duran-González  L,  Becerra-Aponte  J,  Franco  F,  Kravzov-Jinich  J,  Viso- 

Gurovich F, Frenk-Mora J (2002): estudiaron el notable incremento del uso de 

antibioticos  de  reserva  sin  pautas  de  regulación  y  advertían  sobre  las 

posibilidades de incrementar la resistencia., especialmente en las unidades de 

cuidados intensivos de muchos de nuestros hospitales, los problemas en torno a 

la  resistencia  del  Stafilococoaureus  y  la  Pseudomona  aeruginosa  a  los 

antibacterianos convencionales son cada vez más frecuentes (9).
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Hogerzail  HV y cols (   2003) ;   reportó  estudios en hospitales docentes de 

Canadá, USA, Australia, Kuwait, Tailandia y Sudáfrica, en los que en promedio el 

porcentaje de mala utilización de los antimicrobianos sobrepasó el  50% y así 

mismo el uso de los antibióticos constituyen un alto grupo terapéutico que genera 

altos costos en medicamentos en los establecimientos de salud (46). 

1.2.  BASES   TEORICAS

1.2.1. Antibióticos La acción del agente antibacteriano es lograda mediante los 

siguientes mecanismos de acción: 

1.2.1.1. Definición 

Son sustancias químicas producidas por organismos vivientes, capaces de inhibir 

en  pequeñas  cantidades  los  procesos  vitales  de  ciertos  microorganismos, 

destruyendo e impidiendo su desarrollo y reproducción.

Literalmente la palabra "antibiótico" significa cualquier sustancia antagonista de 

la vida, pero en medicina este término tiene un concepto más restringido (28).

1.2.1.2. Mecanismos de acción

• Inhibición de la síntesis de la pared celular 

• Inhibición de la síntesis de proteínas 

• Inhibición del metabolismo bacteriano 

• Inhibición de la actividad o síntesis del ácido nucleico 

• Alteraciones en la permeabilidad de la membrana celular 

Con cualquiera de estas acciones o con una combinación de ellas, el germen es 

incapaz de sobrevivir (29). 

1.2.1.3. Mecanismos de resistencia

Un germen puede desarrollar resistencia ante un antibiótico. Esto quiere decir 

que será incapaz de dañar a dicho germen. La  resistencia puede desarrollarse 

por mutación de los genes residentes o por adquisición de nuevos genes:

• Inactivación del compuesto 

• Activación o sobreproducción del blanco antibacteriano 

• Disminución de la permeabilidad de la célula al agente 
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• Eliminación activa del compuesto del interior de la célula 

La resistencia de los gérmenes a los antibióticos es en la actualidad uno de los 

grandes desafíos  para las autoridades de  salud.  Es un hecho frecuente,  en 

muchas ocasiones causado por un mal actuar médico a la hora de seleccionar el 

antibiótico adecuado, influido por la disponibilidad del mismo y en ocasiones, por 

la decisión del paciente. En los hospitales se han creado comités para diseñar y 

velar por el cumplimiento de una adecuada política de antibióticos (33).

1.2.2. Criterios para la elección de un antibiótico

Al  escoger  un  antibiótico  que  se  ha  de  utilizar  en  un  régimen  terapéutico 

determinado, han de tenerse en cuenta la edad del enfermo, el cuadro clínico 

que presenta, el sitio de la infección, su estado inmunitario, otros factores y la 

prevalencia de resistencia local.

Una persona anciana puede presentar una disminución de la función renal, que 

haría necesaria la prohibición de algunos medicamentos y el cálculo adecuado 

de la dosis a utilizar de otros, especialmente aquellos que tienen una excreción 

principalmente  renal.  Lo  mismo  sucederá  en  pacientes  de  cualquier  edad 

portadores de una insuficiencia renal crónica. 

En las  primeras  edades  de la  vida,  las  dosis  de  los  antibióticos  han  de ser 

cuidadosamente calculadas teniendo en cuenta el peso del niño.

El cuadro clínico específico que presente el enfermo es clave para la selección 

del antibiótico, pues la experiencia indica la mejor selección según el germen que 

con más frecuencia produce dicho cuadro. El sitio de la infección es importante 

porque el antibiótico escogido debe ser capaz de llegar a él para poder actuar.

El   estado  inmunitario  influye  grandemente.  Un  paciente  con  compromiso 

inmunitario es más débil y menos capaz de enfrentar y vencer la infección. El 

déficit inmunitario es frecuente en los ancianos, en los bebedores, en los que 

utilizan asiduamente drogas, esteroides. Es clave en los portadores y enfermos 

de sida. En todo ellos se requieren dosis mayores y, con frecuencia, la utilización 

de combinaciones de antibióticos (25).
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 1.2.3. Principios de tratamiento con  antibióticos

- Siempre que sea posible, obtener, muestra del material infectado para análisis 

microscópico y cultivo. Esta es una regla de oro, en la que nunca se insistirá lo 

suficiente. La muestra mostrará el germen causante y los su susceptibilidad y 

resistencia ante los diversos antibióticos. 

- Identificado el gérmen y su susceptibilidad a los agentes antibacterianos, elegir 

el régimen con el espectro antibacteriano más estrecho. 

- La elección del agente antibacteriano estará guiada por: 

• Farmacocinética (vía de administración, mecanismo de acción, etc) 

• Las posibles reacciones adversas 

-El sitio de la infección 

- El estado del huésped (inmunidad, embarazo, infecciones virales concomitantes 

como mononucleosis y SIDA, edad, sexo, estado excretorio) 

- La evidencia de la eficacia, documentada en ensayos clínicos controlados 

- Elegir, con estos elementos, el régimen menos costoso. (26)

1.2.4. Factores que influyen en el uso irracional de los antibióticos

• Escasos medios diagnósticos 

• Poco acceso a Información médica o información médica inadecuada 

• Calidad de dispensación 

• Dificultades en el abastecimiento 

• Pacientes ya tratados 

• Información al paciente 

• Supersticiones y preferencias 

• Insuficiente formación terapéutica en pre y post grado 

• Divulgación e información farmacológica de laboratorios fabricantes (27).
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1.2.5. Medidas simples para combatir el uso irracional de antibióticos

• Formación inicial adecuada y reciclaje sistemático 

• Mejoramiento de la oferta de antibióticos 

• Mejoramiento del suministro y distribución 

• Uso del mapa microbiológico 

• Confección de protocolos de trabajo (32). 

1.2.6. La profilaxis antibiótica

En las cuatro últimas décadas del siglo XX se comenzó a utilizar cada vez más 

frecuentemente  a  los  antibióticos  para  prevenir  la  aparición  de  infecciones 

bacterianas.  Esta  práctica,  que  hoy  se  considera  restringida  a  un  número 

relativamente pequeño de indicaciones, puede ser perjudicial y el origen de la 

resistencia de los gérmenes a los antibióticos. 

La práctica consiste en la administración de un antibiótico ante la sospecha o 

temor de infección. Pero se ha demostrado que muchas veces no está justificada 

esta indicación. Sin embargo, en algunas ocasiones se aconseja su uso, que 

debe estar regido por los siguientes principios:

1. El riesgo o severidad potencial  de la infección debe ser mayor que los 

efectos colaterales del agente antibacteriano (AAB) 

2. El  AAB  debe  ser  administrado  por  el  menor  período  necesario  para 

prevenir la infección blanco 

3. El AAB debe ser dado antes del período de riesgo esperado (ej. Profilaxis 

quirúrgica)  o  tan  pronto  como  sea  posible  después  del  contacto  con  un 

individuo infectado (ej.  Profilaxis  meningitis  meningocóccica)  y  debe cesar 

inmediatamente que cese el riesgo de infección 

4. El  AAB debe ser  activo  contra  los gérmenes que más frecuentemente 

causan la infección 

5. La vida media del AAB debe ser lo suficientemente larga como para dar la 

cobertura adecuada (31).
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1.2.7.  Usos  inadecuados  y  errores  más  comunes  en  el  uso  de  los 

antibióticos

1. Elección de un antibiótico ineficaz 

2. Dosis inadecuadas o excesivas 

3. Empleo en infecciones como las enfermedades víricas no complicadas 

4. Vías de administración incorrectas 

5. Continuación de su uso tras el  desarrollo de resistencias bacterianas 

6. Continuación de su empleo en presencia de una reacción grave tóxica o 

alérgica 

7. Interrupción prematura de un tratamiento eficaz 

8. No  cambiar  la  quimioterapia  cuando  aparecen  sobreinfecciones  por 

microorganismos resistentes 

9. Uso de combinaciones inapropiadas 

10. Confianza excesiva en la quimioterapia o la profilaxis hasta el extremo de 

excluir una intervención quirúrgica.(10). 

1.2.8. Antibioticoterapia combinada

La  antibioticoterapia  combinada  es  la  utilización  de  más  de  un  agente 

antibacteriano  en  el  tratamiento  de  una  enfermedad  infecciosa.  Estas 

combinaciones se utilizan con el objetivo de impedir o retrasar la aparición de 

resistencias,  aumentar  el  espectro  de  cobertura  en  las  infecciones 

polimicrobianas, buscando el efecto aditivo y tratando de disminuir la toxicidad. 

Sin  embargo,  la  combinación  de  antibióticos  tiene  diversos  inconvenientes. 

Pueden  producirse  incompatibilidades  físico  químicas  entre  los  agentes 

combinados; puede crearse antagonismo in vivo entre ellos; puede favorecerse 

la aparición de multiresistencias; El  riesgo de Iatrogenia aumenta (la Iatrogenia 

es  el  daño  que  puede  producir  el  médico  a  un  enfermo  con  su  actuar);  y 

finalmente, puede aumentar el costo (12,14).
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1.2.9. Los principales grupos de antibióticos

Presentaremos brevemente los principales grupos de antibióticos (39).

1. ANTIBIÓTICOS GLUCOPÉPTIDOS (47)

VANCOMICINA

1.1. Origen

Es un antibiótico glucopéptido, obtenido del Streptomyces orientalis en 1956. Su 

importancia en terapéutica antiinfecciosa está aumentando en los últimos años 

debido  al  incremento  en  la  aparición  de  S.  aureus  resistentes  a  cloxacilina. 

Además, en la actualidad existe mayor incidencia de infecciones estafilocócicas, 

tanto  por  gérmenes  coagulasa-  positivos  (S.  aureus)  como  por  estafilococos 

coagulasa- negativos (Staphylococcus epidermidis, S. saprophyticus, S. hominis, 

etc.), poco sensibles a otros grupos de antibióticos.

Es importante señalar, sin embargo, que el porcentaje de  S. aureus sensible a 

cloxacilina en nuestro medio es todavía superior al 90%, por lo que en la mayoría 

de  las  infecciones  estafilocócicas  continúan  siendo  de  primera  elección  las 

penicilinas isoxazólicas o la meticilina

1.2. Mecanismo de acción y resistencia bacteriana 

Inhiben la síntesis del peptidoglucano en un paso previo al de los b-lactámicos. 

Evitan el proceso de polimerización necesario para que el complejo disacárido-

pentapéptido se separe del fosfolípido de la membrana. Como consecuencia se 

acumula el intermedio lipídico unido a la membrana citoplasmática de la bacteria. 

Al parecer, para inhibir la síntesis de la pared bacteriana, la vancomicina forma 

complejos  con  las  cadenas  de  péptidos  que  contienen  D-alanil-D-alanina, 

evitando  de  esta  forma  la  acción  enzimática  necesaria  para  que  ocurra  la 

polimerización.

Además,  la  vancomicina  altera  la  permeabilidad de la  membrana e  inhibe  la 

síntesis de ARN.

Desde su introducción en 1960, aproximadamente hasta hace unos 3 años no se 

habían  descrito  resistencias  bacterianas  a  la  vancomicina;  sin  embargo,  su 

creciente  utilización  ha  condicionado  la  aparición  de  las  primeras  bacterias 

resistentes  a  este  antibiótico,  habiéndose  demostrado  su  existencia  en 

enterococos y estafilococos, fundamentalmente coagulasa-negativos (48).
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1.3. Actividad antibacteriana

Se  limita  a  bacterias  grampositivas  .  Son  sensibles  el  S.  aureus,  incluso 

resistente a meticilina y el S. epidermidis. Su sensibilidad es variable y, aunque 

en general concentraciones inferiores a 5 μg/ml son inhibitorias, algunas cepas 

pueden  requerir  concentraciones  de  hasta  20  μg/ml.  Algunos  estafilococos 

coagulasa-negativos como el S. haemolyticus son relativamente resistentes a la 

vancomicina (CMI 8-12 μg/ml y CMB de hasta 32 μg/ml). Son también sensibles 

los  estreptococos,  excepto  el  enterococo,  que  habitualmente  requiere 

concentraciones altas de vancomicina, por lo que con frecuencia se asocia a un 

aminoglucósido  por  su  acción  sinérgica,  los  Clostridium  (incluido C.  difficile),  

Bacillus anthracis, Actinomyces y C. diphtheriae (49).

1.4. Caracteristicas Farmacocinéticas

La  vancomicina  no  se  absorbe  por  vía  oral  en  la  cantidad  exigida  para  el 

tratamiento de infecciones sistémicas, ni siquiera en pacientes con insuficiencia 

renal grave; aunque en ellos se encuentren cantidades apreciables en sangre, 

éstas normalmente no llegan a alcanzar el intervalo terapéutico. Sin embargo, se 

han observado en algunos pacientes con insuficiencia renal grave o con colitis 

seudomembranosa  niveles  plasmáticos  variables  tras  la  administración  de 

vancomicina  por  vía  oral,  por  lo  que,  en  ambas  situaciones,  se  recomienda 

monitorizar  periódicamente  los  niveles  plasmáticos  para  evitar  toxicidad,  la 

vancomicina, bien estudiada en enterococos, se produce como consecuencia de 

la síntesis de proteínas de membrana inducida en las bacterias resistentes, que 

impedirían  la  unión  de  la  vancomicina  al  terminal  D-alanil-D-alanina  del 

pentapéptido, evitando, por lo tanto, su acción inhibidora sobre la síntesis de la 

pared bacteriana. Estas proteínas al parecer actúan como carboxipeptidasas y 

por lo tanto, producen la separación del terminal D-ala del pentapéptido, sitio de 

fijación  de  la  vancomicina  Se  elimina  casi  exclusivamente  por  filtración 

glomerular,pudiéndose encontrar en orina en forma inalterada a las 24 horas de 

su administración el 80-90 % de la dosis. El resto se elimina por vía hepática y 

biliar. (47) 
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1.5. Reacciones Adversas

La vancomicina se considera un antibiótico de toxicidad elevada, aunque se ha 

pretendido  atribuir  alguna  de  sus  reacciones  adversas  a  impurezas  del 

preparado,  actualmente  ya  superadas.  En cualquier  caso,  el  manejo  de  este 

antibiótico debe ser cuidadoso, en particular por vía IV.

La  administración  IV  rápida  de  vancomicina  suele  producir  una  alteración 

semejante a la causada por la histamina, consistente en prurito, enrojecimiento, 

hormigueo,  taquicardia  y  un  exantema  macular  eritematoso  que  afecta 

fundamentalmente la cara, el  cuello,  la parte alta del  tronco, la espalda y los 

brazos sin afectar el resto del cuerpo (red-neck-syndrome). A veces, el cuadro se 

acompaña  de  hipotensión  y  shock.  Al  parecer,  la  reacción  se  debe  a  una 

depresión  de  la  contractilidad  cardíaca  dosis-  dependiente  y  mediada  por  la 

histamina. Se evita por la administración del antibiótico en infusión IV lenta (500 

mg/h, aproximadamente). (48).

1.6. Aplicaciones Terapéuticas

La vancomicina es el fármaco de primera elección en infecciones graves por S. 

aureus  resistente  a  meticilina,  penicilinas  isoxazólicas  y  cefalosporinas  de 

primera  generación;  aunque  el  germen  es  generalmente  sensible  a 

concentraciones  bajas  de  vancomicina,  existen  cepas,  por  fortuna  poco 

frecuentes, que presentan tolerancia a su acción bactericida, siendo necesarias 

en  este  caso  concentraciones  mayores  de  vancomicina  o  la  administración 

simultánea de un aminoglucósido, rifampicina o cotrimoxazol.

Es también fármaco de elección en las infecciones por S. epidermidis, en general 

menos sensible a las penicilinas isoxazólicas y a la meticilina. En los pacientes 

alérgicos a las penicilinas, la vancomicina es el fármaco de elección tanto en 

infecciones por S. aureus como por S. epidermidis.

Es  también  una  alternativa  válida  en  el  tratamiento  de  la  endocarditis 

estreptocócica, fundamentalmente por E. faecalis, y sobre todo en los pacientes 

alérgicos  a  las  penicilinas;  en  este  tipo  de  infecciones  se  recomienda  la 

asociación a un aminoglucósido, siendo la gentamicina el  que ha demostrado 

una mayor actividad.

Además, la vancomicina está indicada en el tratamiento de la endocarditis por 

Corynebacterium y en las meningitis por Flavobacterium meningosepticum. 
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En  este  último  caso  hay  que  considerar  la  necesidad  de  administrar  la 

vancomicina por vía intratecal si la respuesta terapéutica a la administración IV 

es escasa.

En el  tratamiento de la  colitis  seudomembranosa por  C. difficile  en pacientes 

graves, la vancomicina debe administrarse por vía oral; se han utilizado dosis de 

125- 500 mg cada 6 horas, que parecen igualmente eficaces. (49).

-Dosificación. La  dosis  normal  para  adultos  es  de  2  g/día  (30  mg/kg/día) 

repartidas en 2-4 dosis (tabla 65-8). Para la administración IV el fármaco debe 

diluirse en dextrosa al 5 % o en solución salina (1 g en 100-250 ml), en infusión 

de 60 min. En caso de insuficiencia renal, la dosis debe ajustarse de acuerdo con 

el aclaramiento de creatinina, aconsejándose en esta situación ajustar la dosis 

individualmente monitorizando las concentraciones plasmáticas de vancomicina; 

hay que tener en cuenta las variaciones fisiológicas de la función renal, siendo, 

por lo tanto, necesario aumentar el intervalo entre dosis en los pacientes de edad 

avanzada puesto que la filtración glomerular es menor. La dosis intratecal es de 

5-10 mg/48-72 horas y,  por vía intraventricular, 5 mg/100 ml de LCR cada 24 

horas. (49).

2. QUINOLONAS

CIPROFLOXACINO

2.1. Origen y estructura Química

En 1973 apareció la primera quinolona con un átomo de flúor: la flumequina, pero 

es en 1978 cuando se inicia la era de las quinolonas fluoradas con la síntesis del 

norfloxacino , ciprofloxacino y  otros numerosos compuestos .

Todos ellos se caracterizan por poseer un amplio espectro que abarca bacterias 

grampositivas,  gramnegativas  y  micobacterias,  y  por  estar  dotados  de 

propiedades  farmacológicas  que  los  hacen  útiles  para  el  tratamiento  de 

infecciones sistémicas.

La estructura química está basada en el anillo 4- oxo-l,4-dihidroquinoleína, del 

que derivan 4 grupos (naftiridina, cinolina, quinoleína y piridopirimidina) según las 

distintas sustituciones por nitrógeno en los diferentes átomos: posiciones 1 y 8 
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para la naftiridina, 1 y 2 para las cinolinas, 1 para la quinoleína y 1, 6 y 8 para la 

piridopirimidin

Las mayores ventajas conseguidas en cuanto a la actividad y el espectro de la 

molécula se deben a la incorporación de un átomo de flúor en posición 6 y el 

grupo piperacínico heterocíclico en el 7, que aumentan la actividad antibacteriana 

y su espectro frente a bacterias grampositivas,  Pseudomonas,  enterobacterias, 

etc.(47) 

2.2. Mecanismo de acción 

Este grupo de quimioterápicos producen un efecto bactericida. Penetran en la 

bacteria a través de las porinas, no afectándoles la integridad de la pared celular. 

Una vez dentro de la célula actúan inhibiendo una enzima que prepara el ADN 

para la transcripción, la ADN-girasa (por ello se las denomina «inhibidores de la 

girasa»). Esta enzima está compuesta de cuatro subunidades (dos subunidades 

A y dos B) y es la responsable del enrollamiento de las bandas de ADN.

Actúan  interfiriendo  en la  síntesis  del  ADN al  bloquear  la  reacción  de  súper 

enrollamiento dependiente del ATP y catalizada por la girasa; esta enzima es 

también responsable de otras actividades necesarias para la integridad del ADN, 

como son la unión y separación de las bandas que lo componen y la hidrólisis del 

ATP, que por lo tanto también serán alteradas. La acción bactericida se observa 

principalmente en el caso de las fluorquinolonas, siendo además bifásica: para 

cada quinolona existe una concentración bactericida máxima por encima de la 

cual la actividad disminuye, pero que vuelve a aumentarse si se incrementa más 

la concentración.

Esta  característica  parece  que  se  explica  por  el  hecho  de  que  con  ciertas 

concentraciones la  acción  bacteriostática  impide  la  síntesis  de  proteínas  que 

participan en la acción bactericida.

También  disminuye  la  actividad  bactericida  si  previamente  se  ha  inhibido  la 

síntesis de proteínas en las bacterias; por ello, no es recomendable su utilización 

conjunta con sustancias que inhiban la síntesis proteica o el  ARN bacteriano 

(rifampicina  y  cloranfenicol)  ya  que  puede  reducirse  de  forma significativa  la 

actividad bactericida (48).
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2.3. Actividad  Antibacteriana

Presentan un espectro antibacteriano dirigido principalmente contra las bacterias 

gramnegativas,  pero  los  nuevos  compuestos  4-quinolónicos  actúan  también 

frente a bacterias grampositivas, algunos anaerobios y micobacterias.

Los  primeros  componentes  de  esta  familia  antimicrobiana,  o  quinolonas  de 

primera  generación,  tienen  un  espectro  que  incluye  sólo  a  los  bacilos 

gramnegativos pertenecientes al grupo de las enterobacterias.

Las modernas 4-fluorquinolonas tienen un espectro más amplio:  Pseudomonas 

aeruginosa,  Haemophilus  influenzae,Neisseria,  varios  Staphylococcus 

(incluyendo cepas productoras de b-lactamasas),  Streptococcus, Acinetobacter, 

Gardnerella vaginalis, Legionella, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, 

Chlamydia  y  Micoplasma  .Las  fluorquinolonas  son  también  activas  sobre 

micobacterias.  Ciprofloxacino,  ofloxacino  y  sparfloxacino  son  activos  sobre 

Mycobacterium  tuberculosis,  M.  fortuitum  M.  kansaii  y  algunas  cepas  de  M. 

chelonae; en general su actividad es reducida sobre M. avium-intracellulare . La 

duración del efecto postantibiótico para las quinolonas varía entre 1 y 2 horas, 

aumentando con el  incremento de la concentración plasmática y el tiempo de 

exposición a estos antibióticos.(49).

2.4. Resistencia Bacteriana

Las  resistencias  que  presentan  las  bacterias  frente  a  este  grupo  de 

quimioterápicos son cruzadas entre las de la primera generación y parece serlo 

también entre las fluorquinolonas entre sí. Pero no parece que exista resistencia 

cruzada  entre  ambos  grupos  ni  con  otros  quimioterápicos  y  antibióticos. Las 

quinolonas de primera generación presentan resistencias de tipo cromosómico 

que se deben a impermeabilidad o a mutación de la enzima sobre la que actúan. 

Existe  resistencia  cruzada  entre  los  ácidos  nalidíxico,  oxolínico  y  piromídico, 

aunque muchas cepas continúan siendo sensibles al pipemídico por no afectar a 

este  último  la  impermeabilidad  de  los  otros.  En  la  práctica  clínica  se  han 

observado resistencias en un solo escalón que al parecer se debe a la utilización 

de dosis insuficientes.
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En las quinolonas de segunda generación, las resistencias por plásmidos son 

raras. Las más importantes clínicamente son de tipo cromosómico, debidas a 

modificación enzimática de la subunidad A de la girasa o a la impermeabilidad 

probablemente originada por modificarse los lipopolisacáridos de la pared celular 

de la bacteria, con lo que se alterarían las porinas e impedirían la entrada en la 

bacteria del quimioterápico. Las resistencias por alteraciones de la permeabilidad 

son  más  frecuentes  en  el  caso  de  Klebsiella,  Enterobacter,  Serratia  y 

Pseudomonas.

Con  la  comercialización  y  el  uso  probablemente  abusivo  de  las  modernas 

fluorquinolonas  se  ha  observado  un  notable  incremento  de  las  resistencias, 

especialmente en bacilos gramnegativos. Esta situación obliga a considerar de 

forma muy rigurosa las indicaciones de estos quimioterápicos. (47).

2.5. Características Farmacocinéticas

Las quinolonas de primera generación se caracterizan por presentar todas ellas 

buena absorción tras su administración oral, con una biodisponibilidad que oscila 

entre el 50 y el 80 % (tabla 68-3). También las fluorquinolonas se absorben bien 

por vía oral, alcanzando su Tiempo máximo  al cabo de 1-3 horas; pero existen 

diferencias entre ellas respecto a su velocidad de absorción y al porcentaje de 

dosis  absorbida.  Aunque  la  presencia  de  alimentos  no  reduce  de  forma 

significativa la absorción oral  de las quinolonas en general,  puede retrasar el 

tiempo necesario para alcanzar la concentración plasmática máxima. 

Las  fluorquinolonas  atraviesan  la  placenta  y  se  concentran  en  el  líquido 

amniótico.  Se  eliminan  por  la  leche,  por  lo  que  deben  evitarse  durante  la 

lactancia.

El  Ciprofloxacino,  enoxacino,  fleroxacino,  lomefloxacino  y  norfloxacino  se 

eliminan parcialmente por metabolismo hepático y parcialmente por el riñón. En 

el  hígado,  la  biotransformación  ocurre  fundamentalmente  por  reacciones  de 

oxidación en las que intervienen enzimas del sistema citocromo P-450. Tanto los 

metabolitos como el fármaco sin modificar pueden encontrarse en la orina y en la 

bilis; algunos sufren circulación enterohepática, encontrándose en las heces en 

concentraciones elevadas. (48).
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2.6. Reacciones Adversas

Todas las quinolonas, tanto las de primera como de segunda generación, pueden 

originar molestias gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia o dolor 

abdominal.  Las  alteraciones  hematológicas  más  frecuentes  son  leucopenia, 

eosinofilia  o  trombocitopenia.  A  nivel  renal  pueden  originar  aumento  de  la 

creatinina sérica. Las fluorquinolonas además pueden producir cristaluria, sobre 

todo  en  orina  alcalina.  Se  han  observado  algunas  alteraciones  neurológicas: 

mareos, cefalea, alucinaciones, convulsiones, ansiedad, reacciones maníacas o 

psicóticas, insomnio y parestesias (principalmente, en enfermos predispuestos).

2.7. Aplicaciones Terapéuticas 

Sus indicaciones más importantes son las siguientes:

a) Infecciones urinarias. Constituyen una de las principales indicaciones de este 

grupo  de  antibióticos,  pero  es  necesario  considerar  diferentes  tipos  de 

enfermedades:

- Cistitis aguda no complicada

- Pielonefritis aguda no complicada

- Infecciones urinarias complicadas

- Uretritis

- Prostatitis.

b) Infecciones respiratorias (H. influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella 

catarrhalis, P. aeruginosa), sobre todo las producidas por bacilos gramnegativos 

o  por  microorganismos  multirresistentes.  Son  especialmente  útiles  para  el 

tratamiento de pacientes con fibrosis quística e infecciones recurrentes en los 

que  los  principales  responsables  sean  bacilos  gramnegativos.  Asimismo,  el 

ciprofloxacino y el ofloxacino podrían ser útiles para el tratamiento de infecciones 

producidas por  Legionella.  En neumonías no aspirativas por bacterias aerobias 

gramnegativas es muy útil el ciprofloxacino.

c) Infecciones  gastrointestinales,  incluyendo  las  causadas  por  Salmonella,  

Shigella, E. coli y Campylobacter.

.
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d)  Infecciones osteoarticulares: gracias a su excelente penetración en el hueso 

se han utilizado con éxito en el tratamiento de osteomielitis crónicas producidas 

principalmente por bacterias gramnegativas. 

e) Infecciones ginecológicas (anexitis, endometritis y salpingitis); en estos casos 

deben asociarse  a  metronidazol  dada su  poca actividad frente  a  anaerobios, 

sobre todo Bacteroides fragilis.

f) Otras infecciones: piel y tejidos blandos, biliares, septicemias, ORL, etc.

g)  Profilaxis:  en  inmunodeprimidos,  por  su  amplio  espectro  de  actividad 

bacteriana,  aunque  con  frecuencia  se  requiere  la  asociación  con  otros 

antibióticos  (glucopéptidos  fundamentalmente).  En  la  meningitis 

meningocócica,en pacientes mayores de 14 años, en la que ha demostrado una 

eficacia similar a rifampicina, tras la administración de una sola dosis de 750 mg.

(49).

3. NITROIMIDAZOLICOS

METRONIDAZOL

3.1. Origen

Es un derivado de la serie de nitroimidazoles que posee un amplio espectro de 

acción, no sólo como antiparasitario sino como antimicrobiano.(47)

3.2. Actividad Antiinfecciosa

a) Protozoos.  Es amebicida frente a la  Entamoeba histolytica  tanto intestinal 

como extraintestinal; no obstante, como se absorbe con rapidez en el intestino en 

caso de amebiasis tisular debe emplearse otro amebicida de la luz intestinal para 

conseguir  la  erradicación  completa.  Es  también fármaco de elección  frente a 

Trichomonas vaginalis, tanto en mujeres como en hombres, ya que resulta activo 

en  el  semen,  la  orina  y  en  otros  focos,  como próstata,  vesículas  seminales, 

epidídimo y vagina. 

Es  útil  también frente  a  Giardia  lamblia,  sustituyendo  en muchos casos  a  la 

quinacrina, y se está ensayando en las balantidiasis (48)
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b)  Bacterias.  Destaca  su  actividad  frente  a  anaerobios:  Bacteroides, 

Fusobacterium,  Clostridium  (incluido  el  C.  difficile),  Peptococcus  y 

Peptostreptococcus; es parcialmente activo frente a Actinomyces, y activo frente 

a Campylobacter fetus y Gardnerella vaginalis.(48).

3.3. Mecanismo de acción 

La selectividad por los microorganismos que crecen en condiciones anaerobias 

se debe a que sólo en estas circunstancias el  grupo 5’-nitro sufre reducción, 

mediante  aceptación  de  electrones donados por  las  ferredoxinas  o  similares, 

propias  de  dichos  organismos.  Lo  mismo  ocurre  en  células  hipóxicas  de 

mamífero en las que los donantes son las flavoproteínas. La fuente endógena de 

electrones puede ser el NADPH o radicales sulfuro. La forma reducida de los 

nitroimidazoles provoca modificaciones en la estructura helicoidal de ADN, con 

rotura de sus hebras y pérdida de función.(49).

3.4. Características Farmacocinéticas

Por vía oral se absorbe muy bien, con un tmáx de 1-2 horas; las concentraciones 

plasmáticas que se alcanzan son proporcionales a las dosis, de forma que 250, 

500 y 2.000 mg producen niveles de 6, 12 y 40 μg/ml, respectivamente; por vía 

rectal la absorción es más variable (50-70 %). Por vía IV los niveles son también 

proporcionales a las dosis; si se utiliza el sistema convencional de administrar 

una dosis de saturación de 15 mg/kg, seguida de 7,5 mg/kg cada 6 horas, las 

concentraciones  máximas  y  mínimas  medias  son  de  unos  25  y  18  μg/kg, 

respectivamente.

En la fase de eliminación, las concentraciones obtenidas por vía IV y oral son 

iguales cuando las dosis son equivalentes.

Se distribuye por todo el organismo, alcanzándose concentraciones bactericidas 

en  las  secreciones,  líquido  seminal,  saliva,  líquido  de  empiema,  absceso 

hepático, tejidos pélvicos (p. ej., miometrio), hueso y bilis. Atraviesa bien la BHE, 

incluidos los abscesos cerebrales, la placentaria y se encuentra en la leche. Se 

elimina en un 80 % por metabolismo, siendo activos algunos de sus metabolitos; 

la  t1/2  normal  es  de  8  horas,  pero  en  enfermos  con  insuficiencia  hepática 

aumenta, por lo que es necesario reducir la dosis. Como los metabolitos activos 
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se eliminan por orina, también puede ser necesario reducir la dosis en caso de 

insuficiencia renal. (47).

3.5. Aplicaciones terapéuticas

a) Protozoos

Amebiasis: la dosis de adulto es de 750 mg por vía oral, 3 veces al día durante 5-

10 días; en los niños 35-50 mg/kg/día en 3 tomas. 

Giardiasis: en adultos, 250-500 mg por vía oral, 3 veces al día durante 5-7 días, o 

2 g/día en una sola dosis durante 3 días; en niños, 5 mg/kg/día en 3 tomas.

Tricomoniasis:  la  dosis  ha  de  ser  individualizada  para  asegurar  un  buen 

cumplimiento y minimizar la reinfección.

Tanto en mujeres como en varones puede hacerse tratamiento de un día: 2 g en 

una sola dosis (si es tolerada) por vía oral o en 2 dosis de 1 g; pueden preferirse 

tratamientos de 7 días: 250 mg, 3 veces al día.

Balantidiasis:  750 mg,  3  veces  al  día  durante  5-10 días  en  adultos,  y  35-50 

mg/kg/día en niños. (48).

b) Bacterias

Las infecciones bacterianas por anaerobios que mejor responden al metronidazol 

son las abdominales y pélvicas, los abscesos cerebrales, las osteomielitis, las 

artritis sépticas y las endocarditis; en cambio es menos eficaz en las infecciones 

anaerobias del sistema respiratorio inferior (absceso pulmonar y neumonía por 

aspiración),  quizá porque haya también aerobios.  Téngase en cuenta que en 

muchos focos puede haber infecciones mixtas de aerobios y anaerobios. Es de 

elección en la endocarditis por  Bacteroides  resistentes a penicilina. Se emplea 

también en la profilaxis quirúrgica de pacientes sometidos a cirugía electiva de 

colon y ginecológica.

En las infecciones bacterianas por anaerobios se recomienda inicialmente la vía 

IV  si  su  gravedad lo  justifica;  la  infusión  ha  de  ser  lenta.  En  los  adultos  se 

administra una dosis de saturación de 15 mg/kg inyectada en 1 hora seguida de 

dosis  de  mantenimiento  de  7,5  mg/kg  inyectada  en  1  hora,  cada  6-8  horas 

(máximo, 4 g/día). La duración completa del tratamiento suele ser de 7-14 días, 

aunque en casos de infección ósea, articular o endocárdica puede ser superior. 

Por vía oral, la dosis en las infecciones por anaerobios es de 7,5 mg/kg cada 6 

horas.
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Vaginosis bacterianas: 500 mg por vía oral, 2 veces al día durante 7 días.

Colitis seudomembranosa  por  C. difficile:  500 mg por vía oral,  3 veces al día 

durante 7-15 días, o 250 mg 4 veces al día durante 10 días, pero es preferible la 

vancomicina (49)

3.6. Reacciones Adversas

Las  más  frecuentes  son  de  carácter  digestivo:  náuseas,  sabor  metálico 

desagradable, anorexia, molestias abdominales, diarrea, sequedad de boca; más 

raramente pueden aparecer cefalea, tendencia al vómito, erupciones dérmicas, 

quemazón uretral o vaginal,  glositis o estomatitis, mareos y tromboflebitis tras 

inyección IV.

Las  reacciones  más  graves  son  de  carácter  neurológico:  parestesias  y 

cosquilleos  en  alguna  extremidad,  incoordinación,  ataxia,  convulsiones;  si 

aparecen, debe suspenderse la administración.

En ocasiones puede producir neutropenia y reducir los niveles de triglicéridos y 

colesterol plasmáticos. Se recomienda, sin embargo, no administrarlo durante el 

primer trimestre del embarazo.(47)

4. CEFALOSPORINAS

4.1. Origen 

La familia de las cefalosporinas se inició en 1948 cuando Botzu obtuvo, a partir 

del  hongo  Cephalosporium  acremonium,  material  activo  frente  a  S.  aureus. 

Actualmente,  penicilinas  y  cefalosporinas forman el  grupo de antibióticos más 

amplio en número y de mayor importancia en el tratamiento de las enfermedades 

infecciosas. (47)

4.2.  Mecanismo de acción

La acción de los b-lactámicos se desarrolla mediante la inhibición de las etapas 

finales de la síntesis del peptidoglucano o mureína que es un polímero esencial 

en la pared de casi todas las bacterias (las clamidias carecen de peptidoglucano 

y son, por lo tanto, naturalmente resistentes a los b-lactámicos). (48).
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4.3. Reacciones adversas de las Cefalosporinas

a) Reacciones de hipersensibilidad que pueden ser cruzadas con las penicilinas; 

se  ha  descrito  el  5-10  %  de  reacciones  a  las  cefalosporinas  en  pacientes 

alérgicos  a  las  penicilinas.  Las  manifestaciones  clínicas  son  idénticas  a  las 

producidas por penicilinas.

b) Nefrotoxicidad: necrosis tubular producida por cefaloridina con dosis mayores 

de 4 g/día; puede ser provocada, aunque menos frecuentemente y con dosis 

más  altas,  por  cefalotina,  pero  las  restantes  cefalosporinas  prácticamente 

carecen  de  nefrotoxicidad,  si  bien  hay  que  tener  en  cuenta  la  posible 

potenciación de este efecto adverso cuando se asocian a aminoglucósidos.

c) Por vía parenteral pueden producir dolor localizado en inyección intramuscular 

y tromboflebitis por vía intravenosa.

d)  Intolerancia  al  alcohol,  descrita  tras  la  administración  de  cefamandol, 

moxalactam y cefoperazona.

e)  Fenómenos  hemorrágicos,  relacionados  con  la  producción  de 

hipoprotrombinemia,  trombocitopenia  y  alteraciones  en  la  función  plaquetaria; 

este  efecto  es  más  frecuente  y  grave  con  cefoperazona,  moxalactam  y 

cefamandol,  especialmente  si  se  administran  a  pacientes  debilitados  o 

desnutridos porque la presencia de un grupo metiltetrazoltiol en la cadena lateral 

altera la coagulación por un mecanismo similar al de los anticoagulantes orales.

Puede evitarse parcialmente mediante la administración simultánea de vitamina 

K,  aunque algunos autores,  considerando las importantes alteraciones de las 

plaquetas originadas, que participan en la producción de hemorragias de forma 

activa, recomiendan el control rutinario del tiempo de hemorragia en pacientes 

tratados con estos antibióticos y la suspensión del tratamiento cuando el tiempo 

de hemorragia esté prolongado.
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f) Además, las cefalosporinas pueden producir sobreinfecciones, aumento de las 

transaminasas, eosinofilina, test de Coombs positivo (en ocasiones asociado a 

anemia hemolítica), habiéndose descrito algún caso de encefalopatía semejante 

a la producida por penicilinas.(49).

4.4. Características Farmacocinéticas 

A)  Primera Generación

CEFAZOLINA

- Absorción: Por vía parenteral (E. V)

- Unión a proteínas (%): 75-80 %

- Semivida  (Horas): 1.5-2 horas

- Eliminación Renal  (% activo): 80-100%

-Concentración LCR (% de concentración plasmática) : 1-4 % (50).

B) Tercera Generación 

a) CEFTAZIDINA

- Absorción: Vía parenteral (E.V)

- Unión a proteínas (%): 17 %

- Semivida  (Horas): 1.8 horas

- Eliminación Renal  (% activo): 75 %

-Concentración LCR (% de concentración plasmática): 5-25 %

5.4. Reacciones adversas de las Cefalosporinas (50)

b) CEFTRIAXONA

- Absorción : Via parenteral : E.V. e I.M.

- Unión a proteínas (%): 80-95 %

- Semivida  (Horas): 8 horas

- Eliminación Renal  (% activo): 60%

-Concentración LCR (% de concentración plasmática): 3-10 % (50)
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5. CARBAPENEMES

IMIPENEM + CILASTATIN

5.1. Origen 

Es un B - Lactamico donde el   azufre endocíclico es sustituido por un grupo 

metileno, quedando el átomo de azufre en posición adyacente al anillo bicíclico.

(47)

5.2. Mecanismo de acción 

La  actividad  de  los  b-lactámicos  se  debe  principalmente  a  la  inhibición  que 

producen a partir de la reacción de transpeptidación en la fase 4 de la biosíntesis 

de la mureína. La estructura de estos antibióticos, en su anillo b-lactámico, es 

similar a la del dipéptido D-ala-D-ala que es el sustrato natural reconocido por las 

transpeptidasas en la reacción de entrecruzamiento de la mureína. Al contrario 

que ocurre con el sustrato natural, los b-lactámicos se unen a la transglucolasa 

formando un enlace covalente con una serina de su centro activo, lo que produce 

la  inactivación  irreversible  de  la  enzima  (recordemos  que  la  actividad 

transpeptidasa reside en algunas de las PBP y que éstas se localizan en la cara 

externa de la membrana citoplásmica). Los b-lactámicos, para ser activos, deben 

acceder a la membrana donde se encuentran las enzimas a las que han de 

inhibir.  Por  lo  tanto,  en la  acción de los  b-lactámicos hay que considerar,  al 

menos, tres etapas:

a) Acceso de los b-lactámicos a los sitios de acción.

b) Interacción del b-lactámico con sitios específicos

de fijación: interacción fármaco-receptor.

c) Consecuencias de esta interacción sobre la bacteria (48)

5.3. Reacciones adversas 

Los carbapenemes producen escasas reacciones adversas. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que este grupo de antibióticos puede originar reacciones de 

hipersensibilidad que pueden ser cruzadas con penicilinas o cefalosporinas. Tras 

la administración intravenosa rápida de imipenem aparecen náuseas o vómitos 

en el 1 % de los pacientes aproximadamente.
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El  imipenem  puede  producir,  con  mayor  frecuencia  que  otros  b-lactámicos, 

convulsiones; este efecto adverso es más frecuente tras la administración de 

dosis elevadas (algunos autores señalan cifras de hasta el  10% en pacientes 

tratados  con  dosis  de  1  g/6  h),  en  pacientes  con  insuficiencia  renal 

fundamentalmente si son ancianos, pero sobre todo en pacientes con patología 

cerebrovascular previa, epilepsia o cualquier otro tipo de enfermedad del sistema 

nervioso central. (49).

5.4. Características farmacocinéticas 

- Absorción: Vía parenteral ( E.V)

- Unión a proteínas (%): ninguno

- Semivida  (Horas) : 1 hora

- Eliminación Renal  (% activo) : 70 % 

-Concentración LCR (% de concentración plasmática): ninguno(51)

6. LINCOSAMIDAS

CLINDAMICINA

6.1. Origen 

La  clindamicina  es  el  derivado  7-cloro-7-desoxi  de  la  lincomicina, 

caracterizándose por poseer mayor actividad antibacteriana y mejor absorción en 

el tracto gastrointestinal, por lo que se emplea con mucha mayor frecuencia que 

la lincomicina.(47)

6.2. Mecanismo de acción y resistencia bacteriana

Las lincosamidas se unen a la subunidad 50S de los ribosomas, en los mismos 

receptores  que  la  eritromicina  y  el  cloranfenicol.  Aunque  no  se  conoce  con 

exactitud el mecanismo por el que inhiben la síntesis de proteínas, parece que 

inhiben  la  peptidil-transferasa,  interfiriendo  en  principio  la  unión  del  sustrato 

aminoacil-ARNt al sitio A de la subunidad ribosómica 50S.

 Se  ha  demostrado,  además,  en  algunas  especies  bacterianas,  como  el 

Bacteroides fragilis, que la clindamicina favorece la fagocitosis.
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Las  resistencias  a  la  clindamicina  ocurren  por  mecanismos  similares  a  los 

descritos  para  la  eritromicina.  La  resistencia  es  cruzada  entre  ambas 

lincosamidas  y  la  transferencia  por  plásmidos  puede  llevar  conjuntamente  la 

resistencia a la eritromicina.(48)

6.3 Actividad Antibacteriana

Tienen un espectro de acción semejante, que incluye bacterias grampositivas y 

bacterias  anaerobias  grampositivas  y  gramnegativas;  no  son  sensibles  las 

aerobias  gramnegativas  .  La  clindamicina  es  2-4  veces  más  potente  que  la 

lincomicina.  Su actividad se  extiende sobre  el  estreptococo a-hemolítico  y  b-

hemolítico,  S.pneumoniae y S. aureus, aunque existen ya cepas resistentes; es 

también susceptible C. diphtheriae.

Destaca  su  gran  actividad  sobre  anaerobios,  incluido  el  B.  fragilis,  siendo 

también  activa  en  infecciones  por  Fusobacterium,  Propionibacterium, 

Eubacterium, Bifidobacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus, Veillonella,

Clostridium perfringens  y  Clostridium tetani,  y varias especies de  Actinomyces. 

Son también susceptibles la mayoría de las cepas de Mycoplasma pneumoniae.

(49).

6.4. Características farmacocinéticas

 La clindamicina se absorbe bien después de su administración por vía oral; la 

presencia de alimentos en el estómago no modifica la absorción, que es mucho 

más completa que la de la lincomicina. Después de su administración oral  el 

tmáx es de 1 hora, alcanzando una Cmáx de 2,8 μg/ml con una dosis de 150 mg.

Para administración parenteral se emplea el fosfato de clindamicina, que por vía 

IM alcanza una concentración máxima de 4-5 μg/ml a las 2 horas, con una dosis 

de 300 mg. La distribución es buena, alcanzando concentraciones altas en hueso 

y líquidos sinovial, pleural y peritoneal. Llega muy mal al SNC, pero atraviesa la 

barrera  placentaria.  La  unión  a  proteínas  es  del  60-95  %  y  se  elimina 

fundamentalmente por vía biliar,  alcanzando en bilis, si  no existe obstrucción, 

niveles muy altos. La eliminación urinaria es muy escasa (6-10 %), habiéndose 

detectado, tanto en bilis como en orina, dos metabolitos activos.

La semivida de la clindamicina es de 2-2,5 horas en adultos sanos; en caso de 

anuria puede prolongarse hasta 6 horas, aunque si la función hepática es normal, 
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no es necesario modificar la dosificación. No se elimina por hemodiálisis o diálisis 

peritoneal.(47).

6.5. Reacciones adversas

En  general  la  clindamicina  es  un  antibiótico  poco  tóxico.  Se  han  descrito 

alteraciones locales: dolor en inyección IM y tromboflebitis cuando el fármaco se 

administra  por  vía  IV.  La  inyección  IV  rápida  produce  hipotensión  y  colapso 

cardiovascular, por lo que debe administrarse en infusión de 20-60 min.

También se han observado reacciones alérgicas, cuya incidencia es baja y de 

escasa  gravedad  (erupción  cutánea,  urticaria  y,  a  veces,  fiebre)  aunque  en 

ocasiones se han observado eritema multiforme y reacciones anafilactoides.

En  algunos  casos  puede  producir  alteraciones  hematológicas  (discrasias 

sanguíneas,  neutropenia,  trombocitopenia  y  agranulocitosis).  Puede  provocar 

bloqueo neuromuscular, por lo que, asociado a fármacos con el mismo efecto, 

puede desencadenar apnea. Aunque no se considera un fármaco hepatotóxico 

puede aumentar las transaminasas (GOT y GTP) con relativa frecuencia.

Los  efectos  adversos  más  importantes  producidos  por  la  clindamicina  se 

localizan en el  tracto gastrointestinal (dolor abdominal  o epigástrico, náuseas, 

vómitos,  diarrea)  y  de  ellos  el  más  importante  es  la  colitis 

seudomembranosa.Este  cuadro,  producido  por  Clostridium  difficile,  se  asoció 

tradicionalmente al tratamiento con clindamicina, pero en la actualidad se sabe 

que puede aparecer, como toda sobreinfección, durante el tratamiento con otros 

antibióticos y, aunque afecta a pacientes de cualquier edad, es más frecuente en 

mujeres de edad avanzada. La incidencia, según algunos datos, es del 0,01-10 

% y los síntomas pueden comenzar durante la primera semana de tratamiento o 

4-6 semanas después de terminado éste. El cuadro cede en la mayoría de los 

casos sin tratamiento específico, pero los casos graves y los ancianos deben 

tratarse  con  vancomicina  oral  (500  mg/  6  horas);  como  alternativas  pueden 

emplearse metronidazol o bacitracina.(48).

1.2.10. Selección del Antibiótico

El  aumento  progresivo  en  el  número  de  antibióticos  disponibles  implica  con 

frecuencia mayor dificultad en su empleo, ya que exige conocer con detalle sus 

diversos  aspectos:  actividad  antibacteriana,  características  farmacocinéticas, 
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toxicidad,  etc.  No  es  de  extrañar,  por  lo  tanto,  que en ocasiones se  utilicen 

incorrectamente y que como consecuencia, disminuya su eficacia terapéutica, se 

favorezca la aparición de resistencias bacterianas, aumente en los pacientes la 

incidencia  de  reacciones  adversas,  sobre  todo  las  sobreinfecciones,  y  se 

incremente  el  costo  de  los  tratamientos,  al  utilizar,  de  forma  muchas  veces 

innecesaria  y  al  amparo  de  una  intensa  promoción,  los  antibióticos  más 

recientes.(49).

1.2.11. Identificación etiológica

Antes de iniciar el tratamiento con antibióticos es necesario asegurar la etiología 

de la fiebre, ya que ésta no es necesariamente signo de infección y, aunque ésta 

exista,  puede ser  de  etiología  no  tratable  con antibióticos  específicos  (p.  ej., 

infecciones víricas). Una vez confirmada, se debe investigar el microorganismo 

responsable  por  los  datos  clínicos  y,  siempre  que  sea  posible,  por  estudios 

bacteriológicos.

En las infecciones graves, una vez establecido el diagnóstico de aproximación, 

mientras  se  esperan los  resultados microbiológicos,  se  iniciará  el  tratamiento 

empírico con el antibiótico más eficaz y menos tóxico, valorando la posibilidad de 

utilizar  una  asociación  de  antibióticos  cuando  se  considere  necesario  en  las 

infecciones  de  ciertos  órganos  (v.  6).  Ante  los  resultados  del  estudio 

bacteriológico se valorará la posibilidad de cambiar el tratamiento, teniendo en 

cuenta que dicho cambio  sólo debe realizarse cuando la evolución clínica del 

paciente no sea favorable.

Una  vez  identificado  el  germen  y  dado  que  puede  ser  sensible  a  varios 

antibióticos, se tendrá en cuenta su grado de sensibilidad mediante los métodos 

de valoración antes señalados. Se dará preferencia, en principio, a un antibiótico 

bactericida  sobre  otro  bacteriostático,  se  preferirán  antibióticos  de  espectro 

reducido,  siempre que sea posible,  y  se tendrán en cuenta su toxicidad y el 

precio del preparado.

Junto  a  estos  criterios  generales,  es  necesario  analizar  todo  un conjunto  de 

factores que dependerá del paciente infectado.(47).
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1.2.12. Sitio de la infección

Es el factor más importante que debe tenerse en cuenta, ya que condiciona no 

sólo el fármaco indicado sino la dosis y la vía de administración. Se trata, en 

principio,  de  conseguir  que  la  concentración  del  antibiótico  en  el  sitio  de  la 

infección alcance como mínimo la CMI adecuada para el germen infectante. La 

concentración que alcanza un fármaco en un tejido determinado depende de 

varios  factores  (v.  caps.  4  y  5);  de  todos  ellos,  los  más  importantes  son  la 

irrigación  del  tejido,  la  capacidad  de  difusión  del  fármaco  en  función  de  su 

liposolubilidad y su grado de ionización y la inactivación debida a la presencia de 

pus o fibrina. La mala irrigación de ciertos tejidos infectados es la causa de los 

fracasos terapéuticos en ciertas endocarditis que cursan con vegetaciones, en 

las infecciones óseas y en las de tejidos desvitalizados.

La mala penetración de la barrera hematoencefálica (BHE) impide la utilización 

de muchos antibióticos que podrían ser eficaces si sólo se atendiera a la CMI. La 

mayoría  atraviesa con dificultad la  BHE;ello  sucede con los b-lactámicos,  los 

aminoglucósidos,  la  eritromicina,  la  vancomicina  y  la  anfotericina  B  ;  cuando 

existe  meningitis,  la  permeabilidad  aumenta  y  se  pueden  alcanzar 

concentraciones terapéuticas con algunos de ellos (penicilina G y cefalosporinas 

de  tercera  generación),  mientras  que  con  otros  es  necesario  recurrir  a  la 

administración  intratecal  o  intraventricular  (p.  ej.,  aminoglucósidos  y 

vancomicina).  Atraviesan  bien  la  BHE  el  cloranfenicol,  las  sulfamidas,  la 

isoniazida, la rifampicina y el cotrimoxazol. La penetración de la BHE es más fácil 

en el recién nacido.

Sin  embargo,  en  ocasiones,  como  ocurre  en  las  infecciones  urinarias,  la 

concentración de ciertos antibióticos en el lugar de la infección puede ser muy 

superior  a  la  alcanzada  en  el  plasma  y  en  los  tejidos,  siendo  el  tiempo  de 

contacto  entre  el  antibiótico  y  el  germen  superior  al  que  se  derivaría  de  la 

semivida de eliminación.

En consecuencia, en este caso pueden ser útiles algunos antibióticos a pesar de 

que sus CMI frente a determinadas bacterias sean elevadas o a pesar de que 

sus semividas biológicas sean muy cortas se puede prolongar el  intervalo de 

administración. Por ejemplo, en el caso de los aminoglucósidos, cuya semivida 

de eliminación es de 2 horas aproximadamente en condiciones normales,  se 

puede prolongar el intervalo de administración a 24 horas para el tratamiento de 
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infecciones urinarias, intervalo que es insuficiente en la mayor parte de los casos 

para tratar infecciones de otra localización a pesar del PAE demostrado. (48)

1.2.13. Edad

La  edad  influye  de  varias  maneras:  modificando  las  características 

farmacocinéticas del  producto o variando la sensibilidad del  paciente frente a 

determinadas acciones tóxicas del antibiótico.

La función renal varía con la edad : está disminuida en el prematuro y el recién 

nacido, se normaliza entre los 2 y los 12 meses, y vuelve a disminuir a medida 

que el organismo envejece; es preciso recordar que el aclaramiento de creatinina 

puede estar reducido en el anciano aun cuando el nitrógeno ureico o la creatinina 

sérica sean normales, de ahí que en el anciano se deban vigilar las reacciones 

que son concentración-dependientes,  como las  alteraciones neurológicas  que 

producen  las  concentraciones  altas  de  b-lactámicos,  la  neutropenia  de  las 

penicilinas o la ototoxicidad de los aminoglucósidos.

Es preciso tener en cuenta la escasa capacidad metabólica del recién nacido 

para inactivar el cloranfenicol, por lo que, si se administra a las dosis infantiles 

habituales, puede desencadenar el síndrome del niño gris . También en el recién 

nacido  las  sulfamidas  pueden  competir  con  la  bilirrubina  en  su  fijación  a  la 

albúmina, desplazarla y provocar hiperbilirrubinemia capaz de ocasionar ictericia 

nuclear . Las tetraciclinas, debido a su avidez por el tejido óseo y dentario en 

formación, pueden perturbar el desarrollo y el crecimiento de estas estructuras 

de modo irreversible; por ello se deben evitar durante el embarazo, ya que pasan 

la placenta, y durante la infancia.

La capacidad metabólica del hígado puede estar disminuida en el anciano, aun 

cuando  no  se  objetive  lesión  alguna;  se  sabe,  por  ejemplo,  que  la 

hepatotoxicidad de la isoniazida aumenta con la edad.

Finalmente,  la  edad puede contribuir  a  que haya variaciones en la  secreción 

ácida  del  estómago,  condicionando  así  la  absorción  de  los  antibióticos  que 

pueden ser inactivados en un pH ácido. Se sabe que la acidez gástrica es menor 

en los niños menores de 3 años y que la frecuencia de aclorhidria se eleva a 

partir de los 40 años; por lo tanto y puesto que la penicilina G es inactivada por la 

acidez, la absorción de este antibiótico y de otros b-lactámicos por vía oral puede 
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estar  aumentada  en  los  niños  pequeños  y  en  una  proporción  elevada  de 

ancianos.(49)

1.2.14. Asociaciones de Antibióticos

Al igual que ocurre con otros fármacos, es preferible por principio utilizar un único 

antibiótico para el tratamiento de una infección. Las ventajas de este principio 

son claras: se evitan riesgos tóxicos innecesarios, se reduce el costo, disminuye 

la posible aparición de resistencias aunque, en casos de resistencia por un solo 

escalón,  puede  ocurrir  exactamente  lo  contrario  (p.  ej.,  tratamiento  de  la 

tuberculosis).

Cuando se analiza la acción de dos antibióticos sobre un cultivo bacteriano puro 

in vitro, aparecen las siguientes respuestas:

a) Sinergia:  la acción combinada de los antibióticos es mayor que la suma de 

ambas cuando se administran por separado.

b)  Adición:  la  acción  combinada  es  igual  a  la  suma  de  las  acciones 

independientes.

c) Antagonismo:  la acción combinada es inferior a la del producto más eficaz 

cuando se emplea solo.

d) Indiferencia: la acción combinada no es más potente que la del producto más 

eficaz cuando se emplea solo.

Está justificada la asociación de antibióticos en las siguientes situaciones:

a) Para impedir la aparición de resistencias a antibióticos.

Se ha demostrado claramente su utilidad en el  tratamiento de micobacterias, 

tanto  la  tuberculosa  como  la  leprosa  y  otras  atípicas.  Es  posible  que  evite 

también la resistencia a rifampicina en infecciones estafilocócicas.

b)  Como terapéutica inicial.  En pacientes inmunodeprimidos o en  infecciones 

graves cuya etiología aún no está determinada y se desea cubrir el espectro de 

la manera más amplia posible.

c)  En  infecciones  mixtas.  Se  dan  sobre  todo  en  infecciones  peritoneales, 

pélvicas, en abscesos cerebrales, en infecciones de inmunodeprimidos y algunas 

otras.
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d) Para reducir la toxicidad. En el caso de que la dosis completa de un antibiótico 

produzca un efecto tóxico, cabría reducir el riesgo mediante una disminución de 

la dosis, completando el efecto con otro antibiótico. 

En la práctica, este caso es raro; se demostró claramente en la asociación de 

tres sulfamidas (sulfamerazina, sulfapiridina y sulfametazina), cuya suma ejercía 

una acción antimicrobiana aditiva, pero reducía el riesgo de precipitación urinaria. 

Actualmente  está  en  estudio  la  utilización  de  la  asociación  rifampicina-

anfotericina  B  en  el  tratamiento  de  micosis  sistémicas;  con  la  asociación  se 

requieren  dosis  menores  del  antifúngico  que,  como  se  sabe,  produce  una 

elevada nefrotoxicidad.

e) Producción de sinergias. Existen combinaciones sinérgicas, bien demostradas 

en la clínica, aunque en menor cantidad que las que se observan in vitro. Son de 

destacar las siguientes:

a)  Infecciones por enterococos (p. ej., endocarditis). Las penicilinas facilitan la 

penetración de aminoglucósidos en las bacterias.

b)  Infecciones por  Streptococcus viridans,  en las que hay una buena sinergia 

entre penicilina G y estreptomicina o gentamicina, aunque en muchas de estas 

infecciones basta la penicilina G sola.

g)  Infecciones por  Staphylococcus aureus.  La asociación de la rifampicina con 

vancomicina aumenta la acción bactericida, evitando el desarrollo de resistencias 

a  la  rifampicina  sola.  También  es  sinérgica  la  asociación  de  cloxacilina  o 

vancomicina a los aminoglucósidos.

d)  Infecciones  por  Pseudomonas  aeruginosa.  Los  aminoglucósidos  muestran 

sinergia con la carbenicilina, la ticarcilina y las ureidopenicilinas; probablemente, 

el mecanismo es similar al descrito para enterococos.

e)  Infecciones  graves  por  Klebsiella.  Puede  apreciarse  sinergia  entre  las 

cefalosporinas y los aminoglucósidos.

La sinergia de ciertas combinaciones ha podido diseñarse previamente a partir 

del análisis de los mecanismos de acción. Es lo que ocurre con la combinación 

de inhibidores de la dihidrofólico-reductasa y las sulfamidas; la trimetoprima con 

sulfametoxazol  (o  con  sulfadiazina  o  con  sulfamoxol)  se  emplea  en  diversas 

infecciones bacterianas  y la pirimetamina con sulfadoxina en la malaria. Otra 

sinergia  de  interés  es  la  combinación  de  inhibidores  de  b-lactamasas  con 
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antibióticos b-lactámicos, como es el caso del ácido clavulánico  con amoxicilina 

y del sulbactam con la ampicilina.

La  anfotericina  B,  al  desestructurar  la  membrana  de  ciertos  hongos,  puede 

facilitar  la penetración de la flucitosina; de este modo, con dosis menores de 

anfotericina B (y, por lo tanto, menos tóxicas) se puede incrementar la eficacia 

antifúngica, sobre todo en ciertas micosis graves.

Antagonismos. En estudios in vitro y basándose en el mecanismo de acción de 

los  diferentes  antibióticos,  se  han  observado  numerosos  antagonismos, 

especialmente  entre  los  antibióticos  que  actúan  en  la  fase  de  multiplicación 

bacteriana,  como  los  b-lactámicos,  y  los  antibióticos  bacteriostáticos  (p.  ej., 

tetraciclinas). In vivo, el antagonismo no siempre se manifiesta como una falta de 

respuesta  clínica,  de  manera  tan  clara.  Por  ejemplo,  es  tradicionalmente 

aceptada  la  asociación  ampicilina  +  cloranfenicol  en  el  tratamiento  de  las 

meningitis por Haemophilus influenzae, así como en los abscesos cerebrales.

Aunque en muchos casos la asociación ha resultado eficaz, en otros casos la 

respuesta clínica ha sido favorable al suprimir uno de los dos antibióticos, en 

general  la  ampicilina,  puesto  que  el  cloranfenicol  sólo  es  activo  sobre  el 

Haemophilus  y  sobre  los  diferentes  gérmenes  que  con  mayor  frecuencia  se 

encuentran en los abscesos cerebrales.

En otros casos pueden obtenerse resultados parecidos, por lo que en general 

debe  evitarse  la  asociación  bacteriostático-  bactericida,  sobre  todo  para  los 

antibióticos que actúan en la fase de multiplicación bacteriana.

Por  último,  no  hay  que  olvidar  la  posible  inactivación  de  antibióticos  si  se 

mezclan en el líquido de infusión con otros antibióticos u otros fármacos, por lo 

que,  como  norma  general,  hay  que  administrarlos  por  separado.  Esta 

inactivación puede ocurrir  in vivo  cuando dos antibióticos, cuya inactivación  in 

vitro ha sido demostrada, se encuentran juntos en el plasma durante un tiempo 

prolongado; éste es el caso de los aminoglucósidos y las penicilinas en pacientes 

con insuficiencia renal.

Los mecanismos generales por los que los antibióticos pueden interactuar con 

otros fármacos, que son comunes con los restantes grupos terapéuticos.(47)
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1.2.15. Profilaxis con antibióticos

Una de las principales causas del consumo exagerado de antibióticos, en todo el 

mundo,  es  su  utilización  con  fines  profilácticos.  Por  consiguiente,  si  el  uso 

excesivo resulta peligroso por los problemas de creación de resistencias y de 

toxicidad a que se ha hecho referencia anteriormente, resulta coherente analizar 

si la profilaxis es real y útil o si resulta inútil y, por lo tanto, peligrosa en términos 

de salud pública.

Se aplica la profilaxis en las siguientes situaciones:

a) Para evitar la adquisición de microorganismos exógenos que no forman parte, 

en condiciones normales, de la flora humana habitual y a los que el individuo 

sano ha estado expuesto con seguridad; por ejemplo,  Plasmodium y  Neisseria 

meningitidis.

b) Para evitar el acceso a zonas estériles del organismo de gérmenes ubicados 

en otras zonas; por ejemplo, infecciones urinarias por bacterias habituales de la 

vagina o del intestino.

c) Para evitar o disminuir la gravedad de procesos agudos en pacientes crónicos; 

por ejemplo, agudizaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

d)  Para disminuir la aparición de infecciones en pacientes de alto riesgo; por 

ejemplo, inmunodeprimidos.

e)  Para  impedir  recaídas  en  infecciones  graves  que  el  paciente  ha  tenido 

previamente; por ejemplo, endocarditis bacterianas.

f) Para prevenir la aparición de infecciones como consecuencia de intervenciones 

quirúrgicas.

Esta relación no significa que la profilaxis esté justificada en cualquiera de las 

circunstancias que se aproximen a las señaladas. En la práctica, la profilaxis con 

antibióticos  se  debe limitar  a  casos muy específicos  en  los  que se  pretende 

prevenir  la  infección  por  un  germen  conocido  y  se  utiliza  un  antibiótico  de 

actividad contrastada.

A pesar de ser práctica corriente, no se debe emplear profilaxis antibiótica en las 

enfermedades crónicas del aparato respiratorio, con el pretendido fin de evitar los 

procesos infecciosos agudos.  No sólo  no se evitan éstos,  sino que aparecen 

infecciones  por  gérmenes  resistentes.  Lo  que  se  debe  hacer  es  tratar 

precozmente en cuanto aparezcan signos iniciales de infección.
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La profilaxis quirúrgica presenta un problema mayor, puesto que es una práctica 

extraordinariamente  extendida  la  administración  de  antibióticos  antes  de  una 

intervención y durante el postoperatorio, a veces durante varios días. La razón 

fundamental de este abuso es la falta de confianza del cirujano en las medidas 

higiénicas rigurosas (asepsia ambiental,  corporal e instrumental y sistemas de 

esterilización).

La profilaxis quirúrgica ha de hacerse teniendo en cuenta las siguientes normas :

a)  Si hay un riesgo importante de contaminación o infección postoperatoria. En 

cirugía limpia.

b)  Se elegirá  el  antibiótico  teniendo en cuenta  los  gérmenes que con mayor 

probabilidad se encuentren en el lugar de la intervención.

c) Es fundamental que en el momento de la intervención existan concentraciones 

tisulares eficaces del antibiótico elegido.

d) Puesto que el objetivo de la profilaxis es proteger durante la intervención y en 

el  postoperatorio inmediato,  la administración de antibióticos debe limitarse al 

período más breve posible y más inmediato al comienzo de la intervención. Si la 

intervención es muy larga, se recomienda una segunda dosis a las 4 horas de la 

primera. En cirugía sucia el tratamiento con antibiótico seguirá 5-10 días en el 

postoperatorio.

e)  No deben utilizarse profilácticamente los antibióticos más potentes y, por lo 

tanto, más eficaces en el tratamiento de una infección. (Esto se refiere sobre 

todo a aminoglucósidos y cefalosporinas de tercera generación.)

f) Es importante que cada hospital tenga protocolos propios de profilaxis; así se 

disminuye el gasto, se evitan resistencias y se incrementa la eficacia.(48,49)

1.2.16. Elección de antibiótico

La selección  definitiva  deberá  hacerse  teniendo  en cuenta  las  circunstancias 

específicas  de  cada  ambiente,  que  son  las  que  marcan  la  selectividad  y  la 

resistencia desarrolladas para cada germen.(47)

1.2.17. Uso racional de medicamento.

El  uso  racional  de  medicamentos  requiere  que  los  pacientes  reciban  los 

medicamentos apropiados a sus necesidades clínicas, a una dosificación que 

satisfaga sus requerimientos individuales por un período adecuado de tiempo y al 

costo más bajo para ellos y su comunidad (Definición dada por la Conferencia de 
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Expertos sobre Uso Racional de Medicamentos convocados por la OMS en l985 

en la ciudad de Nairobi).  Luego definió que el  uso racional de medicamentos 

como  la  situación  en  la  cual  el  paciente  recibe  un  medicamento  según  su 

necesidades clínicas, en la dosis, duración y costo adecuado.

La  prescripción  médica   es  el  resultado  de  un  proceso  lógico  –  deductivo 

mediante el cual el prescriptor a partir de un conocimiento adquirido, escucha el 

relato de síntomas del paciente, realiza un examen físico en busca de signos, 

producto  de  lo  cual  resulta  una  orientación  diagnóstica  y  toma una  decisión 

terapéutica.

Esta  decisión  terapéutica  implica  indicar  medidas,  como  el  uso  de  un 

medicamento; todo ello lo plasma en una receta médica. Debe además compartir 

las  expectativas  con  el  paciente,  brindarle  la  información  que  requiera, 

comprobar que conoce los riesgos a que se somete al utilizar un medicamento, 

procurar  que  el  tratamiento  prescrito  este  al  alcance  de  sus  posibilidades 

económicas.

La  prescripción  médica  es  un  acto  complejo,  que  requiere  conocimientos, 

experiencia laboral, habilidades específicas, un gran sentido de responsabilidad y 

una actitud ética. En una buena prescripción se busca:

- Maximizar la efectividad en el uso de los medicamentos.

- Minimizar los riesgos a los que se somete al paciente al usar un medicamento.

- Minimizar los costos en la atención de salud por medio del uso racional del 

medicamento.

- Respetar las opiniones de los pacientes en toda decisión terapéutica  ( 50).

1.2.18. Categorías de Uso Inapropiado de Antibióticos

Diferentes criterios de evaluación para el uso de antibióticos se pueden resumir 

en las siguientes categorías:

1. Uso inapropiado de dosis y/o intervalo de aplicación, sin modificaciones con el 

peso del paciente, ni con el estado de función renal y/o hepática.

2. Duración excesiva del tratamiento antimicrobiano.

3. Toxicidad o alergia.
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4. Disponibilidad de un agente con igual o mayor efectividad pero con menos 

toxicidad y/o menos costo, y/o con espectro antimicrobiano más estrecho.

5. No necesidad de un antibacteriano.

6. Inefectividad del antimicrobiano sobre los microorganismos aislados, basados 

en los cultivos y sus respectivos test de sensibilidad.

7. Uso escalonado, anárquico, de antibióticos sucesivos sin reevaluación clínica 

y sin soporte microbiológico ( 20).

1.2.19. Consecuencias del uso inadecuado de Antibióticos.

La elección racional  de un antibiótico se hace preferentemente en base a su 

efectividad,  seguridad  y  costo.  Si  todos  los  antimicrobianos  fueran  utilizados 

apropiadamente  sería  imposible  una  reducción  del  costo  sin  comprometer  el 

cuidado del paciente. El uso inapropiado de antibióticos puede ocasionar:

1. Ineficacia y/o inutilidad del tratamiento.

2. Daño en el paciente por riesgo de toxicidad o alergia.

3. Emergencia de gérmenes multiresistentes, y superinfecciones.

4. Incremento de costos (21,22).

1.2.20.  La importancia de la Farmacoeconomía  para  la efectividad y el uso 

racional de los medicamentos.

La evaluación económica de medicamentos se engloba dentro de una disciplina 

más amplia:  la evaluación económica de tecnología sanitaria.  El  fin último de 

este tipo de evaluación  es la selección de aquellas opciones  que tengan un 

impacto sanitario  más positivo.

Puesto que toda evaluación se basa en la comparación, la evaluación económica 

de  medicamentos  podría  definirse  como  la   determinación  de  la  eficiencia 

(relación entre costo y efecto) de un tratamiento farmacológico  y su comparación 

con la de otras opciones, con el fin de seleccionar aquellas  con una relación 

costo efecto  más favorable

La evaluación económica de tecnología  y programas sanitarios y, especialmente 

de productos farmacéuticos, se está utilizando cada vez con mayor frecuencia 
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para hacer frente  al hecho de que los recursos  deben utilizarse con la mayor 

eficiencia  posible  para lograr el máximo beneficio de los pacientes. La industria 

farmacéutica  se está involucrando cada vez más  en la evaluación económica de 

medicamentos  que desarrolla,  ya  que  la  aplicación  práctica   de  los  estudios 

farmacoeconómicos  pueden ser útiles en multitud  de situaciones relacionadas 

con la toma de decisiones.

En sociedades industrializadas  capaces de regular  y controlar los costos  de 

producción de bienes de salud  y donde la cobertura sanitaria es prácticamente 

total,  la  farmacoeconomía   podrá  sin  duda   ayudar  a  mejorar  la  toma  de 

decisiones    clínicas   sobre  todo  cuando  se  debe  escoger  entre  varios 

tratamientos  similares. Todo ejercicio, sin embargo,   debe estar enfocado en la 

perspectiva, no – solo de controlar costos  si no  de mejorar la eficiencia para 

alcanzar la equidad  en el acceso  a los servicios de salud.

En los países en desarrollo donde una parte de la población no tiene accesos a 

medicamentos  y donde muchas personas  mueren a  causa de enfermedades 

para las cuales existen medicamentos preventivos, la farmacoeconomía tendrá 

un enfoque y unas características muy diferentes. Más que contención de costos 

se  buscará  racionalizar  los  recursos  existentes  y  conseguir  fuentes 

suplementarias de financiamiento, de tal forma que garantice la extensión de la 

cobertura a toda la población (42,,43).

1.2.21. Estudio de evaluación  económica de Antibióticos.

Se han realizado diferentes estudios  farmacoeconómicos con el  objetivo  de 

elaborar y poner en práctica una política para el uso racional de los antibióticos y 

otros medicamentos  que esté acorde a las situaciones económico – financiera 

que confrontan los países; así como de elevar los niveles de eficiencia  de los 

tratamientos farmacológicos  para el Sistema Nacional de Salud  (42, 43). 

1.2.22. Análisis costo-efectividad

El análisis coste-efectividad compara los costes de una intervención expresada 

en términos monetarios con su efectividad, medida en términos clínicos (por ej., 

número de muertes evitadas, o cambio en una variable clínica intermedia). Los 

resultados  del  análisis  coste-efectividad  suelen  presentarse  como  una  razón 

entre costes y efectos clínicos (por ej., en dólares por vida salvada, o dólares por 
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disminución general media de un 10% de la presión diastólica). Al igual que con 

el análisis coste-beneficio, se pueden comparar los incrementos de los costes 

totales y de la efectividad clínica de un nuevo tratamiento con los del tratamiento 

convencional (42).
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4.  Definiciones Operacionales.

Variable

Independiente
Definición Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicador Índice de Medición

Diseño de 

investigacion

Costo de Antibióticos 

Es el análisis de  costo de los 

antibióticos expresada en 

términos monetarios, 

considerando un periodo 

determinado y evaluados en 

términos clínicos.

Gasto de los 

diferentes antibióticos 

en soles, utilizados en 

los tratamientos a los 

pacientes adultos 

atendidos en la Unidad 

de Cuidados 

Intensivos en el 

Hospital III  Iquitos 

EsSalud. 2009-2010.

Costo en la 

Prescripción 

de 

Antibióticos, 

considerando 

los días de 

estancia 

hospitalaria en 

UCI del 

paciente 

adulto

Costo de Antibióticos en 

soles,/días de estancia 

Hospitalaria en UCI  : 

Índice normal hasta 5 

días.

Cuantitativo
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Variable

Dependiente
Definición Conceptual Definición Operacional Indicador Nivel de Medición

Diseño de 

investigación

Uso Racional de 

Antibióticos

Pacientes que  reciben 

medicación adecuada a 

sus necesidades 

clínicas, en dosis 

correspondientes, 

durante un período de 

tiempo adecuado, 

considerando su 

eficacia terapéutica.

Uso adecuado de antibióticos 

utilizados para curar las 

enfermedades en pacientes 

adultos  de 40 años  hasta los 

60 años. en la UCI del 

Hospital III Iquitos- EsSalud

Cantidad de Antibióticos 

prescriptos a hombres y 

mujeres.

- Edad

               

Sexo

Cantidad de  Antibióticos 

que se utiliza para 

tratamiento de  las 

enfermedades en adultos 

con prescripción 

farmacológica en UCI, 

según edad:

 - 40 años  hasta  45años

- 46 años hasta 50 años

-51años hasta los 55 años

- 56años hasta los 60 años

Cantidad de  Antibióticos 

que se utiliza para 

tratamiento de las 

enfermedades en adultos 

con prescripción 

farmacológica en UCI 

según Sexo:

.Femenino/Masculino

Cuantitativo

Cualitativo
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Uso Racional de 

Antibioticos

Pacientes que  reciben 

medicación adecuada a 

sus necesidades 

clínicas, en dosis 

correspondientes, 

durante un período de 

tiempo adecuado, 

considerando su 

eficacia terapéutica.

Es el análisis  comparativo de 

la prescripción farmacológica 

de antibióticos en relación al 

uso racional medidos a nivel 

de eficacia. 

Evaluación de  antibióticos 

según diagnostico

en cuatro  meses

Justificación de 

uso de 

antibióticos 

según días de 

estancia en UCI

Terapia con 

Antibióticos. en 

cuatro  meses l

Cantidad de tratamientos 

con Antibióticos 

Justificados con días de 

estancia en UCI:

-Justificados : de 1 dia 

hasta 5 dias

- Injustificados : mayor de 

5 dias 

- Terapia Adecuada según 

prescripción farmacológica 

/Diagnostico

- Terapia  Inadecuada 

según prescripción 

farmacológica /Diagnostico

Cuantitativo

Cuantitativo
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5.   HIPÓTESIS   

      

“La  Prescripción  Farmacológica  está  relacionada  significativamente  a  los 

costos de los Antibióticos utilizados en pacientes adultos con atención en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital III Iquitos-EsSalud, 2009-2010 “
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

1. Método y Diseño de investigación

Este trabajo de investigación se realizó mediante el método y diseño siguiente: 

1.1. Método de investigación

El método que se utilizo en el presente trabajo de investigación fue Cuantitativo 

porque  nos  ha  permitido  determinar  el  uso  adecuado  de  los  diferentes 

Antibióticos,  considerando  la  prescripción  Farmacológica  en  los  diferentes 

diagnósticos en pacientes de ambos sexos desde los 40 años hasta los 60 

años, evaluando los costos utilizados en la farmacoterapia en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital III –Iquitos- EsSalud. 

1.2. Diseño de Investigación

No Experimental. Porque no se a manipulado las variables  sino se evaluó a 

los pacientes en la UCI del Hospital III - Iquitos-EsSalud. 

Tranversal.  Se da a conocer  el  uso de los Antibióticos y los costos en la 

prescripción farmacológica de dichos fármacos  en los diferentes diagnósticos 

clínicos en pacientes adultos en un trimestre  con atención en  la UCI  del 

Hospital III - Iquitos-EsSalud. 

Descriptivo. Se  realizó  la  descripción  de  los  pacientes  adultos  de  ambos 

sexos, con edad de 40 años hasta los 60 años, con prescripción farmacología 

de  Antibióticos  en los diferentes diagnósticos clínicos y sus   costos en su 

contexto y características especificas. 

 Correlacional. Se precisó el uso racional de los antibióticos considerando la 

relación  que  existe  en  la  prescripción  farmacológica  de  Antibióticos   y  los 

costos  que  han  generado  a  dicho  servicio  hospitalario.  en  los  diferentes 

diagnósticos,   mediante  evaluación  clínica  realizado  por  los  médicos 
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especialistas  en los pacientes adultos que recibieron atención medica  durante 

los  meses de Octubre  2009 hasta  Enero  2010 en la  UCI  del  Hospital  III  - 

Iquitos, EsSalud. 

Prospectivo. Se realizó  durante los meses de de Octubre 2009 hasta Enero 

2010 en la UCI del Hospital III - Iquitos, EsSalud. , en los pacientes adultos 

asegurados de ambos sexos con edad desde los 40 años hasta los 60 años 

con tratamiento de Antibióticos y evaluación de costos de los medicamentos 

utilizados en las diferentes patologías que fueron diagnosticados durante dicho 

periodo de tiempo.

2. Población y Muestra

2.1.  Población.  Constituido  por  217 personas  adultas  de  ambos  sexos 

aseguradas con edad de 40 años hasta los 60 años , que fueron atendidos en 

la  Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital III Iquitos EsSalud durante los 

meses de Octubre hasta Diciembre 2009 y Enero 2010 y recibieron tratamiento 

con  antibióticos en los diferentes diagnósticos clínicos (6).

2.2.  Muestra.  La  muestra  que   se  considero  fue  probabilístico   y  estuvo 

conformada por los pacientes asegurados adultos, con edad de 40 años hasta 

los 60 años en ambos sexos, con prescripción farmacológica de antibióticos  en 

la  Unidad  de  Cuidados  Intensivos  en  el  Hospital  III  Iquitos,  EsSalud, 

considerando los criterios de inclusión en el presente trabajo de investigación.

2.2.1.  Tamaño  de  la  muestra   El  tamaño  de  la  muestra  se  establecerá 

utilizando la siguiente fórmula:

                         N Z2 ( P ) ( Q )

             n =     ________________ 

                        E2 N + Z2 P Q

             Donde: 

             n     =    Muestra

             Z     =     1.96  (nivel de confianza)

             P     =     0.50 (proporción estimada de
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                                    las características  de estudio)                               

             Q    =     0.50 (complemento de P)

             N    =     Población

                                En la fórmula (1) reemplazamos valores:

                                                     217 (1.96) 2 (0.5)  (0.5)

                  n :                             

          (0.05) 2     (217) + (1.96) 2   (0.5) (0.5)  

                          

n : Tamaño de la muestra (6).

2.3 Criterios de Inclusión

- Pacientes asegurados de ambos sexos atendidos en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital III -Iquitos –Essalud, con tratamiento Farmacológico de 

Antibióticos.

- Pacientes asegurados con tratamiento crónico con prescripción farmacológica 

de antibióticos, atendidos en  la  UCI durante los meses de Octubre  a 

Diciembre del 2009 y Enero 2010.   

- Pacientes asegurados de 40 a 60 años de edad. 

- Pacientes no gestantes.

2.4. Criterios de Exclusión

- Pacientes asegurados de ambos sexos, con atención medica en UCI  que no 

tengan tratamiento con Antibióticos.

- Pacientes  asegurados  menores de 40 años  y  mayores de 60 años.

- Pacientes asegurados con tratamiento crónico que no reciban prescripción 

farmacológica de antibióticos en la UCI del Hospital III Iquitos EsSalud.

-Pacientes Gestantes

3. Técnicas e Instrumentos 

3.1. Técnicas

- Observación

- Evaluación Clínica  
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3.2. Instrumentos

- Encuesta de Identificación y Evaluación de la Prescripción Farmacológica 

relacionado  a  los  costos  por  diagnostico.  en  paciente  adulto  de  ambos 

sexos.

- Realización  del  acto  medico  a  los  pacientes  adultos  de  ambos  sexos 

considerando  protocolos  clínicos  establecidos  en  la  UCI  del  Hospital  III 

Iquitos-EsSalud.

3.3. -  Instrumentos de recolección de datos:

Se realizó de la siguiente forma:

• Revisión de la Historia Clínica del paciente asegurado en la 

Unidad  de  Admisión  y  Archivo  de  Historias  Clínicas   del 

Hospital III Iquitos EsSalud.

• Revisión de la prescripción farmacológica  de los pacientes 

asegurados  que  han  sido  seleccionados  según  criterios  de 

inclusión y fueron atendidos en la UCI con Antibioticoterapia 

con atención medica considerando su evaluación clínica por 

los diferentes especialistas médicos  durante las 24 horas del 

día , los cuales determinaron el diagnostico y su prescripción 

farmacológica respectivamente a cada paciente, en el Hospital 

III Iquitos EsSalud, durante los meses de Octubre a Diciembre 

2009 y Enero 2010.

• Ficha farmacoterapéutica de pacientes asegurados de ambos 

sexos  con Antibioticoterapia  de 40 años hasta los 60 años de 

edad.

• Evaluación  de  los  costos  de  la  prescripción  farmacológica 

según precio de los medicamentos establecidos por la Unidad 

de Adquisiciones de la Red Asistencial de EsSalud

3.4. Procedimiento para la recolección de datos  e  Información

• Aceptación  de  la  solicitud  al 

Jefe  de  Unidad  de  Cuidados 
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Intensivos  del  Hospital  III 

Iquitos-EsSalud,   en  a 

realización del presente trabajo 

de investigación

• Se  coordinó  y  se  realizó  las 

consultas  directas  a  los 

diferentes  médicos 

especialistas  como 

responsables  de  la  atención 

medica  a  los  pacientes 

asegurados  con  prescripción 

farmacológica  de  Antibióticos 

en  la  Unidad  de  Cuidados 

Intensivos  y  así mismo con el 

Jefe del  Servicio  de Farmacia 

del Hospital III Iquitos EsSalud, 

para  evaluar la información de 

la prescripción farmacológica y 

realizar  su  costo  de  los 

medicamentos  por  diagnostico 

clinico  correspondiente  que 

han  permitido  cumplir  con 

desarrollar  el  presente  trabajo 

de investigación.

• Se realizó la capacitación y la 

adecuada  orientación  a  los 

pacientes  asegurados  y 

familiares  que han  intervenido 

en  este  presente  estudio  en 

forma  voluntario  autorizando 

según  Anexo  No1,  y  se  les 

informó  de  los  objetivos  e 
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importancia   en  la  realización 

de  este  trabajo  de 

investigación  (Consentimiento 

informado). Se entregó a cada 

paciente y/o familiar,  original y 

copia   del  consentimiento 

informado  el cual fue firmado 

por el paciente asegurado que 

va a ser atendido en la UCI del 

Hospital  III  Iquitos-  EsSalud, 

considerando  los  criterios  de 

Inclusión  detallados  en  este 

trabajo.

Realizado  la etapa del  consentimiento informado, se procedió a realizar el 

registro en la hoja farmacoterapéutica, los datos considerados para cada uno 

de los pacientes seleccionados, para ello se utilizó  como método la recolección 

de datos mediante la encuesta directa al paciente y al medico especialista  que 

atendieron a los pacientes asegurados con diagnósticos clínicos diferentes , 

considerando  prescripción  farmacológica   de  Antibióticos,  los  cuales  se 

registraron en los  Anexos correspondientes (Anexos: 2,3 4, 5, 6, 7 y 8). 

4. Análisis e Interpretación de Datos 

Se utilizó  la  estadística  descriptiva:  promedio,  moda,  mediana  y  desviación 

estándar así como  la estadística inferencial como la prueba de chi cuadrado 

para determinar la relación existente entre las variables en estudio.  Para el 

análisis  estadístico  se  utilizó  el  programa SPSS versión  (17.0)   (Stadistical 

Package por Social Siencies).Los resultados obtenidos en el presente estudio 

de investigación,  se presentan en tablas de frecuencia, tablas de contingencia 

y gráficos. La correlación se determinó por (P <0.05) con un grado de confianza 

del 95 %.

5. Protección de los Derechos Humanos
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En este estudio se tendrá en cuenta los tres principios fundamentales para la  

realización ética de investigaciones en las que participen seres humanos que  

son: respeto por las personas, beneficiencia y justicia; así mismo se considera  

fundamental  tener  en  cuenta  los  lineamientos  éticos  universalmente  

aceptados así  como el respeto de los principales códigos, declaraciones y  

otros  documentos  orientativos  que  garantizan  el  respeto  de  los  derechos  

humanos. Se detalla el Informe Belmont

Principios y Guías Éticos para la Protección de los Sujetos   Humanos de 

Investigación.  Comisión  Nacional  para  la  Protección  de  los  Sujetos 

Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento - U.S.A. Abril 

18 De 1979.

La  investigación  científica  ha  producido  beneficios  sociales  sustanciales  y 

también  ha  planteado  algunas  dudas  éticas  inquietantes.  La  atención  del 

público hacia estos temas fue traída por los informes de abusos cometidos con 

los sujetos humanos de los experimentos  médicos, especialmente durante la 

segunda guerra mundial.

En  el  transcurso  de  los  juicios  de  Núremberg  por  crímenes  de  guerra  se 

redactó el Código de Núremberg como una serie de estándares para juzgar a 

los médicos y a los científicos que habían realizado experimentos biomédicos 

en los prisioneros de los campos de concentración. Este Código llegó a ser el 

prototipo  de  muchos  otros,  ulteriores,  cuya  intención  es  asegurar  que  la 

investigación con sujetos humanos se llevará a cabo en forma ética.

El Código consta de reglas, algunas generales y otras específicas, que guían 

en su trabajo a los investigadores o a los revisores. Tales reglas son a menudo 

inadecuadas  para  cubrir  situaciones  complejas;  a  veces  se  contradicen  y 

frecuentemente son difíciles de interpretar o aplicar. Unos principios éticos más 

amplios serán la base para formular, criticar e interpretar reglas específicas.
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En esta formulación se identifican tres principios o juicios prescritos generales 

que son relevantes para la investigación con sujetos humanos. Otros principios 

pueden también ser  relevantes.  Estos  tres,  sin  embargo,  son amplios  y  se 

formulan a un nivel de generalización que ayude a los científicos, a los sujetos, 

a los revisores y a los ciudadanos interesados a entender los temas éticos 

inherentes a la investigación con sujetos humanos. Estos principios no siempre 

pueden ser aplicados de modo que se resuelvan, sin dejar dudas, problemas 

éticos  particulares.  El  objetivo  es  brindar  un  marco de  análisis  que guíe  la 

resolución de los problemas éticos, que surgen de la investigación con seres 

humanos. Esta formulación consta de una distinción entre la investigación y la 

práctica,  una discusión e los tres principios éticos básicos y notas sobre la 

aplicación de estos.

 Se invitó a participar mediante un consentimiento informado sobre este estudio 

(Anexo 01), sin ningún tipo de presión, respetando su autonomía expresada en 

su decisión de aceptar o no. Para la recolección y elaboración de los datos 

según (Anexo 02), se ha mantenido un grado de confidencialidad, protegiendo 

la anonimidad y respetando su integridad física y moral de  dichas personas, 

con previa autorización personal y /o de sus familiares directos

CAPITULO IV
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1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION.

1.1. Organización de los resultados

a.  Resultados  del  objetivo  específico  referido   a  la  prescripción 

farmacológica  de  los  antibióticos  ,  considerando  sexo  ,  grupo  etáreo 

,diagnostico y estancia hospitalaria .

b.  Resultados  del  objetivo  específico  referido  a  la  evaluación  de  la 

relación  del  costo  de  los  antibióticos  según  sexo  ,  grupo  etáreo 

,diagnostico y estancia hospitalaria .

 

c. El análisis de la relación se llevó a cabo con el propósito de relacionar 

las  variables  Prescripción  Farmacológica  y  costos  de  Antibióticos 

utilizados en pacientes adultos con  atención en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital III Iquitos-EsSalud
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1.1. Análisis de la prescripción farmacológica

TABLA 01

PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA Y SEXO DE PACIENTES ADULTOS 
CON ATENCIÓN EN UCI DEL HOSPITAL III IQUITOS-EsSALUD ,2009-2010

SEXO

PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA
TOTAL

Adecuada Inadecuada

Nº % Nº % Nº %

Masculino 36 50.0 32 74.4 68 59.1

Femenino 36 50.0 11 25.6 47 40.9

TOTAL 72 100.0 43 100.0 115 100.0

GRÀFICO 01

PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA Y SEXO DE PACIENTES ADULTOS 
CON ATENCIÓN EN UCI DEL HOSPITAL III IQUITOS-EsSALUD,2009-2010
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De la tabla y gráfico 01 se aprecia que de 115 (100%) pacientes adultos que 

participaron en el  estudio,  59.1% (68 adultos)  fueron del  sexo masculino  y 

40.9%  del  sexo  femenino.  Así  mismo  de  los  72  adultos  con  prescripción 

farmacológica  adecuada,  50.0%  (36  adultos)  fueron  del  sexo  masculino  y 
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femenino respectivamente. De los 43 adultos con prescripción farmacológica 

inadecuada,  74.4%  (32  adultos)  fueron  masculino  y  25.6%  (11  adultos) 

femenino

TABLA 02

PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA Y EDAD DE PACIENTES ADULTOS 
CON ATENCIÓN EN UCI DEL HOSPITAL III IQUITOS-EsSALUD.2009-2010

EDAD

PRESCRIPCIÓN 
FARMACOLÓGICA TOTAL

Adecuada Inadecuada

Nº % Nº % Nº %

De 40 a 44 años 8 11.1 6 14.0 14 12.2

De 45 a 49 años 13 18.1 3 7.0 16 13.9

De 50 a 54 años 15 20.8 12 27.9 27 23.5

De 55 a 60 años 36 50.0 22 51.1 58 50.4

TOTAL 72 100.0 43 100.0 115 100.0

GRÀFICO 02

PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA Y EDAD DE PACIENTES ADULTOS 
CON ATENCIÓN EN UCI DEL HOSPITAL III IQUITOS-EsSALUD.2009-2010
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En la tabla y gráfico 02, respecto a los 115 (110.0%) adultos del estudio con 

atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital III Iquitos - 

EsSalud, se tiene que, 50.4% (58 adultos) de ellos presentaron edades de 55 

a 60 años, luego están los de 50 a 54 años con 23.5% (27 adultos), de 45 a 

49 años con 13.9% (16 adultos) y de 40 a 44 años con 12.2% (14 adultos). 

Por  otro  lado de los 72  adultos con prescripción farmacológica adecuada, 

50.0% (36 adultos) tuvieron edades de 55 a 60 años, 20.8% (15 adultos) de 

50 a 54 años, 18.1% (13 adultos) de 45 a 49 años y 11.1% (8 adultos) de 40 a 

44  años.  Los  43  adultos  con  prescripción  farmacológica  inadecuada 

presentan distribución  parecida  con 51.1% (22 adultos)  de  55  a  60  años, 

27.9% (12 adultos) de 50 a 54 años, 14.0% (6 adultos) de 40 a 44 años y 

7.0% (3 adultos) de 45 a 49 años respectivamente.
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TABLA 03

PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES ADULTOS 
CON ATENCIÓN EN UCI DEL HOSPITAL III IQUITOS-EsSALUD, 2009-2010

DIAGNÓSTICO

PRESCRIPCIÓN 
FARMACOLÓGICA TOTAL

Adecuada Inadecuada

Nº % Nº % Nº %

ACV 0 0.0 5 11.6 5 4.3

Pancreatitis 8 11.2 0 0.0 8 7.0

IRC 5 6.9 0 0.0 5 4.3

Septicemia 16 22.2 0 0.0 16 13.9

HTA no específica 0 0.0 20 46.5 20 17.4

HPB 0 0.0 4 9.3 4 3.5

Hemorragia 
subaranoidea

7 9.7 0 0.0 7 6.1

Apendicitis 5 6.9 0 0.0 5 4.3

Shock séptico 11 15.3 0 0.0 11 9.6

IAM 0 0.0 14 32.6 14 12.2

IRA 2 2.8 0 0.0 2 1.8

Neumonía 18 25.0 0 0.0 18 15.6

TOTAL 72 100.0 43 100.0 115 100.0

- 71 -



GRÀFICO 03

PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES 
ADULTOS CON ATENCIÓN EN UCI DEL HOSPITAL III IQUITOS-EsSALUD, 

2009-2010
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De la tabla y gráfico 03 se aprecia que de 115 (100%) pacientes adultos que 

participaron en el estudio con atención en la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) en el Hospital III Iquitos – EsSalud se observa que, 17.4% (20 adultos) 

presentaron diagnóstico de HTA no específica, 15.6% (18 adultos) neumonía, 

13.9% (16 adultos)  Septicemia,  12.2% (14 adultos)  IAM,  9.6% (11 adultos) 

Shock  séptico,  7.0%(8  adultos)  Pancreatitis,  6.1%  (7  adultos)  Hemorragia 

subaranoidea, 4.3% (5 adultos) ACV, IRC y Apendicitis respectivamente, 3.5% 

(4 adultos) HPB y 1.8% ( adultos) IRA.

Teniendo en cuenta los 72 pacientes adultos con prescripción farmacológica 

adecuada  se  tiene  que  25.0%  (18  adultos)  estuvieron  con  diagnóstico  de 

Neumonía, 22.2% (16 adultos) con Septicemia, 15.3% (11 adultos) con Shock 

séptico, 11.2% (8 pacientes) con Pancreatitis, 9.7% (7 adultos) con Hemorragia 

subranoidea, 6.9% (5 adultos) con IRC y Apendicitis respectivamente y 2.8% (2 

adultos) con IRA. De los 43 pacientes adultos con prescripción farmacológica 

inadecuada,  46.5% (20 adultos)  presentaron HTA no específica,  32.6% (14 

adultos)  IAM, 11.6% (5 adultos) ACV y 9.3% (4 adultos) HPB.
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TABLA 04

PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA Y ESTANCIA HOSPITALARIA DE 
PACIENTES ADULTOS CON ATENCIÓN EN UCI DEL

HOSPITAL III IQUITOS-EsSALUD, 2009-2010

ESTANCIA 
HOSPITALARIA

PRESCRIPCIÓN 
FARMACOLÓGICA TOTAL

Adecuada Inadecuada

Nº % Nº % Nº %

Normal 20 27.8 43 100.0 63 54.8

Elevada 52 72.2 0 0 52 45.2

TOTAL 72 100.0 43 100.0 115 100.0

GRÀFICO 04

PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA Y ESTANCIA HOSPITALARIA DE 
PACIENTES ADULTOS CON ATENCIÓN EN UCI DEL HOSPITAL III 

IQUITOS-EsSALUD, 2009-2010
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En la tabla y gráfico 04, respecto a los 115 (100.0%) adultos del estudio con 

atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCIN) en el Hospital III Iquitos 

-  EsSalud,  se  tiene  que,  54.8%  (63  adultos)  de  ellos  tuvieron  estancia 

hospitalaria normal y 45.2% (52 adultos) estancia hospitalaria elevada.

Por  otro  lado de los 72  adultos con prescripción farmacológica adecuada, 

72.2%  (52  adultos)  tuvieron  estancia  hospitalaria  elevada  y  27.8%  (20 

adultos)  estancia  hospitalaria  normal.  Los  43  adultos  con  prescripción 

farmacológica inadecuada presentaron estancia hospitalaria normal. 

2.2 Análisis del costo de antibióticos: El análisis del costo de los antibióticos 

según  sexo,  edad,  diagnóstico,  estancia  hospitalaria  y  prescripción 

farmacológica  se  realizó  teniendo  en  cuenta  la  mediana  como  promedio  o 

medida  de  tendencia  central  por  ser  el  adecuado  cuando  la  variabilidad 

(dispersión o desviación típica) es la alta, tal como se da en los costos en las 

variables antes mencionadas.

 TABLA 05

ESTADISTICOS DEL COSTO DE ANTIBIÓTICOS POR SEXO EN PACIENTES 
ADULTOS CON ATENCIÓN EN UCI DEL HOSPITAL III IQUITOS-EsSALUD, 2009-2010

SEXO
Estadísticos

Nº Pacientes
Promedio Desviación típica

Masculino 20.60 126.33 68

Femenino 60.09 83.85 47
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GRÁFICO 05

ESTADÍSITICOS DEL COSTO DE ANTIBIÓTICOS POR SEXO EN 
PACIENTES ADULTOS CON ATENCIÓN EN UCI DEL HOSPITAL III 

IQUITOS-EsSALUD,2009-2010

De la tabla y gráfico 05 sobre estadísticos del costo de los antibióticos según 

sexo en los  115 (100.0%) adultos  con atención  en  la  Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) en el Hospital III Iquitos – EsSalud, se tiene que en ambos 

sexos que su desviación típica es S/. ±126.33 y de S/. ± 83.85, lo que indica 

que el  costo se encuentra sesgado a valores altos.  Así mismo el  promedio 

(mediana) del costo de los antibióticos en 47 pacientes del sexo femenino fue 

de S/. 60.09 y en los 68 pacientes del sexo masculino de S/. 20.60. 
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TABLA 06

ESTADISTICOS DEL COSTO DE ANTIBIÓTICOS POR EDAD EN PACIENTES 
ADULTOS CON ATENCIÓN EN UCIN DEL HOSPITAL III IQUITOS EsSALUD, 2009-

2010

EDAD

Estadísticos

Nº Pacientes
Promedio

Desviación 
estándar

De 40 a 44 años 22.0 74.86 14

De 45 a 49 años 92.69 212.84 16

De 50 a 54 años 30.92 76.34 27

De 55 a 60 años 24.74 81.21 58

GRÁFICO 06

ESTADÍSITICOS DEL COSTO DE ANTIBIÓTICOS POR EDAD EN 
PACIENTES ADULTOS CON ATENCIÓN EN UCI DEL HOSPITAL III 

IQUITOS-EsSALUD, 2009-2010
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Sobre los estadísticos del costo de los antibióticos utilizados en 115 (100.0%) 

adultos con atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital 

III Iquitos – EsSalud (tabla y gráfico 06), se tiene que en los 4 grupos etarios las 

desviaciones típicas son altas, así en el primer grupo fue de S/. ±74.86, en el 

segundo de S/. ± 212.84 en el tercero de S/. ± 76.34 y en el cuarto de S/. ± 

81.21 indicando que los costos se encuentran sesgados a valores altos. Por 

otro lado los costos promedios de antibióticos utilizados en 16 pacientes de 45 

a 49 años fue de S/. 92.69, en 27 pacientes de 50 a 54 años de S/. 30.92, en 

58 pacientes de 55 a 60 años de S/. 24.74 y en 14 pacientes de 40 a 44 años 

de S/. 22.00 respectivamente. 

TABLA 07

ESTADISTICOS DEL COSTO DE ANTIBIÓTICOS POR DIAGNÓSTICO EN 
PACIENTES ADULTOS CON ATENCIÓN EN UCI DEL

HOSPITAL III IQUITOS-EsSALUD.2009-2010

DIAGNÓSTICO
Estadígrafos

Nº Pacientes
Promedio Desviación estándar

ACV 20.08 6.55 5

PANCREATITIS 48.66 11.21 8

I.R.C. 31.82 15.68 5

Septicemia 25.37 77.74 16

H.T.A.. No especifica 10.04 1.55 20

H.P.B. 10.04 0.00 4

Hemorragia 
subaranoidea

24.74 5.49 7

Apendicitis 60.09 0.00 5

Shock Séptico 235.41 210.37 11

I.A.M. 15.06 3.65 14

I.R.A. 9.80 0.00 2

Neumonía 95.20 5.68 18
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GRÁFICO 07

ESTADÍSITICOS DEL COSTO DE ANTIBIÓTICOS POR DIAGNÓSTICO EN 
PACIENTES ADULTOS CON ATENCIÓN EN UCI DEL HOSPITAL 

III IQUITOS-EsSALUD, 2009-2010
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De la tabla y gráfico 07 sobre estadísticos del costo de antibióticos utilizados en 

115 (100.0%) adultos con atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

en el Hospital III  Iquitos – EsSalud, se tiene desviaciones típicas altas en la 

mayoría de las enfermedades diagnosticadas, así en ACV fue de S/.± 6.55,  en 

Pancreatitis de S/.  ±11.21, en IRC de S/. ±15.68, Septicemia de S/. ± 77.74, 

Hemorragia subranoidea de S/. ± 5.49, Shock séptico de S/. ±2 10. 37, IAM de 

S/. ±3.65 y Neumonía de S/.± 5.68 indicando que los costos están sesgados a 

valores altos.

Así  mismo el  costo  promedio  de  antibióticos  más alto  fue  en  11  pacientes 

adultos diagnosticados con Shock séptico con S/235.41, luego se encuentran, 

los 18 pacientes con Neumonía en S/. 95.20, los 5 pacientes con Apendicitis en 

S/.60.09, 8 pacientes con Pancreatitis en S/.48.66, 5 pacientes con IRC en S/. 

31.82,  16  pacientes  con  Septicemia  en  S/.  25.37,  en  7  pacientes  con 

Hemorragia subranoidea con S/. 24.74, en 5 pacientes con ACV en S/. 20.08, 
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en 14 pacientes con IAM con S/. 15.06, con HTA no específica y HPB con S/. 

10.04 respectivamente y en 2 pacientes con IRA con S/. 9.80. 

Según  sexo  en  los  115  (100.0%)  adultos  con  atención  en  la  Unidad  de 

Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital III Iquitos – EsSalud, se observa que 

en sexo masculino el promedio S/. 75.72 es menor que su desviación típica S/. 

126.33 lo mismo sucede con los del  sexo femenino,  demostrándose que el 

costo se encuentra sesgado a valores altos. Por lo que el promedio del costo 

de  los  antibióticos  en  los  del  sexo  femenino  S/.  60.09  es  mayor  al  costo 

promedio de los del sexo masculino S/. 20.60. 

TABLA 08

ESTADISTICOS DEL COSTO DE ANTIBIÓTICOS POR ESTANCIA HOSPITALARIA 
EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCIÓN EN

UCI DEL HOSPITAL III IQUITOS-EsSALUD, 2009-2010

ESTANCIA 
HOSPITALARIA

Estadígrafos Nº 
PacientesPromedio Desviación estándar

Normal 15.06 33.13 63

Elevada 95.20 135.18 52
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GRÁFICO 08

ESTADÍSITICOS DEL COSTO DE ANTIBIÓTICOS POR ESTANCIA 
HOSPITALARIA EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCIÓN EN 

UCI DEL HOSPITAL III IQUITOS-EsSALUD,2009-2010
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Sobre los estadísticos del costo de los antibióticos utilizados en 115 (100.0%) 

adultos con atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital 

III Iquitos – EsSalud según estancia hospitalaria (tabla y gráfico 08), se aprecia 

que presenta desviaciones típicas altas, así en estancia hospitalaria normal fue 

de S/. ±135.18 y en estancia elevada de S/. ± 33.13, estas desviaciones nos 

indican que los costos están sesgados hacia valores altos. Por otro lado los 

costos  promedios  de  antibióticos  utilizados  en  52  pacientes  adultos  con 

estancia hospitalaria elevada fue de S/. 95.20 y en 63 pacientes con estancia 

normal de S/. 15.06. 
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TABLA 09

ESTADISTICOS DEL COSTO DE ANTIBIÓTICOS POR PRESCRIPCIÓN 
FARMACOLÓGICA EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCIÓN EN 

UCI DEL HOSPITAL III IQUITOS-EsSALUD, 2009-2010

PRESCRIPCIÓN 
FARMACOLÓGICA

Estadígrafos

Nº Pacientes
Promedio

Desviación 
estándar

Adecuada 86.38 123.54 72

Inadecuada 10.04 3.67 43

GRÁFICO 09

ESTADISTICOS DEL COSTO DE ANTIBIÓTICOS POR PRESCRIPCIÓN 
FARMACOLÓGICA EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCIÓN EN UCI DEL 

HOSPITAL III IQUITOS-EsSALUD, 2009-2010
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De la tabla y  gráfico 09 sobre los estadísticos del  costo de los antibióticos 

utilizados en 115 (100.0%) adultos con atención en la Unidad de Cuidados 

Intensivos  (UCI)  en  el  Hospital  III  Iquitos  –  EsSalud  según  prescripción 

farmacológica, se observa que presenta desviaciones típicas altas, así en la 

prescripción farmacológica adecuada fue de S/. ±123.54 y en la prescripción 

farmacológica inadecuada de S/. ± 3.67, estas desviaciones nos indican que 

los costos están sesgados hacia valores altos. Así mismo los costos promedios 

de  antibióticos  utilizados  en  72  pacientes  adultos  con  prescripción 

farmacológica adecuada fue de S/. 86.38 y en 43 pacientes con prescripción 

inadecuada de S/. 10.04.

1.3. Análisis de la relación 

El análisis de la relación se llevó a cabo con el  propósito de relacionar las 

variables  Prescripción  Farmacológica  y  costos  de  Antibióticos  utilizados  en 

pacientes adultos con atención en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 

III Iquitos. EsSalud , la misma que se realizó a través del Coeficiente Biseral 

puntual (rbp), por que la prescripción farmacológica (variable independiente) es 

de naturaleza cualitativa dicotómica (Adecuada y no adecuada) y el costo de 

antibióticos (variable dependiente) es de cociente o razón  

Para el cálculo de los promedios y desviaciones estándar se utilizó el programa 

estadístico SPSS versión 17 en español, procesado los datos los resultados 

hallados fueron los siguientes 

TABLA10

CALCULO DE PROMEDIOS Y DESVIACIONES ESTANDAR POR 
PRESCRIPCION FARMACOLOGICA  EN PACIENTES ADULTOS CON 
ATENCIÓN EN UCI DEL HOSPITAL III IQUITOS-EsSALUD, 2009-2010

Estadígrafos X0(Inadecuada) X1(Adecuada)

Promedio 119.5679 12.1414

Total de adultos 43 72

Desviación típica 110.618

Estimador puntual de la relación biseral puntual
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El estimador biseral puntual nos permitió determinar el grado de relación.  

 Estimador  de  la  relación  de  las  variables:   

( )1
1001

−
−

=
nn
nn

s
xxr
x

bp
= 

0.471938

Coeficiente de correlación biseral puntual: =rbp 0.471938

El  coeficiente  de  correlación  biseral  puntual:  0.471938  valor  que  indica  que 

existe relación entre la prescripción farmacológica y el costo de los antibióticos 

utilizados en pacientes adultos con atención en la unidad de cuidados intensivos 

del Hospital III Iquitos, EsSalud. 

1.4. Contrastación de la hipótesis

Con  la  finalidad  de  contrastar  la  hipótesis  planteada  en  la  investigación,  se 

procede a desarrollar el siguiente proceso de prueba de hipótesis.

A. Hipótesis nula

La  Prescripción Farmacológica no está relacionada significativamente a los 

costos de los Antibióticos utilizados en pacientes adultos con atención en la 

unidad de cuidados intensivos del Hospital III Iquitos, EsSalud.

B. Hipótesis alterna o de la investigación

“La  Prescripción  Farmacológica  está  relacionada  significativamente  a  los 

costos de los Antibióticos utilizados en pacientes adultos con atención en la 

unidad de cuidados intensivos del Hospital III Iquitos, EsSalud ”
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Primer paso: Formulación de hipótesis

Hipótesis nula Hipótesis alterna

0
bpH =ρ:

0                                 0
bpH ≠ρ:

1

Segundo paso: Selección del nivel de significancia

α  = 0.05

Tercer paso: Estadístico de prueba

2

1
2

−

−
=

n

bp
t

bp
ρ

ρ

Grados de libertad: n - 2

Cuarto paso: Regla de decisión

Para la hipótesis 

Rechazar la hipótesis nula si: tc > - 1.9647  ó tc < 1.96  (t  tabulada: 1.9647)
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Quinto paso: Toma de decisión

6903.5

2115

471938.01

471938.0
2

=

−
−

=ct

t (Calculada) = 5.6903

Como t calculada es mayor que t tabulada, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna:

La Prescripción Farmacológica está relacionada significativamente a los costos de los 

Antibióticos  utilizados en pacientes adultos con  atención en la  unidad de cuidados 

intensivos del Hospital III Iquitos, EsSalud” 

2. DISCUSION

En este estudio de investigación que se realizó en 115 personas adultas de 

ambos sexos  aseguradas con edad de 40 años hasta los 60 años , que fueron 

atendidos en la  Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital III Iquitos EsSalud 

durante  los  meses de Octubre  a  Diciembre  2009  y  Enero  2010,  recibieron 

tratamiento con  antibióticos en los diferentes diagnósticos clínicos evaluados 

por los médicos especialistas del Hospital III Iquitos –EsSalud y la finalidad fue 

analizar si existe relación entre  la Prescripción Farmacológica y los Costos de 
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los Antibióticos, mediante la evaluación clínica y así  determinar  si existe, uso 

racional de antibióticos considerando  un costo razonable en pacientes adultos 

con atención en la  UCI del Hospital III Iquitos EsSalud.

Los  resultados  mas  importantes  del  estudio,  en  relación  a  los  objetivos  e 

hipótesis  planteados en este trabajo y que refleja la  realidad de la  UCI del 

Hospital  III  Iquitos  EsSalud  en  la  prescripción  de  antibióticos  en  12 

enfermedades en pacientes adultos, costo de los medicamentos utilizados para 

dichas patologías y los días de estancia hospitalaria, que son de uno a  cinco 

días como indicador normal.

Los pacientes adultos que recibieron prescripción farmacológica adecuada  en 

UCI del Hospital III Iquitos, EsSalud  fueron similares para el sexo masculino y 

femenino con un 50.0%, pero recibieron prescripción farmacológica inadecuada 

mayor los del sexo masculino con un 74.4%  en comparación a los del sexo 

femenino  con  un  25.6  %  ;El  grupo  etareo  con  prescripción  farmacológica 

adecuada fue de 55 años hasta los 60 años de edad con un 50.0%, luego de 

50 años hasta los 54 años con un 20.8%, seguidamente de 45 años hasta los 

49 años con un 18.1% y finalmente de 40 años hasta los 44 años con un 

11.1%. Estos resultados fueron algo similares en el  trabajo de investigación 

efectuado por López de Loma en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins - Lima, 

que  contó  50  casos  de  pacientes  con  prescripción  de  antibióticos, 

determinando una edad media de 61 años y se puede explicar por el estado de 

inmunodepresión  de  diferentes  causas,  asi  como  a  la  presencia  de  otras 

comorbilidades : Enfermedad Renal,  Cardiaca, Hepática ,Diabetes Mellitus y 

otras patologías. 

, 

Para  analizar  la  prescripción  farmacológica  y  diagnostico  de  115  pacientes 

adultos con atención en UCI, en los 12 diagnósticos clínicos evaluados por los 

médicos especialistas y que utilizaron 8 Antibióticos con monoterapia y terapia 

combinada  ,se  observó  que  en  72  pacientes  (62.6%)  realizaron  una 

prescripción farmacológica adecuada , considerándose mas representativo, con 

11 pacientes con  Shock séptico con un (15.3%)  Septicemia con 16 pacientes 

con un   (22.2%) y 18 pacientes con Neumonía (25.0%) y una prescripción 

inadecuada en 43 pacientes con un (37.4%), y el diagnostico fue Hipertensión 
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Arterial  no  especificaron  un  (46.5%).  Así  mismo   si  el  tratamiento  con 

antibióticos se realiza con terapia combinada es superior en cuanto a conseguir 

mejores  porcentajes  de  curación  de  las  enfermedades   al  tratamiento  con 

monoterapia , puesto que si el tratamiento con monoterapia de antibióticos es 

incorrecta , la evolución de la enfermedad estará influenciada por este factor y 

no por el hecho de utilizar terapia combinada o monoterapia con antibióticos ; 

Diferentes estudios han mostrado que los pacientes adultos con enfermedad de 

Septicemia  y  Shock  Séptico  son  los  que  presentan  mayor  consumo  de 

antibióticos:  Berganans  y  colaboradores  en  un  estudio  realizado  en  150 

pacientes  adultos  ingresados  a  UCI  del  Hospital  Danish  University 

manifestaron que en  el 70 % realizaron uso adecuado de antibióticos y en la 

enfermedad con mejor uso adecuado  fue en la Neumonía ( 21.2%) , Shock 

Séptico  (11.4%)  y  Septicemia  (14.5%),  resultando  casi   similar  a  nuestro 

estudio realizado. El tratamiento efectivo con antibióticos en  una determinada 

enfermedad   depende   de  la  concentración  adecuada  de  agentes 

antimicrobianos en el lugar de la infección. Por tanto, es muy importante tener 

un  cuidado  estricto  en  la  dosificación  óptima,  vías  de  administración  y  las 

características farmacológicas de cada agente utilizado como tratamiento de 

las infecciones se considera que para los niveles  de antibiótico en los tejidos 

infectados sean terapéuticos, la concentración del fármaco libre debe ser igual, 

por  lo  menos,  a  la  concentración  inhibitoria  mínima (CIM)  in  vitro  para  los 

patógenos  que causan la infección. 

En relación a la estancia hospitalaria en UCI, que se considera normal (1 día 

hasta  5  días),  63  pacientes  adultos  tuvieron  estancia  hospitalaria  normal 

(54.8%) y con prescripción farmacológica adecuada 27.8% y con prescripción 

farmacológica inadecuada 72.2%; Así mismo fueron 52 pacientes adultos que 

tuvieron  estancia  hospitalaria  elevada  (45.2%)   y  43  pacientes  adultos  con 

prescripción  farmacológica  inadecuada,  presentaron  estancia  hospitalaria 

normal.  Algunos estudios  han demostrado una relación  entre  concentración 

seria de betalactamicos  u otros antibióticos, concentración  minima inhibitoria 

del organismo infectante y la proporción de la erradicación bacteriana en los 

pacientes  con enfermedades como Shock Séptico,  Septicemia,  Pancreatitis, 

Apendicitis,  Insuficiencia  Renal  Crónica  (  I.R.C),  Insuficiencia  Respiratoria 
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Aguda ( I.R.A), Accidente Cerebro Vascular (ACV), Hemorragia Subaranoidea y 

Neumonía,  enfatizando que los resultados clínicos y  bacteriológicos pueden 

mejorar  con  los  días  de  hospitalización,  con  una  mejor  optimización 

terapéutica en relación a las propiedades farmacocinéticas de los antibióticos 

seleccionados para una determinada enfermedad.  En un estudio de Forrest 

et.al. en relación a la estancia hospitalaria en la UCI, encontraron normal en un 

78.2%, similar a lo encontrado por Aloush V y colaboradores , que en su trabajo 

de investigación determinaron una estancia hospitalaria de 64.1% , lo cual no 

esta relacionado con la mortalidad de estos pacientes , pero si ha ocasionado 

un mayor costo no solo al hospital , sino también al paciente y su familiares que 

se  refleja  en  su  estado  de  animo y  de  autoestima.  En  nuestro  estudio  de 

investigación se determino que fueron 63 pacientes con estancia hospitalaria 

normal con un costo promedio de S/15.06 y fueron 52 pacientes con estancia 

hospitalaria elevada con un costo promedio de S/ 95.20.

 Por  lo  que  existe  evidencia  empírica  que  demuestra  que  la  Prescripción 

Farmacológica  está  relacionada  significativamente  a  los  costos  de  los 

Antibióticos  utilizados  en  pacientes  adultos  con  atención  en  la  Unidad  de 

Cuidados Intensivos  del  Hospital  III  Iquitos,  EsSalud,  considerando que los 

costos  promedios  de  antibióticos  utilizados  en  72  pacientes  adultos  con 

prescripción farmacológica adecuada fue de S/ 86.38 y en 43 pacientes adultos 

con prescripción farmacológica inadecuada fue de S/ 10.04.

 

3. CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presente investigación 

se concluye lo siguiente: 

1. Los  pacientes  adultos  con  prescripción  farmacológica  adecuada  fue 

igual en el sexos masculino y femenino con un 50.0% y fue inadecuada 

en el sexo masculino con un 74.4%.
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2. La  edad  de  55  años   a  60  años  la  prescripción  farmacológica  fue 

adecuada con un 50.0% y también fue inadecuada en el mismo rango de 

edad con un 51.1%.

3. Se realizaron prescripción farmacológica adecuada en 72 pacientes y 

un  25.0% con diagnostico  de  Neumonía  y   fueron 43  pacientes  con 

prescripción  inadecuada  y  con  un  46.5%  con  diagnostico  de 

Hipertensión Arterial no esencial.

4. Los pacientes adultos con prescripción farmacológica adecuada fueron 

72 con una estancia hospitalaria elevada con un 72.2%.

5. El costo promedio de los antibióticos fue mayor en el sexo femenino con 

S/ 60.09  y  fue mayor el costo promedio en 16 pacientes con edad de 

45 años hasta los 49 años.

6. El  costo  promedio  de  los  antibióticos  según  diagnostico  clínico  en 

pacientes  adultos  con Neumonía  fue  de  S/  235.41  y  según  estancia 

hospitalaria normal en 63 pacientes con S/15.06.

7. El costo promedio de los antibióticos utilizados en 72 pacientes adultos 

con prescripción farmacológica normal fue de S/ 86.38.

8. Existe  uso  racional  de  los  antibióticos  en  forma  adecuada  en  72 

pacientes  adultos  con  un  (62.6%)  y  43  pacientes  adultos  en  forma 

inadecuada con un (37.4 %).

4. RECOMENDACIONES

 1.  Se recomienda el uso de los antibióticos en la UCI en forma empírica por 

máximo 3 a 5 días, luego el tratamiento debe ser dirigido contra germen aislado 

y  con  sensibilidad  conocida.  Por  consiguiente,  cuantos  más  antibióticos  se 

utilizan mayor es el riesgo de que queden vivas bacterias resistentes.
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2.  No  recomiende  ni  acepte  que  ninguna  persona  que  no  sea  médico  le 

prescriba un tratamiento con antibióticos. Estos fármacos mal utilizados, son a 

corto, medio o largo plazo,  causar daño en el organismo. 

3. Cumpla el tratamiento de forma exquisita. La prescripción que le ha realizado 

el médico no es caprichosa, contiene los elementos adecuados para curarle, 

evitar recaídas y reducir en lo posible, el desarrollo de resistencias bacterianas. 

4. Educar a profesionales de la salud y a los consumidores específicamente 

sobre el uso apropiado de antibióticos y el problema de resistencia bacteriana.

5. Educar en fármaco-terapéutica a estudiantes de pregrado en el área de la 

salud  (Médicos,  Químico  Farmacéutico,  Cirujano  Dentista),  así  como  a 

profesionales  en  servicio,  basándose  en  guías  terapéuticas  y  uso  de 

antibióticos en forma adecuada.

6.  Establecer  comités  terapéuticos,  definir  guías  de  profilaxis  y  tratamiento 

acorde  a  Resistencia  Bacteriana.  Asegurar  el  acceso  y  la  calidad  de  los 

laboratorios de microbiología  y que la información producida se haga llegar a 

los prescriptores de medicamentos. 

7. Establecer un comité regional multidisciplinario para coordinar políticas sobre 

uso de Antibióticos y un comité en cada Hospital  para coordinar actividades 

sobre resistencia bacteriana.
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6. ANEXOS

ANEXO No 1

 FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ADULTO

                                

Autorizo al personal investigador del  proyecto “USO RACIONAL Y COSTOS 

DE   ANTIBIOTICOS  EN  LA  UNIDAD  DE  CUIDADOS  INTENSIVOS  DEL 
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HOSPITAL III IQUITOS- ESSALUD, 2009-2010” ,con la finalidad que revise la 

historia clínica, manteniendo la confidencialidad completa. 

Por lo que doy mi consentimiento y autorizo voluntariamente la  participación de 

mi paciente en este proyecto de investigación,  por lo que firmo el  presente 

documento.    

Nombre y apellidos del  Apoderado o Familiar: 

_______________________________________

Dirección:……………………………

………………………..

Firma del Apoderado o Familiar
DNI

ANEXO  Nº 2

Ficha  Farmacoterapéutica  Sobre  Uso  Racional  y  Costos  de 

Antibióticos  en  la  Unidad  de  Cuidados  Intensivos  del  Hospital  III 

Iquitos- Essalud, 2009-2010.

Códig
o         Fecha   
HC  Edad  Sexo  Peso  PA  Tª C  
Diagnostico
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Tratamiento   Dosis vía Medicación de alta
    
    
    
    
    
    
    
    
            
Prescripción de Antibióticos.
            
  
  
  
  
            
Reacciones adversas 
  
  
  
  
Observación           
            
 

 
  

           

ANEXO  Nº 3

Consumo  de Antibióticos por grupo Farmacológico en pacientes Adultos 
en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital III Iquitos-EsSalud, 2009-
2010.  

MEDICAMENTO UCI DOSIS  CONSUMO 
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TERAPEUTICA TOTAL (%)

ANEXO  Nº 4

Evaluación de Costos de la Prescripción Farmacológica de Antibióticos en 
pacientes  Adultos  en la  Unidad  de  Cuidados  Intensivos  del  Hospital  III 
Iquitos-EsSalud, 2009-2010.  
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MEDICAMENTO P.U DOSIS 
TERAPEUTICA

COSTO 
TOTAL

ANEXO Nº 5

Uso Racional de  Antibióticos  según Edad y Sexo    en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital III Iquitos- Essalud, 2009-2010.

RANGO  DE 
EDAD

SEXO TOTAL
MASCULIN FEMENINO
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O
Nº % Nº % Nº %

40- 45

46-50

51-55

56-60

ANEXO Nº  6

Ficha  de  Evaluación  de  la  eficacia  de  Antibióticos  combinado   según 
Diagnostico en Pacientes adultos en la Unidad de Cuidados Intensivos  del 
Hospital III  Iquitos – EsSalud, 2009-2010.
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 ANTIBIÓTICOS Diagnostico Combinación 
Adecuada

Combinación 
Inadecuada

Eficacia
(%)

ANEXO Nº 7

Ficha de Evaluación de la eficacia de Monoterapia de Antibióticos  según 
Diagnostico en Pacientes adultos en la Unidad de Cuidados Intensivos  del 
Hospital III  Iquitos – EsSalud, 2009-2010.
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 ANTIBIÓTICOS Diagnostico Monoterapia 
Adecuada

Monoterapia 
Inadecuada

Eficacia
(%)

ANEXO Nº 8

Evaluación del Uso Racional y Costo de Antibióticos en pacientes adultos 
en la Unidad de Cuidados Intensivos  del Hospital III  Iquitos – Essalud, 
2009-2010.

No DIAGNOSTICO ANTIBIOTICO  Consumo P.U COST
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de  Octubre 
2009- Enero 
2010

O
TOTAL
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