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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un estudio de las tendencias de consumo en 

antibióticos restringidos en el Fundación Hospital al Misericordia (HOMI) durante el 

periodo enero 01 a junio 30 de 2020, con el fin de reportar el indicador medido en días de 

terapia (DOT) a los entes de control. 

 

El trabajo es un estudio de utilización tipo consumo de tipo observacional descriptivo 

retrospectivo en pacientes pediátricos con terapia antibiótica de uso restringido registrados 

en la base de datos de inicio de tratamiento con antibióticos de la Fundación Hospital 

Pediátrico la Misericordia. La población de estudio son pacientes pediátricos que ingresan a 

los servicios de UCI pediátrica, UCI neonatal, Unidad cuidados intermedios pediátricos y 

neonatales y servicio de oncología hospitalaria que durante la estancia en estos servicios 

reciban tratamiento con antibióticos catalogados como de uso restringido en monoterapia o 

en terapia combinada. 

 

El estudio permitió determinar el consumo de antibióticos empleando el indicador días de 

terapia en 1000 días de estancia hospitalaria (DOT/1000 DE), en el cual,  los 

antimicrobianos de mayor uso en los servicios incluidos de la institución son Cefepime 

(2673,88), vancomicina (2351,62), Meropenem (2022,29), piperacilina + tazobactam 

(1313,81), caspofungina (372,72), ceftriaxona (371,66), Ertapenem (74,53) y colistina 

(54,27).  

 

Palabras Clave: Antibiótico de uso restringido, Días de terapia, pacientes pediátricos, 

estudio de utilización de medicamentos.  
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ABSTRACT 

The subject of this work is develop a study of the consumption in restricted antibiotics trends 

in the Fundación Hospital Pediátrico la Misericordia (HOMI) in the period between January 

01 to June 30 2020, with the purpose of report the measured indicator in days of therapy 

(DOT) to the control entities. 

 

The work is a retrospective, descriptive, observational, consumption type drug use study in 

pediatric patients with restricted use antibiotics therapy registered in the database of the 

initiation of antibiotic treatment of the Fundación Hospital Pediátrico la Misericordia. The 

study population are pediatric patients admitted to the pediatric ICU, neonatal ICU, pediatric 

and neonatal intermediate care unit and hospital oncology service who, during their stay in 

these services, receive treatment with antibiotics classified as restricted use in monotherapy 

or in combination therapy. 

 

The study determined the consumption of antibiotics using the indicator days of therapy in 

1000 days of patient day (DOT / 1000 PD), whereby, the most antimicrobials consume in 

the institution's included services are Cefepime (2,673,88), vancomycin (2351.62), 

Meropenem (2022.29), piperacillin + tazobactam (1313.81), caspofungin (372.72), 

ceftriaxone (371.66), Ertapenem (74.53) and colistin (54.27). 

 

Key Words: Restricted use antibiotic, Days of therapy, pediatric patients, drug utilization 

study. 
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LISTA DE SÍMBOLOS Y GLOSARIO 

 
Símbolo Significado 

ATC Clasificación Química Terapéutica Anatómica 

DDD Dosis Diaria Definida 

DE Días de Estancia  

DOT Días de tratamiento 

EUM Estudio de Utilización de Medicamentos 

HOMI Fundación Hospital Pediátrico la Misericordia 

LCR Liquido Cefalorraquídeo 

PROA Programa de optimización de antimicrobianos 

SCN Sistema nervioso central 

UCIN Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales 

UCIN ½ Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales 

UCIP Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 

UCIP ½ Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 

VD    Volumen de distribución 
 

ANTIBIÓTICO: Es una sustancia química producida por microorganismos, (antibióticos 

producidos por bacterias u hongos) o sintetizada químicamente (sulfas y quinolonas), 

utilizada para eliminar o inhibir el crecimiento de microorganismos infecciosos1. 

 

ANTIBIÓTICO DE USO RESTRINGIDO: En la actualidad, se entiende por antibióticos 

de uso restringido (ATBr), aquellos antimicrobianos que utilizados en monoterapia o 

asociados, son necesarios para el tratamiento de determinadas infecciones de ámbito 

nosocomial frente a las cuales no ha sido eficaz la terapia convencional. Requieren solicitud 

justificada de acuerdo a las indicaciones bajo las que han sido aprobados en Comisión de 

Farmacia y Terapéutica (CFT)2. 
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ANTIMICROBIANO: Agente capaz de actuar sobre los microorganismos, inhibiendo su 

crecimiento o destruyéndolos3. 

 

CÓDIGO ATC: Es un sistema europeo de codificación de sustancias farmacéuticas y 

medicamentos en cinco niveles con arreglo al sistema u órgano efector y al efecto 

farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la estructura química de un fármaco4. 

 

DÍAS DE TRATAMIENTO: Es la cantidad de días que un paciente recibe antibióticos 

independientemente de la dosis. Cuando un paciente recibe más de un antibiótico, se puede 

contar más de un DOT5.  

 

ESTANCIA HOSPITALARIA: Es una cama hospitalaria ocupada en un día (24h). 

 

ESTUDIOS DE CONSUMO: Los estudios de consumo describen las cantidades y el gasto 

de los medicamentos dispensados, comprados o financiados en el Sistema Nacional de 

Salud. Son útiles como sistemas de alerta para detectar desviaciones de consumo; para 

comparar zonas de salud o médicos, tanto transversal como longitudinalmente y para 

aproximar la calidad del medicamento prescrito con datos agregados6.  

 

INFECCIÓN: Se define como la presencia y multiplicación de un microorganismo en los 

tejidos del huésped; representa la interacción del agente patógeno (y sus factores de 

virulencia) con el huésped7. 

 

PEDIATRÍA: Es la rama de la medicina que se especializa en la salud y las enfermedades 

de los niños. Se trata de una especialidad médica que se centra en los pacientes desde el 

momento del nacimiento hasta la adolescencia, sin que exista un límite preciso que 

determine el final de su validez OMS8. 

 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE ANTIMICROBIANOS: Intervenciones 

coordinadas diseñadas para mejorar y medir el uso apropiado de agentes antimicrobianos 
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mediante la promoción de la selección del régimen óptimo de medicamentos 

antimicrobianos, la dosis, la duración de la terapia y la vía de administración9.  

 

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ANTIMICROBIANOS (PROA): Es una 

estrategia de la institución hospitalaria o IPS ambulatoria, que busca la optimización de 

antimicrobianos, con el fin de mejorar todos los resultados clínicos de los pacientes con 

enfermedades infecciosas, reducir los efectos adversos de los antimicrobianos, disminuir la 

resistencia a antibióticos y disminuir los costos10. 

 

RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS (OMS): La resistencia a los 

antimicrobianos es la capacidad que tienen los microorganismos (como bacterias, virus y 

algunos parásitos) de impedir que los antimicrobianos (como antibióticos, antivíricos y 

antipalúdicos) actúen contra ellos. En consecuencia, los tratamientos habituales se vuelven 

ineficaces y las infecciones persisten y pueden transmitirse a otras personas7. La resistencia 

es una característica inherente de la bacteria o puede ser una capacidad adquirida durante el 

proceso infeccioso11. 

 

USO APROPIADO DE LOS ANTIMICROBIANOS: Se define como el uso eficaz en 

relación con el costo de los antimicrobianos con el cual se obtiene el máximo efecto clínico-

terapéutico y simultáneamente se minimiza la toxicidad del medicamento y el desarrollo de 

resistencia microbiana12 .  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los antibióticos son uno de los grupos de fármacos más prescritos en atención hospitalaria13, 

sin embargo, en algunas ocasiones su prescripción es innecesaria, inapropiada o presenta 

niveles subterapéuticos, lo cual puede contribuir a que se produzcan mecanismos de 

resistencia bacteriana14. La relación entre el uso inadecuado de antimicrobianos y la aparición 

de resistencia bacteriana se ha establecido claramente, lo que resulta en una mayor mortalidad 

y en un aumento de los costos para los sistemas de salud15.  

 

En la práctica clínica el surgimiento de mecanismos de resistencia a los antibióticos es una 

amenaza importante para la salud pública mundial, el cual se ve aumentado debido a que 

estos mecanismos se han propagado a nivel mundial, mientras que se ha producido una 

disminución sustancial en el descubrimiento de nuevos antibióticos16.  

 

Se estima que las infecciones producidas por bacterias multirresistentes causan cerca de 

25.000 muertes al año y producen un gasto extra en salud y pérdida de productividad de 1,5 

billones de euros en Europa y en Los Estados Unidos se estiman 23.000 muertes, con pérdidas 

globales que superan los 50 billones de dólares al año17. Por su parte, el Ministerio de Salud 

y Protección encontró en Colombia, que en pacientes críticos con bacteriemia por 

Staphylococcus aureus meticilino-resistente hay una estancia hospitalaria más prolongada en 

comparación con los pacientes que tienen aislamientos sensibles y un incremento en la 

mortalidad cuando el tratamiento antibiótico fue inapropiado10. 

 

Se han establecido algunos mecanismos para contrarrestar la resistencia bacteriana, basados 

en la vigilancia del consumo de antibióticos, la cual es una de las estrategias clave en los 

programas de optimización de antimicrobianos (PROA), porque constituye el primer paso 

para controlar y mejorar su uso5. La monitorización del consumo, a pesar que presenta 

algunas limitaciones, permite establecer comparaciones respecto a otros países, regiones y 

centros de salud, además cuantificar la presión ejercida sobre los microorganismos y 

relacionarla con la aparición de resistencias, con el propósito de establecer estrategias para 
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corregir problemas que a simple vista no son contemplados y evaluar el impacto de las metas 

propuestas para contribuir al uso adecuado de los antibióticos17, lo cual se alinea con lo 

establecido por el Instituto Nacional de Salud, institución que afirma que contar con 

información del consumo de antibióticos resulta una fuente importante para profesionales de 

la salud y hacedores de políticas para el monitoreo de los avances hacia un uso más prudente 

de antibióticos18. 

 

Diversos estudios de medición de terapias con antimicrobianos, en los que se destaca uno 

realizado en Canadá, ha demostrado que incluir el uso de DOT en hospitales pediátricos de 

cuidados agudos es de vital importancia ya que es el indicador de medida más apropiada para 

pacientes pediátricos en comparación con el sistema de dosis diaria definida (DDD) 

recomendado por la OMS, que utiliza una dosis estandarizada para adultos que no es 

aplicable en población pediátrica debido a los regímenes de dosificación basados en el peso 

utilizados en niños. Además, se evidencio que el uso de DOT permitió cuantificar el uso de 

antimicrobianos y notar reducciones en el uso de esta terapia19.  

 

En Colombia, la información de vigilancia de consumo de antibióticos para los períodos 2013 

– 2016 reportada por el Instituto Nacional de Salud, mostró que en servicios UCI el 

antibiótico de mayor frecuencia de consumo medido en DDD (Dosis Diaria Definida) fue 

meropenem y el de menor frecuencia imipenem. Para los periodos vigilados piperacilina 

tazobactam ocupo el segundo lugar en frecuencia de consumo seguida por vancomicina20.  

 

Con el propósito de hacer uso racional de antibióticos, actualmente el Ministerio de Salud 

tiene establecidos unos lineamientos técnicos para la implementación de programas de 

optimización de antimicrobianos en el escenario hospitalario y ambulatorio y hace énfasis en 

programas de optimización de antimicrobianos donde se deben emplear indicadores de uso 

como el DOT, que permite tener un control sobre el impacto de las intervenciones del 

programa en la institución tanto hospitalaria como ambulatoria y de esta manera propender 

disminuir, la estancia hospitalaria, mortalidad y la presencia de bacterias multirresistentes10.   
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Dentro de los lineamientos también establece la participación del Químico Farmacéutico en 

los PROA, como encargado de controlar el consumo de los antibióticos, vigilancia de la 

prescripción de los que tengan formulación restringida, intervenciones en la evaluación de 

dosis, intervalos de dosificación, administración, efectos adversos, interacciones, además de 

educar a los pacientes sobre el uso racional de los antimicrobianos10. Esta actividad también 

se encuentra soportada bajo las funciones del servicio farmacéutico, dentro de las cuales se 

encuentra participar en el comité de Infecciones de la institución donde labore21. 

 

En la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia (HOMI) se han establecido 

estrategias tendientes a minimizar el riesgo existente que conlleva el uso de antibióticos. 

Dentro de las estrategias existentes se ha puesto en marcha el Programa de Optimización de 

Antimicrobianos (PROA) en el cual existe una participación activa por parte del comité de 

infecciones y los médicos infectólogos pediatras como responsables del proceso de revisión 

de la prescripción de antibióticos de uso restringido en la institución. Sin embargo, en 

concordancia con los lineamientos técnicos para la implementación de programas de 

optimización de antimicrobianos en el escenario hospitalario y ambulatorio del Ministerio de 

Salud y Protección Social, en el proceso de ejecución del PROA, se debe hacer evaluación 

periódica del consumo de antibioticos10, los cuales no se han medido de forma efectiva en la 

institución. Por esa razón en la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia (HOMI) se 

hace necesario implementar una metodología tendiente a establecer el consumo en DOT, 

indicador aplicable a una población pediátrica para el HOMI, lo cual permitirá que la 

institución comience a generar información del consumo de terapias con antibióticos de uso 

restringido que más allá de un reporte a entes de control distritales, contribuye a una mejor 

reflexión de las actividades del programa de optimización de antibióticos institucional, hacer 

una evaluación comparativa con otras organizaciones, tomar decisiones en intervenciones 

que propicien las buenas prácticas de prescripción y la mitigación del riesgo de apariciones 

de resistencia microbiana que conlleven a un aumento en los costos de atención de los 

pacientes. 
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

  

Desarrollar un estudio de las medidas de consumo en antibióticos restringidos en un hospital 

pediátrico de la ciudad de Bogotá en el periodo enero 01 a junio 30 de 2020.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Determinar el consumo de antibióticos en número de días de terapia (DOT) para los servicios 

de UCI pediátrica, UCI neonatal, Unidad cuidados intermedio pediátrico y neonatal y 

oncología en el periodo especificado. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 
3.1.1 Estudios de utilización de medicamentos (EUM) 

 

3.1.1.1 Concepto o definición  

 

Los estudios de utilización de medicamentos se pueden definir como “una colección ecléctica 

de métodos descriptivos y analíticos para la cuantificación, la comprensión y la evaluación 

de los procesos de prescripción, dispensación y consumo de medicamentos y para la prueba 

de intervenciones para mejorar la calidad de estos procesos”22. La utilización de 

medicamentos se considera un indicador de gran interés dentro de las sociedades, porque a 

través de los resultados de estos es posible diseñar estrategias de intervención como la 

formulación de políticas nacionales, así como realizar manejo individual de grupos de  

pacientes23. 
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3.1.1.2 Objetivo de los EUM 

 

Según el trabajo de Luna24,  el objetivo general de los estudios de utilización de 

medicamentos es buscar la calidad de la utilización de los medicamentos mediante la mejora 

del nivel de conocimientos sobre los mismos:  

 

• Identificando problemas en su utilización 

• Identificando factores que condicionan la mala utilización.  

• Identificando problemas relacionados con el empleo de fármacos 

• Analizando los problemas encontrados en relación con su magnitud, causas y posibles 

consecuencias.  

• Proponiendo soluciones.  

• Evaluando su impacto. 

 

3.1.1.3 Tipos de estudios de utilización de medicamentos 

 

Según lo explica el trabajo de Gisev et al25., Los estudios de utilización de medicamentos a 

menudo se centran en examinar una de las etapas clave en la cadena de uso de medicamentos, 

como: 

 

• Los sistemas y estructuras respecto al uso de medicamentos que indican como es 

posible ordenar, dispensar y administrar los medicamentos en el entorno hospitalario 

y ambulatorio. 

• Los procesos de uso de los medicamentos, los cuales incluyen los medicamentos 

usados en las instituciones ambulatorias y hospitalarias y la forma de uso de estos, 

relacionados con la adopción de guías de practica clínica, pautas de administración o 

restricciones de uso.  

• Los resultados asociados al uso de medicamentos, incluyendo la efectividad a corto 

y largo plazo, los beneficios y los daños del uso, así como el empleo de recursos como 

pruebas de patología y utilización de la atención médica. 
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Otra posible clasificación de los estudios de utilización de medicamentos teniendo en cuenta 

el origen de los datos son24: 

 

1. Estudios sobre la oferta de medicamentos: Permiten estudiar la calidad de la oferta y de 

la información que proporcionan las distintas fuentes.  

 

2. Estudios cuantitativos de consumo: Con estos estudios se pueden estudiar tendencias 

comparadas de consumo.  

 

3. Estudios cualitativos de consumo: Se analiza la calidad farmacológica intrínseca de los 

fármacos que se utilizan.  

 

4. Otros estudios cualitativos: El análisis se puede hacer a diferentes niveles24 

• Estudios de prescripción: se puede analizar la relación entre indicación y 

prescripción. En el medio comunitario se elaboran los perfiles farmacoterapéuticos 

de cada facultativo a partir de los datos de las recetas de la Seguridad Social.  

• Estudios de dispensación: se puede estudiar la calidad de la dispensación, de la 

información al paciente, etc.  

• Estudios de uso-administración: permiten valorar la calidad de uso de los 

medicamentos por el personal de enfermería, el cumplimiento por parte del paciente, 

la autoprescripción, etc. 

• Estudios orientados a problemas: dentro de éstos cabe destacar las auditorias 

terapéuticas en que se analiza el uso de los fármacos de acuerdo con unos criterios 

estándar de uso correcto24. 

 

3.1.1.4 Aplicaciones de los estudios de utilización de medicamentos 

 

Según lo expresado por Luna24 y Gisev et al25., los estudios de utilización de medicamentos 

tienen gran variedad de aplicaciones, dentro de las que destacan: 
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• Garantizar que los medicamentos se utilicen de manera racional con énfasis en 

maximizar los beneficios mientras se reducen los daños. 

• Detectar la utilización insuficiente del tratamiento farmacológico en una determinada 

enfermedad o indicación.  

• Detectar la utilización excesiva del tratamiento farmacológico en una determinada 

enfermedad o indicación.  

• Detectar una utilización excesiva o insuficiente de ciertos medicamentos en 

comparación con sus alternativas y en función de la relación beneficio/riesgo y 

beneficio/coste. 

• Detectar una utilización inadecuada de los medicamentos elegidos, respecto al 

esquema terapéutico dosis, cumplimiento. 

• Permitir comparaciones entre países en las estadísticas de consumo de medicamentos. 

• Participar en la planificación, implementación y evaluación de las intervenciones para 

optimizar el uso de medicamentos. 

 

3.1.2 Uso prudente de antibióticos   

 

3.1.2.1 Programas de optimización de antimicrobianos – PROA 

 

Los programas de optimización de antimicrobianos se refieren a una serie de intervenciones 

coordinadas diseñadas para medir y mejorar la prescripción de antimicrobianos y promover 

el uso prudente de los antimicrobianos26, a través de la selección del régimen óptimo, incluida 

la dosificación, la duración de la terapia y la vía de administración27. 

 

El objetivo principal de los programas de administración de antimicrobianos es optimizar los 

resultados clínicos al tiempo que se minimizan las consecuencias no deseadas del uso de 

antimicrobianos, incluida la toxicidad, la selección de organismos patógenos y la aparición 

de resistencias28. 
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3.1.2.2 Política para uso de antibióticos   

 

A nivel nacional el Ministerio de Salud junto con el apoyo de la Asociación Colombiana de 

Infectología emitió los lineamientos técnicos para la implementación de programas de 

optimización de antimicrobianos en el escenario hospitalario y ambulatorio10. Por medio de 

estos lineamientos se lleva a cabo el proceso de Implementación del Programa de 

Optimización de Antimicrobianos- PROA el cual es una estrategia que busca la optimización 

de antimicrobianos, con el fin de mejorar todos los resultados clínicos de los pacientes con 

enfermedades infecciosas, reducir los efectos adversos de los antimicrobianos, disminuir la 

resistencia a antibióticos y disminuir los costos. 

 

La secretaria de salud de Bogotá creó el “Sistema Distrital de Vigilancia Epidemiológica de 

Resistencia Bacteriana (SIVIBAC)”, cuyo objetivo es lograr la contención de la resistencia 

bacteriana y promover el uso prudente de antibióticos29. Además de esto cuenta con una guía 

de uso prudente de antibióticos en instituciones prestadoras de servicios de salud donde se 

evidencia que se presenta uso indiscriminado de antibióticos tanto en la comunidad como en 

las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), lo cual trae consigo aumento de 

costos en la atención médica y aparición de microorganismos resistentes a algunos 

tratamientos con diversas complicaciones asociadas a su presencia30.  

 

A nivel institucional es posible establecer políticas para la prescripción de antibióticos en 

aras de optimizar el consumo de los antimicrobianos. Estas políticas incluyen estrategias 

basadas en restricción de antibióticos (autorización de la formulación sólo a un número 

limitado de médicos, autorización en la farmacia para dispensar solo en ciertas patologías y 

por un tiempo determinado, autorización solamente con justificación previa, no autorización 

de compra ni prescripción, introducción de formatos), e incluso rotación de antibióticos18. 
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3.1.3 Información de los antibióticos y antifúngicos incluidos en el estudio 

Tabla 1: Información de los antibióticos y antifúngicos incluidos en el estudio 

Nombre del 
medicamento  

Estructura química y mecanismo de acción 
 

Indicaciones INVIMA Farmacocinética, toxicidad 

Grupo farmacológico: Equinocandina 
Caspofungina 
ATC: 
J02AX0431 
 

 
Elaborada en ACD/ChemSketch 
La caspofungina inhibe la síntesis de beta- (1,3) -D-
glucano, un componente esencial de la pared celular 
de las especies de Aspergillus y Candida. El beta- 
(1,3) -D-glucano no está presente en las células de 
mamíferos. El objetivo principal es beta- (1,3) -glucan 
sintasa32. 

Alternativo en la 

aspergilosis invasiva en 

pacientes adultos 

refractarios o intolerantes a 

la anfotericina B e 

itraconazol. Candidiasis 

esofágica, y candidiasis 

orofaríngea, candidiasis 

invasiva incluyendo 

candidemia en pacientes 

neutropénicos y no 

neutropénicos. Terapia 

empírica en infecciones 

fúngicas sospechadas en 

pacientes neutropénicos 

febriles33. 

Unión a proteínas: ~ 97% a 

albúmina  

Metabolismo: Lento por 

hidrólisis y N-acetilación, así 

como por degradación 

espontánea, con posterior 

metabolismo a los 

aminoácidos componentes.  

Vida media de eliminación: 

9-11 horas 

Excreción: orina (41% como 

metabolitos, 1% a 9% sin 

cambios) y heces (35% como 

metabolitos)34; Toxicidad: 

efectos gastrointestinales 

menores, enrojecimiento35. 
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Tabla 1: (Continuación) 

Nombre del 
medicamento 

Estructura química y mecanismo de acción Indicaciones INVIMA Farmacocinética, toxicidad 

Grupo farmacológico: Cefalosporina de Tercera generación 

Cefotaxima 

ATC: 

J01DD0131 

 

 
Elaborada en ACD/ChemSketch 

La actividad bactericida de la cefotaxima 

resulta de la inhibición de la síntesis de la pared 

celular por afinidad por las proteínas de unión 

a la penicilina (PBP). La cefotaxima muestra 

una alta afinidad por las proteínas de unión a la 

penicilina en la pared celular, incluidas PBP Ib 

y PBP III32. 

Cefotaxima está indicada para 

el tratamiento de pacientes con 

infecciones graves causadas 

por gérmenes susceptibles 

causantes de las siguientes 

patologías: infecciones de 

tracto respiratorio inferior, 

infecciones de piel y 

estructuras cutáneas, 

infecciones intraabdominales, 

infecciones de hueso y 

articulaciones, infecciones 

genitourinarias y 

ginecológicas. 

Bacteriemia/septicemia. 

Infecciones del sistema 

nervioso central36. 

Distribución: Ampliamente a 

tejidos, líquidos corporales y 

huesos; penetra mejor en el LCR 

cuando las meninges están 

inflamadas;  

Metabolismo: metabolito 

parcialmente hepático activo, 

desacetilcefotaxima  

Vida media de eliminación: 

Recién nacidos prematuros <1 

semana: 5-6 horas; Recién 

nacidos a término <1 semana: 2-

3,4 horas; Adultos: 1-1,5 horas;  

Excreción: orina (como fármaco 

y metabolitos inalterados)34 

Toxicidad: erupción cutánea, 

fiebre medicamentosa35. 
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Tabla 1: (Continuación) 

Nombre del 

medicamento 

Estructura química y mecanismo de acción Indicaciones 

INVIMA 

Farmacocinética, toxicidad 

Grupo farmacológico: Cefalosporina de Tercera generación 

Ceftriaxona 

ATC: 

J01DD0431 

 

 
Elaborada en ACD/ChemSketch 

La ceftriaxona funciona inhibiendo la síntesis de 

mucopeptidos en la pared celular bacteriana. El 

resto beta-lactámico de Ceftriaxona se une a las 

carboxipeptidasas, endopeptidasas y transpeptidasas 

en la membrana citoplasmática bacteriana. Al 

unirse a estas enzimas, la ceftriaxona da como 

resultado la formación de paredes celulares 

defectuosas y la muerte celular32. 

Agente alternativo en 

infecciones graves del 

tracto respiratorio, 

urinario, meningitis 

causadas por 

haemophilus 

influenzae, neisseria 

meningitis y 

streptococcus 

pneumoniae, 

septicemia37.   

 

Distribución: Vd: 6-14 L; se 

distribuye ampliamente en todo el 

cuerpo, incluida la vesícula biliar, 

los pulmones, los huesos, la bilis, en 

LCR se alcanzan concentraciones 

más altas cuando las meninges están 

inflamadas. 

Unión a proteínas: 85% a 95%  

Vida media de eliminación: 

Función renal y hepática normal: 5-

9 horas; Insuficiencia renal (leve a 

grave): 12-16 horas  

Excreción: orina (33% a 67% como 

fármaco inalterado); heces (como 

droga inactiva)34. 

Toxicidad: erupción cutánea, 

fiebre medicamentosa35. 
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Tabla 1: (Continuación) 

Nombre del 
medicamento 

Estructura química y mecanismo de acción Indicaciones INVIMA Farmacocinética, toxicidad 

Grupo farmacológico: Cefalosporina de cuarta generación 

Cefepime  
ATC: 
J01DE0131 
 

 
Elaborada en ACD/ChemSketch 
Las cefalosporinas interrumpen la síntesis de la capa 
de peptidoglucano de las paredes celulares 
bacterianas. La capa de peptidoglucano es importante 
para la integridad estructural de la pared celular, 
especialmente en organismos Grampositivos. El paso 
final de transpeptidación en la síntesis del 
peptidoglucano es facilitado por las transpeptidasas 
conocidas como proteínas de unión a penicilina 
(PBP)32. 

Está indicado en 
pacientes pediátricos 
(niños mayores de 2 
meses) para el 
tratamiento de las 
infecciones enlistadas a 
continuación, cuando son 
causadas por bacterias 
susceptibles:  
Neumonía, Infecciones 
de las vías urinarias, 
complicadas, incluyendo 
pielonefritis, como no 
complicadas, Infecciones 
de la piel y estructuras 
cutáneas, Septicemia, 
Terapia empírica para 
pacientes con 
neutropenia febril, 
Meningitis bacteriana38. 
 

Absorción: I.M.: Rápida y 
completa  
Distribución: Penetra en el 
líquido inflamatorio en 
concentraciones ~ 80% de los 
niveles séricos y en la mucosa 
bronquial en niveles ~ 60% de 
los alcanzados en el plasma; 
cruza la barrera 
hematoencefálica  
Unión a proteínas, plasma: 
16% a 19%  
Metabolismo: Mínimamente 
hepático  
Vida media de eliminación: 2 
horas.  
Excreción: orina (85% como 
fármaco inalterado)34. 
Toxicidad: erupción cutánea, 
fiebre medicamentosa35. 
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Tabla 1: (Continuación) 

Nombre del 

medicamento 

Estructura química y mecanismo de acción Indicaciones INVIMA Farmacocinética, 

toxicidad 

Grupo farmacológico: Polimixina 

Colistina  

ATC:  

J01XB0131 

  

 
Elaborada en ACD/ChemSketch 

La colistina es un agente tensioactivo que penetra e 
interrumpe la membrana celular bacteriana. La colistina es 
policatiónica y tiene restos hidrofóbicos y 
lipofílicos. Interactúa con la membrana citoplasmática 
bacteriana, cambiando su permeabilidad. También hay 
evidencia de que las polimixinas ingresan a la célula y 
precipitan componentes citoplasmáticos, principalmente 
ribosomas32. 

Tratamiento de infecciones 

agudas o crónicas debido a 

cepas sensitivas de ciertos 

bacilos gram-negativos. 

Particularmente indicado 

cuando la infección es 

causada por cepas sensibles 

de pseudomonas aeruginosa. 

Ha demostrado ser 

clínicamente eficaz en el 

tratamiento de las 

infecciones debido a los 

siguientes organismos 

gramnegativos: enterobacter 

aerogenes, escherichia coli, 

klebsiella pneumoniae, 

pseudomonas aeruginosa39. 

Distribución: 

amplia, excepto en 

SNC y para los 

fluidos, sinovial, 

pleural y 

pericárdico. 

Metabolismo: el 

colistimetato se 

hidroliza a colistina 

Vida media de 

eliminación:  I.V.: 

2-3 horas; Anuria: ≤ 

2-3 días 

Excreción: 

principalmente orina 

(como fármaco 

inalterado)34 
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Tabla 1: (Continuación) 

Nombre del 

medicamento 

Estructura química y mecanismo de acción Indicaciones 

INVIMA 

Farmacocinética, toxicidad 

Grupo farmacológico: Carbapenémico 

Ertapenem 

ATC: 

J01DH0331 

 
Elaborada en ACD/ChemSketch 

La actividad bactericida de ertapenem resulta 

de la inhibición de la síntesis de la pared 

celular y está mediada por la unión de 

ertapenem a proteínas de unión a penicilina 

(PBP). En Escherichia coli , tiene una fuerte 

afinidad con las PBP 1a, 1b, 2, 3, 4 y 5 con 

preferencia por las PBP 2 y 332. 

Uso pediátrico: 

infecciones 

intraabdominales 

complicadas, 

infecciones de la piel 

y estructura de la piel 

complicadas, 

neumonías 

adquiridas en la 

comunidad, 

infecciones del tracto 

urinario 

complicadas, 

infecciones pélvicas 

agudas, septicemia 

bacteriana40. 

Absorción: Casi completa 

Distribución: Vd Niños de 3 meses a 12 

años: ~ 0,2 L / kg, Niños de 13 a 17 años: ~ 

0,16 L / kg,  

Unión a proteínas: 85% a 300 mcg/mL, 

95% a <100 mcg/mL  

Metabolismo: Hidrólisis no mediada por 

CYP a metabolito inactivo 

Biodisponibilidad: ~ 90%, 

Vida media de eliminación: Niños de 3 

meses a 12 años: ~ 2,5 horas 

Niños ≥13 años: ~ 4 horas 

Excreción: orina (~ 80% como fármaco y 

metabolito inalterados); heces (~ 10%), 

Toxicidad: convulsiones especialmente en 

insuficiencia renal o con dosis > 2g/día35. 
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Tabla 1: (Continuación) 

Nombre del 

medicamento 

Estructura química 

 

Indicaciones INVIMA Farmacocinética, 

toxicidad 

Grupo farmacológico: Carbapenémico 

Meropenem 

ATC: 

J01DH0231 

 

 

 
Elaborada en ACD/ChemSketch 

Inhibición de la síntesis de la pared 
celular. Meropenem penetra fácilmente en la pared 
celular de la mayoría de las bacterias 
Grampositivas y Gramnegativas para alcanzar los 
objetivos de la proteína de unión a la penicilina 
(PBP). Sus afinidades más fuertes son hacia las 
PBP 2, 3 y 4 de Escherichia coli y Pseudomonas 
aeruginosa ; y PBPs 1, 2 y 4 de Staphylococcus 
aureus32. 

Meropenem está indicado para el 
tratamiento de las siguientes 
infecciones en niños mayores de 
3 meses de edad: neumonía 
incluyendo neumonía adquirida 
en la comunidad, neumonía 
nosocomial, infección 
broncopulmonar, fibrosis 
quística, infecciones complicadas 
en el tracto urinario, infecciones 
intraabdominales, infecciones 
complicadas en la piel, meningitis 
aguda, meningitis bacteriana, 
meropenem puede utilizarse para 
el control de pacientes 
neutropénicos con fiebre que se 
atribuye a una infección 
bacteriana41. 

Distribución: Vd Niños: 
0,4-0,5 L / kg; penetra bien 
en la mayoría de los fluidos 
y tejidos corporales. 
Unión a proteínas: ~ 2% 
Metabolismo: hepático; 
metabolizado a forma beta-
lactámica abierta (inactivo) 
Vida media de 
eliminación: Función renal 
normal: 1-1,5 horas. 
Excreción: orina (~ 25% 
como metabolitos 
inactivos) 
Toxicidad: convulsiones 
especialmente en 
insuficiencia renal o con 
dosis > 2g/día34. 
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Tabla 1: (Continuación) 

Nombre del 

medicamento 

Estructura química y mecanismo de 

acción 

Indicaciones INVIMA Farmacocinética, toxicidad 

Grupo farmacológico: Penicilina 

Piperacilina + 

tazobactam  

ATC: 

J01CR0531 

 
Elaborada en ACD/ChemSketch 

 

Tazobactam: inhibición irreversible de las 

enzimas beta-lactamasas 

Piperacilina: inhibe la tercera y última etapa 

de la síntesis de la pared celular bacteriana32. 

Piperacilina/ tazobactam está 

indicada para el tratamiento de las 

siguientes infecciones en niños 

mayores de 2 años de edad: 

neumonía severa incluyendo 

neumonía nosocomial y asociada a 

ventilación, infecciones del tracto 

urinario con complicaciones 

(incluyendo pielonefritis), 

infecciones intraabdominales con 

complicaciones, infecciones de la 

piel y tejidos blandos con 

complicaciones, tratamiento de 

pacientes con bacteriemia asociada 

con, o con sospecha de estar 

asociada con,  

Distribución: Bien en 

pulmones, mucosa intestinal, 

piel, músculo, útero, ovario, 

próstata, vesícula biliar y bilis. 

Unión a proteínas: 

Piperacilina y tazobactam: ~ 

30%   

Metabolismo:  Piperacilina: 

6% a 9 % como metabolito 

desetílico (actividad 

débil), Tazobactam: ~ 26% al 

metabolito inactivo 

Biodisponibilidad: Piperacilin

a: 71%, 

Tazobactam: 84%  
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Tabla 1: (Continuación) 

Nombre del 

medicamento 

Estructura química y mecanismo 

de acción 

Indicaciones INVIMA Farmacocinética, toxicidad 

Grupo farmacológico: Penicilina 

Piperacilina + 

tazobactam  

ATC: 

J01CR0531 

 cualquiera de las infecciones 

mencionadas anteriormente. 

 

Piperacilina/ tazobactam se puede usar 

para el manejo de pacientes 

neutropénicos con fiebre con sospecha 

de origen infeccioso (bacteriano)42.  

 

Vida media de eliminación: 

piperacilina y tazobactam: 0,7-1,2 

horas. 

Excreción: Piperacilina: orina 

(68% como fármaco inalterado); 

heces (10% a 20%), Tazobactam: 

orina (80% como fármaco 

inalterado; resto como metabolito 

inactivo)34.  

Toxicidad: hipersensibilidad 

inmediata, erupción cutánea, 

convulsiones35. 
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Tabla 1: (Continuación) 

Nombre del 

medicamento 

Estructura química y mecanismo de acción Indicaciones INVIMA Farmacocinética, 

toxicidad 

Grupo farmacológico: Glicopéptido 

Vancomicina 

ATC: 

J01XA0131 

 
Elaborada en ACD/ChemSketch 

 

La acción bactericida de la vancomicina resulta 

principalmente de la inhibición de la biosíntesis de 

la pared celular. Específicamente, la vancomicina 

evita la incorporación de subunidades de péptido  

Infecciones causadas por 

gérmenes sensibles a la 

vancomicina. Tratamiento de 

infecciones potencialmente letales 

ocasionadas por organismos 

grampositivos susceptibles que no 

pueden ser tratados con otros 

fármacos antimicrobianos 

eficaces menos tóxicos, 

incluyendo penicilinas y 

cefalosporinas: o infecciones 

estafilocócicas severas en 

pacientes que no pueden recibir o 

que no han respondido a 

penicilinas y cefalosporinas, o que 

tienen infecciones con 

estafilococos resistentes a otros  

Absorción: 

Intraperitoneal: ~ 38% 

Distribución: 

Ampliamente en tejidos y 

líquidos corporales, 

excepto LCR 

Difusión relativa de la 

sangre al LCR: buena 

solo con inflamación 

Unión a proteínas: 10% a 

50% 

Vida media de 

eliminación:  

Recién nacidos: 6-10 horas 

Bebés y niños de 3 meses a 

4 años: 4 horas 

Niños> 3 años: 2,2-3 horas 
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Tabla 1: (Continuación) 

Nombre del 

medicamento 

Estructura química y mecanismo de acción Indicaciones INVIMA Farmacocinética, 

toxicidad 

Grupo farmacológico: Glicopéptido 

 de ácido N-acetilmurámico (NAM) y N-

acetilglucosamina (NAG) en la matriz de 

peptidoglucano, que forma el componente 

estructural principal de las paredes celulares 

Grampositivas32. 

antibióticos, o endocarditis y 

como profilaxis contra 

endocarditis en pacientes con 

riesgo por procedimientos 

dentales o quirúrgicos, u otras 

infecciones debidas a 

estafilococos, incluyendo 

osteomielitis, neumonía, 

septicemia e infecciones de 

tejidos blandos43. 

Excreción: En orina (80% 

a 90% como fármaco 

inalterado)34.  

Toxicidad: síndrome del 

hombre rojo, 

nefrotoxicidad35. 
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3.2 MATERIALES Y MÉTODOS  

3.2.1. Tipo de estudio  
 

Estudio de utilización de medicamentos tipo consumo, observacional descriptivo 

retrospectivo en pacientes pediátricos con terapia antibiótica de uso restringido registrados 

en la base de datos de inicio de tratamiento con antibióticos de la Fundación Hospital 

Pediátrico la Misericordia durante el primer semestre del año 2020.  

 

3.2.2. Población de estudio  
 

La población se compone de los pacientes pediátricos que ingresan a los servicios de UCI 

pediátrica, UCI neonatal, Unidad cuidados intermedios pediátricos y neonatales y servicio de 

oncología hospitalaria que durante la estancia en estos servicios recibieron tratamiento con 

antibióticos catalogados como de uso restringido en monoterapia o en terapia combinada en 

el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de  junio de 2020. 

 

Fuentes de información   

• Base de datos de inicio de tratamiento con antibióticos de la Fundación Hospital 

Pediátrico la Misericordia durante el primer semestre del año 2020, la 

cual está constituida por las siguientes variables: año, mes, número de cama, servicio 

(UCIP, UCIN, UCIN ½, UCIP ½, Oncohematología), identificación del paciente, 

fecha de nacimiento del paciente, sexo del paciente, nombre del paciente, antibiótico, 

fecha de inicio del antibiótico.  

• Historia clínica: De la historia clínica se identifica la fecha de inicio de la terapia con 

los antibióticos. Una vez identificada la fecha, se cuentan los días en los que se 

administra alguno de los antibióticos a los pacientes empleando los criterios de 

inclusión tanto para los antimicrobianos, como para los servicios donde se administra. 
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3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 
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3.2.4. Variables del estudio 

Tabla 2: Cuadro de descripción de las variables analizadas para la caracterización. 
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3.2.5 Etapas del estudio 

 

3.2.5.1 Etapa 1: Obtención de la fuente de información  

 

Los datos fueron obtenidos a partir de una base de datos proporcionada por el área de 

infectología pediátrica de la Fundación Hospital la Misericordia en la cual se encuentra 

registrado el inicio de los tratamientos con antibióticos dentro de la institución. 

Posteriormente se procedió a revisar en las historias clínicas de los pacientes el numero total 

de días de terapia con antibióticos administrados. 

 

Debido a que la base de datos solo proporcionaba información del servicio donde se inicia 

tratamiento con terapia antibiótica, se realizó un filtro inicial que incluía los servicios objeto 

de estudio y se revisaron los tratamientos con inicio en diciembre de 2019 con el fin de 

encontrar los tratamientos que fueran continuos hasta el mes de enero 2020. De los 1890 

datos iniciales de la base de datos, 215 se excluyeron debido a que no cumplieron los criterios 

de inclusión, además, posterior a la revisión de las historias clínicas, se incluyeron 60 

registros que no se encontraban en la base de datos inicial. Posteriormente, se realizó un 

segundo filtro a la base de datos de inició de tratamiento, en el cual se incluían todos los 

servicios de la institución y se validaba en las historias clínicas si el paciente, dentro de la 

estancia hospitalaria, ingresó a alguno de los servicios objeto de estudio. De los 1069 datos 

revisados, 1002 se excluyeron debido a que no cumplieron los criterios de inclusión. El total 

de datos para realizar el estudio son 1802. La figura 1, enuncia el proceso realizado para la 

obtención del total de registros empleados en el estudio. 
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Figura 1: Origen de los datos 

 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

3.2.5.2 Etapa 2: Verificar la calidad del dato  

 

Con el fin de conocer el número real de datos a analizar se procedió́ a verificar la base de 

datos, considerando las dimensiones de calidad para Big Data mencionados por Zhu et al44., 

validando que cumplan con los criterios de disponibilidad, confiabilidad, relevancia y calidad 

de presentación, los cuales se amplían en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Dimensiones de calidad de los datos 

Disponibilidad  

No se tendrán en cuenta los datos que no existen en 

la historia clínica o base de datos, existen, pero no se 

conocen, o se duda su existencia. 

Confiabilidad  
Se verificará que, al hacer el cruce de información 

con los registros, no se encuentre información 

contradictoria o que provoque ambigüedad. 

1890 registros

• Datos repetidos= 30

• A.B. administrado fuera
de tiempo de estudio=
149

• A.B. no administrado= 29

• A.B. administrado fuera
de los servicios de
estudio = 7

Total registros excluidos= 215

60 registros
incluidos que no
se encontraban
reportados en la
base de datos

1735 registros

1069 registros

• A.B. administrado fuera de
tiempo de estudio= 103

• A.B. no administrado= 12

• A.B. administrado fuera de
los servicios de estudio = 887

Total registros excluidos= 1002

67 registros

TOTAL= 1802 
registros
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Relevancia 

Toda la información relevante de un registro está 

presente de forma que se pueda utilizar. Se tendrán 

en cuenta los datos que cumplan los criterios de 

inclusión. 

Calidad de presentación 

Los datos que están en los campos de la tabla deben 

estar en un formato estándar que sea legible y 

comprensible. 

Fuente: Adaptado de Zhu et al44. 

 

Posterior a la revisión de calidad de los datos, se establece que la base de datos cumple los 

estándares y se procede a determinar el numero total de DOT/1000 DE en los aplicativos R 

estudio y Microsoft Excel® 

 

3.2.5.3 Etapa 3: Determinación del número de DOT/1000 DE por cada servicio 
 

Para la expresión de consumo de antibióticos de uso restringido se empleó el indicador 

DOT/1000 días de estancia, según lo considera Science et al45., cuyo estudio encontró que en 

las medidas de consumo hubo consenso sobre la viabilidad de emplear DOT por 1000 días 

de estancia. La formula empleada para la expresión es la siguiente: 

 

!"# = #	!"#	'()*+)(,-	.-/	01/23*3-
!í(0	,1	105(6*3(	ℎ-0.35()(/3(	.-/	01/23*3- × 	1000 

 

Los días de estancia hospitalaria se obtuvieron de una base institucional. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO   

 
Gráfica 1:Caracterización de la población de estudio 

 
 

Los 1802 datos procesados contemplan el numero de registros de tratamientos con terapia 

antibiótica, sin embargo, estos datos no representan el numero total de pacientes, teniendo en 

cuenta que durante el periodo evaluado se presentaron reingresos a la institución y algunos 

pacientes presentaron estancias en los diferentes servicios incluidos. De los datos evaluados, 

el total de participantes en este estudio fue de 578 pacientes, de los cuales el 57,27 % (n= 

331) corresponden a hombres y el 42,73% (n=247) corresponden a mujeres. El rango etario 

de mayor frecuencia es de 0 a 1 años, los cuales representan el 34,44 % del total de pacientes 

en los hombres y el 25,51% del total de pacientes en las mujeres. 
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4.2 CONSUMO ANTIBIÓTICOS DE USO RESTRINGIDO 

4.2.1 Comportamiento general por grupo de antibiótico 
 
4.2.1.1 Comportamiento general de consumo de antibióticos betalactámicos   

 
Gráfica 2: Comportamiento general del consumo de antibióticos Betalactámicos 

 
 
La gráfica 2 permite observar el comportamiento general de consumo de antibióticos 

pertenecientes a la familia de los betalactámicos, donde se evidencia que el medicamento 

piperacilina + tazobactam tiene un comportamiento descendiente entre los meses de enero a 

abril y un posterior ascenso en los meses de mayo y junio, siendo este último el mes de mayor 

consumo (554,87 DOT/1000 DE). De otro lado, el medicamento cefepime durante los meses 

de enero a mayo tiene consumos similares sin una tendencia marcada, sin embargo, en el mes 

de junio se presentó un aumento en el consumo de este medicamento (253,67 DOT/1000DE). 

Por último, respecto al comportamiento de consumo de ceftriaxona el mes de enero es el de 

mayor consumo (139,62 DOT/1000 DE) y en los meses de febrero a mayo tiene una 

tendencia a la baja, pero en junio incrementó nuevamente el consumo (49,34 DOT/1000 DE). 
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Contrario a lo que lo refiere el estudio de Gulzira at al.46, en el cual afirma que los antibióticos 

más utilizados en 2017 fueron las cefalosporinas de primera y tercera generación, que 

representaron el 46% y el 44%, respectivamente, en este estudio la cefalosporina de cuarta 

generación (cefepime), mostro un consumo mayor que la cefalosporina de tercera generación 

(ceftriaxona). 

 

De los tres antibióticos betalactámicos mostrados en la gráfica 2 la piperacilina + tazobactam 

es la de mayor consumo, lo cual es comparable con lo demostrado por N Laine et al.47, en el 

cual se observó un aumento en el consumo de este antibiótico debido a la recomendación de 

su uso en el tratamiento empírico de la sepsis de pacientes pediátricos con neutropenia.  

 

4.2.1.2 Comportamiento general de consumo de antibióticos carbapenémicos 
 

Gráfica 3: Comportamiento general del consumo de antibióticos carbapenémicos 

 
 

En la gráfica 3 se aprecia el comportamiento general de consumo de antibióticos 

pertenecientes a la familia de carbapenémicos donde el medicamento meropenem representa 

el mayor consumo en el mes de enero (494.11 DOT/1000 DE), seguido de una tendencia a la 

baja en los meses de febrero y marzo, donde en este último se presentó el menor consumo 

494,11

303,45
248,18

278,19

368,77
329,59

43,49
4,38 8,30 0,00 1,46 16,91

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

DO
T/

10
00

 D
ÍA

S

COMPORTAMIENTO GENERAL DE CONSUMO
DE ANTIBIÓTICOS CARBAPENÈMICOS  

J01DH02 MEROPENEM J01DH03 ERTAPENEM



 

 
 

44 

(248,18 DOT/1000 DE). Por otro lado, respecto al medicamento ertapenem se evidencia un 

bajo consumo a nivel general en el hospital, donde el mes de enero representa el de mayor 

consumo (43,49 DOT/1000 DE), seguido de un descenso en el consumo hasta el mes de abril 

y nuevamente un incremento en los meses de mayo y junio (16,91 DOT/1000 DE). 

 

Los resultados de este estudio se pueden comparar con el estudio realizado por Rhodes et al. 
48, en el cual el medicamento meropenem fue el carbapenémico más utilizado (49% del total 

de DOT de los carbapenémicos), mientras que el imipenem-cilastatina, el doripenem y el 

ertapenem se utilizaron con menos frecuencia (20,1, 15,6 y 15,3% de los DOT, 

respectivamente). En este estudio se observa un comportamiento similar al citado 

previamente, debido a que el meropenem tiene un porcentaje de uso del 96,45 % del total de 

carbapenémicos estudiados frente al 3,55 % equivalente al consumo del ertapenem. Para este 

estudio no es posible comparar los demás medicamentos pertenecientes a los carbapenémicos 

debido a que no cumplen los criterios de inclusión. 

 

Los programas de optimización del uso de antibióticos deben considerar la medición del 

consumo de medicamentos del grupo carbapenémico debido a que investigaciones como la 

de Rhodes et al.48 han demostrado que las tasas más altas de consumo de carbapenémicos se 

correlacionan con tasas más altas de resistencia a este grupo de medicamentos, En ese 

sentido, limitar el uso innecesario de carbapenémicos produce efectos favorables sobre las 

tasas de resistencia de patógenos nosocomiales problemáticos como Pseudomonas 

aeruginosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

45 

4.2.1.3 Comportamiento general de consumo de antibióticos glucopéptidos y 
polimixinas 

 

Gráfica 4: Comportamiento general del consumo de antibióticos glucopéptidos y 
polimixinas 

 

 

En la Grafica 4 se puede observar el comportamiento general de consumo del medicamento 

vancomicina perteneciente a la familia de los antibióticos glucopéptidos el cual en el mes de 

enero presenta un consumo mayor a los meses de febrero y marzo (471,14 DOT/1000 DE) y 

en los meses de abril a junio se genera un aumento en el consumo, con datos para el mes de 

junio de 502,85 DOT/1000 DE.  Por otro lado, el medicamento colistina perteneciente a las 

polimixinas representa un consumo muy bajo que se mantiene constante durante el periodo 

de estudio. Sin embargo, el mes de mayor consumo de este medicamento es febrero (29,43 

DOT/1000 DE). De esta manera, es posible afirmar que la colistina es un antibiótico de bajo 

consumo en la institución. 

 

En comparación con los resultados de estudios como los realizados por Kronman et al.49 y 

Renk et al.50, es posible afirmar que  la vancomicina es uno de los antibióticos más utilizados 

en unidades de cuidados intensivos pediátricos cuyo uso más apropiado es cuando se presenta 
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anafilaxia a antibióticos betalactámicos o en situaciones especiales en las que las tasas de 

colonización o infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente. 

 

4.2.1.4 Comportamiento general de consumo de caspofungina 

Gráfica 5: Comportamiento general del consumo de caspofungina 

 

Respecto al comportamiento general de consumo del medicamento caspofungina, la gráfica 

5 evidencia un mayor consumo en el mes de enero (122,45 DOT/1000 DE). En los siguientes 

meses, se observa un descenso respecto al mes de enero, sin embargo, no se evidencia una 

tendencia marcada de consumo de este medicamento. El mes de febrero es el de menor 

consumo en la institución (35,35 DOT/1000 DE). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la institución este comportamiento de consumo de 

caspofungina puede atribuirse a que según el trabajo de Fisher et al.51, los niños que reciben 

quimioterapia intensiva para la leucemia mieloide aguda (LMA) tienen un alto riesgo de 

enfermedad fúngica invasiva (EFI), con predominio de las especies Candida y Aspergillus. 

Las enfermedades fúngicas invasivas provocan una morbilidad sustancial, una mayor 

utilización de recursos, un retraso en la quimioterapia y una mayor mortalidad relacionada 

con el tratamiento51. 

 



 

 
 

47 

4.2.2 Comportamiento de consumo por servicios 
 

4.2.2.1 Comportamiento consumo en servicio de oncohematología 
 

Gráfica 6: Comportamiento de consumo en el servicio oncohematología de antibióticos 

carbapenémicos 

 

 

En la gráfica 6 se puede apreciar el comportamiento de consumo en el servicio de 

oncohematología de los antibióticos carbapenémicos como meropenem el cual representa su 

mayor consumo en el mes de enero (125,37 DOT/1000 DE), con un descenso en los meses 

de febrero, marzo, un mayor consumo en el mes de abril y nuevamente desciende en los 

meses de mayo y junio, siendo el consumo del último mes de 13,78 DOT/1000 DE. En 

relación a ertapenem se puede observar que el mes de enero representa el consumo más 

significativo con (26,87 DOT/1000 DE, y en el transcurso del mes de febrero a mayo se 

evidencia bajo consumo en el hospital aumentando levemente el consumo en el mes de junio 

(16,91 DOT/1000 DE). 
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Estos resultados se pueden relacionar con el estudio de M. Elena Santolaya de Pablo et al.52, 

el cual refiere que antibióticos con acción anti-pseudomónica como carbapenémicos han sido 

tratamientos efectivos en pacientes pediátricos oncológicos para la neutropenia febril, 

situación común dentro de la institución. 

 

Gráfica 7: Comportamiento de consumo en el servicio oncohematología de antibióticos 

betalactámicos 

 
 

En la gráfica 7 se evidencia el comportamiento de consumo en el periodo de estudio de los 

antibióticos pertenecientes a la familia de betalactámicos en la unidad de oncohematología 

donde ceftriaxona es el antibiótico de esta familia con el menor consumo dentro de la 

institución. De otro lado se puede apreciar que el medicamento piperacilina + tazobactam 

presenta consumos cercanos en el periodo evaluado, con diferencia en el mes de mayo en el 

cual su consumo disminuyó a 18,92 DOT/1000 DE. Por otra parte, cefepime en este servicio 

durante los meses de enero (226,87 DOT/1000 DE) y marzo (165,78 DOT/1000 DE) 

representan los datos de consumo más altos de este medicamento, mientras que los meses de 
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febrero (136,01 DOT/1000 DE), abril (113,94 DOT/1000 DE), mayo (73,75 DOT/1000 DE) 

y junio (100,81 DOT/1000 DE) tienen una propensión decreciente de consumo. 

 

De acuerdo a los resultados de la gráfica 7  demuestra el alto consumo de cefalosporinas en 

el servicio de oncohematología, lo anterior es confrontable con el estudio de  Davis K et al53, 

el cual refiere que el  tratamiento de primera línea de uno de los síntomas más comunes en 

pacientes pediátricos con cáncer como la neutropenia febril es con antibióticos de amplio 

espectro que garantizan la cobertura de microorganismos tanto grampositivos como 

gramnegativos.  

 

Gráfica 8: Comportamiento de consumo en el servicio de oncohematología de antibióticos 

glucopéptido y polimixina 

 
 

En la gráfica 8 se observa el comportamiento de consumo en el servicio de oncohematología 

referente a los antibióticos glucopéptidos como la vancomicina donde en este servicio su 

consumo inicialmente es alto en el mes de enero (159.20 DOT/1000 DE) pero en el transcurso 

del periodo de estudio entre los meses de febrero a mayo se evidencia que desciende su 
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consumo llegando a mes de junio con un consumo de (44.46 DOT/1000 DE), por otro lado, 

la colistina no representa datos relevantes de consumo ya que no presenta consumo en los 

meses de febrero a junio, representando tan solo en el mes de enero (1 DOT/1000 DE) en el 

servicio de oncohematología en la institución. 

 

Según un estudio realizado por J. Fortún en un estudio denominado Principales infecciones 

en el paciente oncológico: manejo práctico54., la neutropenia es el factor de riesgo de 

desarrollo de infección más importante en el paciente oncológico. Aunque se puede presentar 

de forma espontánea en el contexto de la enfermedad de base, en la gran mayoría de ocasiones 

tiene lugar como consecuencia de la quimioterapia antitumoral y la antibiótico terapia más 

usada es vancomicina en el caso de sospecha clínica de infección asociada a catéter central, 

infección de piel y tejidos blandos, Infección osteoarticular, Infección en los tres últimos 

meses por Streptococcus pneumoniae resistente a cefalosporinas de tercera generación, 

evidencia de sepsis y bacteriemia por cocos grampositivos, previo a conocer la identificación 

final y a la susceptibilidad de la cepa.  

 

Gráfica 9: Comportamiento de consumo en el servicio de oncohematología de 

caspofungina 
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El comportamiento de consumo de caspofungina representado en la grafica 9, evidencia su 

mayor consumo en el mes de enero (52,74 DOT/1000 DE) y en el transcurso de los meses de 

enero a junio desciende de manera significativa su consumo siendo el mes de abril el de 

menor consumo (9.55 DOT/1000 DE). 

 

Según estos resultados el consumo de caspofungina es relevante en el servicio de 

oncohematología y como lo afirma el autor Brian T. Fisher, DO, MSCE51 la profilaxis con 

este medicamento resulta en una incidencia significativamente menor de enfermedad fúngica 

invasiva en niños con leucemia mieloide aguda. 

 

4.2.2.2 Comportamiento consumo en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal 
 

Gráfica 10: Comportamiento de consumo en el servicio UCIN de antibióticos 

betalactámicos 

 
 

En la gráfica 10 se evidencia el comportamiento de consumo en el periodo de estudio de los 

antibióticos pertenecientes a la familia de betalactámicos en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales donde el medicamento piperacilina + tazobactam representa una frecuencia de 

consumo mayor en los meses de enero (49.73 DOT/1000 DE) y abril (44.44 DOT/1000 DE). 
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Por otra parte, cefepime en este servicio durante los meses de enero (35.52 DOT/1000 DE) 

y marzo (18.37 DOT/1000 DE) representan los datos de consumo más bajos, mientras que 

los meses de mayo (88.89 DOT/1000 DE), abril (107.94 DOT/1000 DE), febrero (173.76 

DOT/1000 DE) y junio (116.77 DOT/1000 DE) tienen mayor consumo. 

  

De acuerdo a los resultados de la gráfica 10 que demuestra el alto consumo de cefalosporinas 

en UCIN en la institución es confrontable con el estudio de André Ricardo Araujo da Silva 

et al55., en el cual refiere que en Alemania las cefalosporinas son las más prescritas y con 

mayor frecuencia en las unidades de cuidados intensivos neonatales. 

 

Gráfica 11: Comportamiento de consumo en el servicio UCIN de antibióticos 

carbapenémicos 

 
 

En la gráfica 11 se puede apreciar el comportamiento de consumo en el servicio de unidad 

de cuidados intensivos neonatales de antibióticos carbapenémicos como meropenem el cual 

representa su mayor consumo en los meses de enero (78.15 DOT/1000 DE) y febrero (113.48 

DOT/1000 DE), pero en el trascurso de los meses de marzo y abril desciende su consumo y 

posteriormente en el mes de mayo incrementa nuevamente y registrando en el mes de junio 

consumo de 50.90 DOT/1000 DE. En relación a la vancomicina se puede observar que los 
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meses de enero (95.91 DOT/1000 DE), febrero (106.38 DOT/1000 DE) y junio (92.81 

DOT/1000 DE) representan el mayor consumo, mientras los meses de marzo, abril y mayo 

tienen un menor consumo en este servicio. 

 

Estos resultados se pueden relacionar con el estudio de Balkhy et al56., que refiere que en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales en Alemania la vancomicina y carbapenémicos 

como meropenem son antibióticos que representan un mayor consumo. 

 

4.2.2.3 Comportamiento consumo en la Unidad de Cuidado Intermedio Neonatal 

 
Gráfica 12: Comportamiento de consumo en el servicio UCIN ½ de antibióticos 

betalactámicos 

 
 
En la gráfica 12 se observa el comportamiento de consumo de antibióticos pertenecientes a 

la familia de betalactámicos en DOT /1000 días de estancia en la unidad de cuidados 

intermedios neonatales donde cefepime refleja de no consumo en los meses de enero, marzo, 

abril con un incremento en los meses de mayo y junio, siendo este último el de mes de mayor 

consumo (133.82 DOT/1000 DE). De otra parte, ceftriaxona solo representa datos de 

consumo en el mes de febrero (6.94 DOT/1000 DE) y junio (2.43 DOT/1000 DE) y 
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piperacilina + tazobactam refleja datos de consumo en el servicio en los meses de abril y 

mayo con consumos de 23.42 DOT/1000 DE y 8.62 DOT/1000 DE respectivamente. 

 

Gráfica 13: Comportamiento de consumo en el servicio UCIN ½ de antibióticos 

carbapenémicos y glucopéptidos 

 
 
De acuerdo con la gráfica 13 se evidencia el consumo en DOT/1000 días de estancia de 

antibióticos glucopéptidos en la unidad de cuidados intensivos neonatales intermedios como 

vancomicina la cual representa bajos consumos en el mes de febrero (30.09 DOT/1000 DE), 

abril (7.03 DOT/1000 DE) y mayo (25.86 DOT/1000 DE) y un consumo alto en el mes de 

junio (104.62 DOT/1000 DE). En cuanto al consumo de antibióticos carbapenémicos como 

meropenem se aprecia un comportamiento de consumo bajo en el servicio en el periodo 

evaluado, con un incremento considerable en el consumo del mes de mayo (25.86 DOT/1000 

DE). 

 

Acorde a un estudio de Atif M et al57., la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

recomendado el uso de gentamicina y ampicilina inyectables como terapia de primera línea 

para el paciente con sepsis neonatal hospitalizado y, según una revisión reciente, no existen 

evidencias que sugieran cambiar esta terapia. Sin embargo, debido a la aparición de 

resistencia a los antimicrobianos y las complicaciones asociadas a la sepsis, en muchos casos 
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se ha recomendado el uso de muchos otros antibióticos (solos o en combinación) como 

cefalosporinas, imipenem, vancomicina, piperacilina + tazobactam, amikacina, metronidazol 

y clindamicina. Al comparar los resultados del estudio existe una correlación con los 

obtenidos en las gráficas 12 y 13 en los que se aprecia que los antibióticos de mayor consumo 

en el servicio durante el periodo de estudio son cefepime, vancomicina, meropenem y 

piperacilina + tazobactam. 

 
4.2.2.4 Comportamiento consumo en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico 
 

Gráfica 14: Comportamiento de consumo en el servicio UCIP de antibióticos 

betalactámicos 

 
 

En la gráfica 14 se observa el comportamiento de consumo de antibióticos betalactámicos en 

la unidad de cuidados intensivos pediátrico de los cuales el antibiótico que representa el 

mayor consumo es cefepime representado con los valores mas altos en los meses de enero 

(163.27 DOT/1000 DE), marzo (199.66 DOT/1000 DE) y junio (146.79 DOT/1000 DE). Por 

el contrario, ceftriaxona representa un consumo con tendencia a la baja donde el mes de enero 

representa el mayor consumo (69.39 DOT/1000 DE) y el mes de mayo representa el menor 

consumo (5.81 DOT/1000 DE). Por otra parte piperacilina + tazobactam tiene un 
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comportamiento de consumo creciente evidenciando su mayor consumo en el mes de marzo 

(107.38 DOT/1000 DE). 

 

Según Grohskopf et al58., en un estudio realizado en Estados Unidos los grupos de 

antibióticos comúnmente utilizados entre los pacientes de la UCIP son  aminoglucósidos y 

aminopenicilinas ya que son relativamente más estrechos en espectro que las cefalosporinas 

de tercera generación, por otra parte, Balkhy et al56. refieren que la tasa de consumo de 

cefalosporinas es relativamente alta en estos servicios. Al comparar estos resultados con los 

obtenidos en los estudios referidos se evidencia que las cefalosporinas representan un alto 

consumo en DOT en UCI pediátricas tanto en instituciones de otros países como en la 

institución donde se realizó el estudio. 

 
Gráfica 15: Comportamiento de consumo en el servicio UCIP de antibióticos 

carbapenémicos 

 
 

De acuerdo con la gráfica 15 el comportamiento de consumo de los antibióticos 

carbapenémicos en la unidad de cuidados intensivos pediátrica en lo que respecta al 

antibiótico meropenem, se observa mayor consumo en los meses de enero (227.21 DOT/1000 

DE) y junio (203.36 DOT/1000 DE), mientras que el menor consumo de este antibiótico en 

la UCIP se presentó en los meses de febrero (129.25 DOT/1000 DE) y marzo (117.45 
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DOT/1000 DE). Por otro lado, ertapenem no registra consumo en los meses de febrero, abril, 

mayo y junio. Tan solo en los meses de enero (12.24 DOT/1000 DE) y marzo (6.71 

DOT/1000 DE) se observa consumo, pero es relativamente bajo, respecto a los demás 

antibióticos evaluados. 

 

Estos resultados, donde se evidencia un alto consumo de carbapenémicos se pueden 

relacionar con el estudio de Balkhy et al56. realizado en Arabia Saudita donde alude que se 

presenta un consumo relevante de antibióticos carbapenémicos debido a que la carga de 

organismos multirresistentes, especialmente betalactamasas de espectro extendido (BLEE) y 

bacterias gramnegativas productoras de carbapenemasas es alta en los servicios de unidad de 

cuidados intensivos pediátricos. 

 

Gráfica 16: Comportamiento de consumo en el servicio UCIP de antibióticos 

glucopéptidos y polimixinas 

 
 

En la gráfica 16 se observa el comportamiento de consumo de vancomicina perteneciente a 

la familia de antibióticos glucopéptidos en el servicio de unidad de cuidados intensivos 

pediátricos, donde la tendencia de consumo en los meses de febrero a junio es creciente, 

evidenciando en los meses de mayo (204.64 DOT/1000 DE) y junio (185.02 DOT/1000 DE) 

el mayor consumo en el servicio. De otra parte, colistina perteneciente al grupo de las 
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polimixinas no refleja consumo en los meses de abril y mayo y un consumo relativamente 

bajo en los demás meses evaluados en el estudio, siendo enero (4.08 DOT/1000 DE) el mes 

de menor consumo. 

 

Según lo refiere Kazzaz et al59. en el estudio denominado evaluación de la idoneidad de los 

antimicrobianos en una UCI pediátrica de atención terciaria en Arabia Saudita, la 

vancomicina contribuye a uno de los porcentajes más altos de DOT y se debe a que 

vancomicina en la unidad de cuidados intensivos pediátricos ha aumentado su prescripción 

debido al riesgo aparición de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Estos resultados 

nos proporcionan información similar al estudio realizado en la unidad de cuidados 

intensivos pediátricos en la institución, en el cual vancomicina es el segundo antibiótico de 

mayor consumo en este servicio. 

 

Gráfica 17: Comportamiento de consumo en el servicio UCIP de caspofungina 

 
 

En la gráfica 17 se aprecia el comportamiento de consumo de caspofungina en la unidad de 

cuidados intensivos pediátricos, donde los meses de mayor consumo son los mes de enero 

(59.86 DOT/1000 DE), marzo (46.98 DOT/1000 DE) y mayo (40.64 DOT/10000 DE). Para 

el caso de este antifúngico no se observa una tendencia de consumo definida. 
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Según Lindberg et al60. el tratamiento de las infecciones por hongos es cada vez más 

problemático debido al aumento de la resistencia a los agentes antifúngicos entre las especies 

de Candida, donde la caspofungina ha sido aprobada por la FDA y la Agencia Europea de 

Medicamentos como terapia para la candidiasis invasiva y la aspergilosis en pacientes 

pediátricos61. 

 

4.2.3 Consumo total de antibióticos por servicios 
 
4.2.3.1 Consumo general en los servicios evaluados 
 

Gráfica 18: Consumo general en los servicios evaluados 

 
 

Los resultados de la gráfica 18 obtenidos durante el periodo de estudio permiten  observar el 

consumo general de antibióticos de uso restringido medidos en DOT/1000 días de estancia 

en los servicios de UCI pediátrica, UCI neonatal, Unidad cuidados intermedios pediátrica, 

Unidad cuidados intermedios neonatal y oncología, donde se puede evidenciar que los 
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antibióticos de mayor consumo son cefepime (28,95%, n= 2673.88 DOT/1000 DE), seguido 

de vancomicina (25,46%, n= 2351.62 DOT/1000 DE) meropenem (21,90%, n= 2022.29 

DOT/1000 DE) y piperacilina + tazobactam (14,23%, n=1313.81DOT/1000 DE), por otro 

lado, antifúngicos como caspofungina (4,04%, n=372.72), seguido de antibióticos como 

ceftriaxona (4,02%, n= 371.66), ertapenem (0.81%, n= 74.53) y colistina con un 0,59% 

evidencian un consumo bajo en el servicio. 

 

Estos resultados se pueden comparar con diversos estudios como el realizado por Castillo 

Meriño et al, en el cual se estudió el consumo de antimicrobianos en un Cardiocentro 

Pediátrico62. En este estudio describen las UCI como los servicios con más elevado nivel del 

consumo. Los autores comentan que obedece al tipo de pacientes, ya que más de 70 % de 

ellos presentan una o más infecciones que a menudo son causadas por microorganismos con 

grado variable de resistencia. Otro punto de comparación del estudio 62 muestra el consumo 

de antimicrobianos en España, donde meropenem, cefepime y vancomicina son los 

antibióticos más consumidos por un periodo de estudio de 13 años; además, se  mostró que 

en Latinoamérica el uso de antimicrobianos en 68 unidades de cuidados intensivos (UCI) 

reportó como los más usados los carbapenémicos (imipenem o meropenem), seguidos por 

vancomicina y otro estudio desarrollado en Estados Unidos63. muestra que en pacientes 

hospitalizados los aminoglucósidos, las cefalosporinas de tercera y cuarta generación y la 

penicilina fueron los antibióticos más utilizados. Estos resultados nos brindan información 

importante al momento de comparar con nuestro estudio ya que muestra datos similares a los 

obtenidos en el estudio en cuanto a consumo general dentro de la institución. 

 

En la tabla 4 se puede apreciar una comparación entre el estudio realizado por Jiang Xu et al 
64. y el desarrollado en la Fundación Hospital la Misericordia, en el cual para el caso de la 

unidad de cuidado intensivo neonatal el grupo de antibióticos con mayor consumo en las dos 

instituciones son las cefalosporinas, en el estudio chino una cefalosporina de tercera 

generación y para el HOMI una de cuarta generación. Además, se observa que en el tercer 

puesto en cuanto a consumo en las dos instituciones se encuentra el meropenem con un 

porcentaje más alto en el HOMI. En el caso de la unidad de cuidado intensivo pediátrico se 

observa que el meropenem ocupa el primer puesto en cuanto a consumo en las dos 
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instituciones con un porcentaje de administración similar y en el tercer puesto aparece el 

grupo de las cefalosporinas, una de segunda generación en el estudio chino y una de cuarta 

generación en el HOMI.  

 

Tabla 4: Comparativo antibióticos de mayor consumo en dos instituciones  

Unidad Cuidado Intensivo neonatal Unidad Cuidado Intensivo Pediátrico 

ESTUDIO 
CHINO 

% HOMI % ESTUDIO 
CHINO 

% HOMI % 

Cefotaxima 37,3% Cefepime 37,2% Meropenem 23,5 % Merope- 
nem 

27,5% 

Ampicilina 
sulbactam 

20,2% Vancomi-
cina 

26,9% Cefoperazo-
na + 
sulbactam 

23,0% Vancomi-
cina 

26,6% 

Meropenem 13,8% Merope-
nem 

22,5% Cefuroxima 15% Cefepime 22,3% 

Fuente: Adaptado de Jiang Xu et al64. 

4.2.3.2 Consumo de antibióticos en el servicio de oncohematología 
 

Gráfica 19: Consumo de antibióticos en el servicio de oncohematología 
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En la gráfica 19 se aprecia el comportamiento de consumo en el servicio de oncohematología 

siendo cefepime (39,0%, n=817.16 DOT/100 DE), vancomicina (23,57%, n= 493.83 

DOT/1000 DE) y meropenem (15,79%, n= 225.99 DOT/1000 DE) los antimicrobianos de 

mayor consumo en el servicio. En esta unidad el antibiótico de bajo consumo es ceftriaxona 

con (2,18%, n= 45.60 DOT/1000 DE) 

 

De acuerdo un estudio realizado por M.A. Caniza et al65. las infecciones en el paciente 

pediátrico con cáncer la quimioterapia y la radiación disminuyen el número de neutrófilos y 

altera la función de estas células induciendo a una afección denominada neutropenia febril la 

cual se define como la disminución del contaje total de neutrófilos por debajo de 500 células/ 

mm3. La neutropenia es el factor de riesgo más importante para la adquisición de infecciones 

en los pacientes con cáncer. El tratamiento antibiótico para pacientes con neutropenia febril 

debe cubrir bacterias gramnegativas incluyendo P. aeruginosa. Tratamientos con 

monoterapia como piperacilina + tazobactam, cefepime (cefalosporinas antipseudomonas) 

son buenas opciones para el tratamiento inicial. Meropenem o imipenem también son 

eficaces. Estos resultados nos proporcionan datos importantes al momento de comparar ya 

que nuestro estudio muestra resultados semejantes al tratamiento antibiótico que recibe un 

paciente oncohematológico. 

 

En un estudio desarrollado por Scheler et al66., en el cual observaron el manejo de niños con 

fiebre y neutropenia en centros de oncología pediátrica de Alemania, Austria y Suiza, El 

antibiótico betalactámico de primera línea preferido en la mayoría de los centros es 

piperacilina + tazobactam, seguido de ceftazidima, cefepime y ceftriaxona. Al comparar estos 

resultados con los obtenidos en el HOMI, se observa que de acuerdo con los mayores índices 

en consumo se encuentran en común cefepime y piperacilina + tazobactam. Cabe aclarar que 

en el HOMI el consumo de antibióticos en pacientes oncológicos no refleja únicamente el 

tratamiento para la neutropenia febril. 

 

Por otra parte, en un estudio realizado en pacientes receptores de trasplantes de células 

hematopoyéticas67, los autores evaluaron la utilización de algunos grupos de antibióticos, que 

incluyen antipseudomonas recomendados para el tratamiento empírico de la neutropenia 
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febril, como las cefalosporinas (cefepime, ceftazidima), penicilinas (piperacilina + 

tazobactam, ticarcilinclauvulanato), y carbapenémicos (meropenem, imipenem, ertapenem, 

doripenem), además de antibióticos grampositivos de amplio espectro (vancomicina, 

linezolid y daptomicina). Este estudio, se realizó en un grupo de hospitales y se demostró que 

hay una variación en la elección de antibióticos entre instituciones. Sin embargo, en estos 

hospitales, la utilización de antibióticos grampositivos fue impulsada principalmente por la 

prescripción de vancomicina, hecho similar al HOMI, donde la vancomicina ocupa el 

segundo lugar en consumo de antibióticos en el servicio de oncohematología. 

 

4.2.3.3 Consumo de antibióticos en la unidad de cuidado intensivo neonatal 

 

Gráfica 20: Consumo de antibióticos en la unidad de cuidado intensivo neonatal 

 
 

En la gráfica 20 se observa en orden decreciente que el cefepime (37,2%, n= 541.25 

DOT/1000 DE), vancomicina (26,9%, n= 390.35 DOT/1000 DE) y meropenem (22,5%, n= 

326.77 DOT/1000 DE) son los antibióticos con mayor frecuencia de consumo en la unidad 

de cuidado intensivo neonatal, reflejando el 86,6% del consumo total antibióticos en la 

unidad. Para esta unidad el antibiótico de menor consumo es la piperacilina + tazobactam 

(n= 195.24 DOT/1000 DE) con una frecuencia de uso del 13,4%. 
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Estudios como el realizado en Arabia Saudita por Balkhy et al56. donde encuentran que Los 

aminoglucósidos representaron el 45,4% de los antimicrobianos monitorizados en la UCI 

neonatal, seguidos de las cefalosporinas (30,4%), la vancomicina (13,6%) y los 

carbapenémicos (8,3%), permiten realizar comparaciones con este estudio. En nuestro caso 

no se incluyeron antibióticos del grupo de los aminoglucósidos, sin embargo, respecto al 

estudio de Balkhy et al, las cefalosporinas (cefepime) representan el 37,2% del consumo en 

la UCIN, dato cercano al estudio mencionado, mientras que la vancomicina con 26,9 % del 

consumo de la unidad representa cerca del doble de consumo y el meropenem como 

carbapenémico con 22,5 % representa cerca del triple del consumo. En otro estudio realizado 

por Thampi et al68. se realizó la medición de ocho antibióticos. De estos, dos se encuentran 

dentro de los criterios de inclusión de nuestro estudio. Al comparar el consumo de los 

antibióticos para el caso de Thampi et al68. la vancomicina ocupa el tercer lugar en consumo 

frente al segundo lugar de nuestro estudio y el meropenem ocupa el séptimo lugar con un 

consumo significativamente menor, frente al tercer lugar de consumo en nuestro estudio. De 

otro lado, de acuerdo con Martin-Mons et al69. los cinco antibióticos más prescritos en las 

UCIN de una red francesa son cefotaxima, gentamicina, amoxicilina, vancomicina y 

amikacina, evidenciando que nuestro estudio tiene datos de consumo similares, debido a que 

la vancomicina es el segundo antibiótico en cuanto a consumo en esa unidad. 

 

Por otra parte, en otro estudio realizado por Araujo da Silva55,  en los cuales se verificaron 

patrones de consumo de antimicrobianos en unidades de cuidados intensivos neonatales y 

pediátricos en Alemania y Brasil se encontró que las aminopenicilinas y las cefalosporinas 

de tercera generación fueron los antibióticos prescritos con mayor frecuencia en las unidades 

neonatales alemanas, mientras que las aminopenicilinas y los aminoglucósidos fueron los 

grupos más utilizados en la UCIN brasileña, datos que difieren completamente con los 

encontrados en nuestro estudio 
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4.2.3.4 Consumo de antibióticos en la unidad de cuidado intermedio neonatal 
 

Gráfica 21: Consumo de antibióticos en la unidad de cuidado intermedio neonatal 

 
 

En lo que respecta al consumo en la unidad de cuidados intermedios neonatal representado 

en la gráfica 21 se observa una tendencia de consumo alta para cefepime (38,55%, n= 182.19 

DOT/1000 DE) y vancomicina (35,47%, n= 167.60 DOT/1000 DE), este consumo puede 

estar atribuido según lo refiere Chapagain RH et al70. a que una de las causas de ingreso más 

comunes a las unidades de cuidados intermedios neonatales es sepsis (temprana y tardía) que 

se ha constituido como una de las causas a importante de morbi-mortalidad en las unidades 

de cuidados intensivos neonatales y donde la terapia antimicrobiana se usa comúnmente 

siendo relevante la prescripción de cefalosporinas como cefepime y vancomicina. 
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4.2.3.5 Consumo de antibióticos en la unidad de cuidado intensivo pediátrico 
 

Gráfica 22: Consumo de antibióticos en la unidad de cuidado intensivo pediátrico 

 
 

En la grafica 22 se observa que los antibióticos de mayor consumo en la unidad de cuidado 

intensivo pediátrico son el meropenem (27,55%, n= 1016.90 DOT/1000 DE), seguido de 

vancomicina (26,60%, n= 981.63 DOT/1000 DE) y cefepime (22,39%, n= 826.29 

DOT/1000DE). Estos datos de consumo se pueden comparar con estudios como el realizado 

por Araujo da Silva et al relacionado con Patrones de consumo de antimicrobianos en 

unidades de cuidados intensivos neonatales y pediátricos en Alemania y Brasil en el cual 

demostró que, en las UCIP, las penicilinas antipseudomonas (piperacilina + tazobactam) 

mostraron un patrón predominante de consumo en Alemania, mientras que los glucopéptidos 

como la vancomicina fueron los más prescritos con más frecuencia en Brasil. Por otro lado 

Balkhy et al56. en un estudio realizado en Arabia Saudita alude que Las cefalosporinas 

representaron el 38% de los antimicrobianos monitoreados en las UCI pediátricas, seguidas 

de la vancomicina (21,9%), los carbapenémicos (14,0%), los aminoglucósidos (8,8%) y la 

piperacilina + tazobactam (8,8%), Estos resultados nos proporcionan datos importantes al 

momento de comparar ya en el estudio realizado la unidad de cuidados intensivos pediátricos 

representa su mayor consumo en la familia de antibióticos carbapenémicos, 
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Los datos obtenidos en el presente estudio difieren de los presentados por Kazzaz, et al59., 

donde encontraron que, dentro de los diez antibióticos de mayor consumo, los tres 

antibióticos más prescritos en la unidad de cuidado intensivo son la ceftriaxona (21,36 %), 

vancomicina (19,50%) y ceftazidima (11,88%). Realizando una comparación en el 

porcentaje de consumo del estudio realizado por Kazzaz et al59. y nuestro estudio, se observa 

una alta variabilidad en el consumo de los antibióticos incluidos, observando un mayor 

consumo en nuestro estudio en los medicamentos vancomicina con 26,6 % frente a 19,5%, 

piperacilina + tazobactam con 12,12 % frente a 8,40% y meropenem con 27,55% frente a 

8,05%. De otro lado, en nuestro estudio se observa un menor consumo de ceftriaxona con 

4,52 % frente a 21,36%. Estos datos permiten inferir que el consumo de antibióticos difiere 

según la zona geográfica, debido a la prevalencia de diferentes microorganismos. 

 

Otra interesante comparación se puede efectuar con el estudio desarrollado por Abbas et al71. 

el cual se realizó en un país en vía de desarrollo durante los meses de enero a junio de 2013, 

periodo de tiempo que concuerda con el evaluado en nuestro estudio. Para Abbas et al71., los 

medicamentos más utilizados fueron cefazolina, meropenem, vancomicina y ceftriaxona, de 

los cuales dos medicamentos (meropenem y vancomicina) corresponden a los de mayor 

consumo en la UCIP del HOMI72. 

 
Renk et al50. efectuaron un estudio para medir el impacto de las rondas de atención dirigidas 

por especialistas en enfermedades infecciosas pediátricas en el consumo de antibióticos. Para 

esto, evaluaron 14 camas UCI en Alemania, cuyos períodos de tiempo antes y después de la 

implementación de las rondas fueron de enero de 2017 a junio de 2017 y de enero de 2018 a 

junio de 2018, respectivamente. Debido a que el periodo de tiempo de seis meses es 

equivalente al desarrollado en la UCI del HOMI, es posible realizar una comparación de los 

consumos en las dos instituciones, donde en la UCI alemana los antimicrobianos de mayor 

consumo son cefazolina, meropenem, vancomicina y piperacilina + tazobactam, mientras que 

en la UCI colombiana los antimicrobianos de mayor consumo son meropenem, vancomicina, 

cefepime y piperacilina + tazobactam. De acuerdo con esta comparación, es posible afirmar 

que el consumo de antimicrobianos en la UCI del HOMI, sin considerar las cifras exactas de 

consumo, es equiparable ya que dentro de los cuatro primeros antibióticos de mayor consumo 
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la única diferencia es que en Alemania se encuentra una cefalosporina de tercera generación 

y en el HOMI una cefalosporina de cuarta generación. 

 

4.2.3.6 Consumo de antibióticos en la unidad de cuidado intermedio pediátrico 

 

Gráfica 23: Consumo de antibióticos en la unidad de cuidado intermedio pediátrico 

 
 

En la gráfica 23 se observa que en la unidad de cuidados intermedios pediátrico los 

antibióticos que representan un mayor consumo en DOT son piperacilina + tazobactam 

(27,16%, n= 413.36 DOT/1000 DE), vancomicina (20,91%, n=318.20 DOT/1000 DE), 

cefepime (20.17%, n= 306.98 DOT/1000 DE) y meropenem (17,51%, n= 266.45 DOT/1000 

DE). Aunque no se puede realizar comparación con otros estudios por falta de información 

se puede evidenciar de acuerdo con el autor Andrew B. Janowski et al73. piperacilina + 

Tazobactam tiene un amplio espectro de actividad contra cocos grampositivos y 

gramnegativos (incluyendo Pseudomona aeruginosa) y bacterias anaerobias. Debido a esta 

amplia actividad, piperacilina + tazobactam se ha utilizado en múltiples tratamientos de 

infecciones clínicas presentadas en unidades pediátricas. 

 

 

8,75

8,75

49,70

149,83

266,45

306,98

318,20

413,36

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00

J01XB01 COLISTINA

J01DH03 ERTAPENEM

J02AX04 CASPOFUNGINA

J01DD04 CEFTRIAXONA

J01DH02 MEROPENEM

J01DE01 CEFEPIME

J01XA01 VANCOMICINA

J01CR05 PIPERACILINA CON…

CONSUMO (DOT/1000 DE) UNIDAD CIUDADOS 
INTERMEDIOS PEDIÁTRICO



 

 
 

69 

5. CONCLUSIONES 

 

ü Se determino el consumo de antibióticos de uso restringido empleando el indicador 

días de terapia por cada 1000 días de estancia hospitalaria (DOT/1000 DE) durante 

los meses de enero a junio de 2020. Se observa que dentro de los servicios evaluados 

los antibióticos de mayor consumo son Cefepime (2673.88 DOT/1000 DE), 

vancomicina (2351.62 DOT/1000 DE) y meropenem (21,90%, 2022.29 DOT/1000 

DE) 

 

ü De acuerdo al estudio de utilización realizado se determinó el consumo de los 

antimicrobianos en los servicios de oncohematología, unidad de cuidado intensivo 

neonatal, unidad de cuidado intermedio neonatal, unidad de cuidado intensivo 

pediátrica, unidad de cuidado intermedio pediátrica. El total de pacientes que 

participaron en este estudio fue de 578, de los cuales el 57,27 % corresponden a 

hombres y el 42,73% corresponden a mujeres. Los tres mayores consumos registrados 

por cada servicio son: oncohematología, cefepime (817.16 DOT/100 DE), 

vancomicina (493.83 DOT/1000 DE) y meropenem (225.99 DOT/1000 DE); unidad 

de cuidado intensivo neonatal, cefepime (541.25 DOT/1000 DE), vancomicina 

(390,35 DOT/1000 DE) y meropenem (326.77 DOT/1000 DE); unidad de cuidado 

intermedio neonatal, cefepime (182.19 DOT/1000 DE), vancomicina (167.60 

DOT/1000 DE) y meropenem (81.36 DOT/1000 DE); unidad de cuidado intensivo 

pediátrico meropenem (1016.90 DOT/1000 DE), vancomicina (981.63 DOT/1000 

DE) y cefepime (826.29 DOT/1000DE); unidad de cuidado intermedio pediátrico 

piperacilina + tazobactam (413.36 DOT/1000 DE), vancomicina (318.20 DOT/1000 

DE) y cefepime (306.98 DOT/1000 DE). Estos resultados son el punto de partida para 

realizar comparación del consumo dentro de la institución con el fin de determinar 

estrategias que permitan mitigar el riesgo de prevalencia de resistencia microbiana. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

• Mejorar la base de datos institucional con el fin de obtener datos de interés como el 

microorganismo aislado y el diagnóstico relacionado con la prescripción del 

antimicrobiano. 

• Realizar el estudio de consumo de antibióticos de manera prospectiva con el fin de 

disminuir el tiempo de búsqueda de días de tratamiento en las historias clínicas de los 

pacientes. 

• Emplear los datos obtenidos de consumo para revisar las tendencias de consumo de 

los antibióticos de uso restringido en los servicios y establecer las estrategias 

pertinentes para que los médicos adopten las guías institucionales de instauración de 

tratamiento antibiótico. 

• Tomando como base los resultados obtenidos en de consumo de antibióticos en los 

cinco servicios evaluados, los integrantes del programa de optimización de 

antimicrobianos de la institución pueden evaluar las tendencias de consumo de los 

diferentes servicios e implementar estrategias que permitan disminuir el uso no 

adecuado de antibióticos catalogados como restringidos. De igual manera se 

recomienda que el comité evalúe la Pertinencia de continuar con la revisión de los 

antimicrobianos y servicios establecidos en el presente estudio y en caso de 

requerirse, incluir o excluir otros medicamentos o servicios, de acuerdo a las 

necesidades de la institución. 

• Es necesario contar con la participación del Químico Farmacéutico en el área de 

infectología ya que, como lo contempla los lineamientos del ministerio de salud, 

dentro de los programas de optimización de antimicrobianos cumple diversas 

funciones de gran importancia, dentro de las cuales se destacan la gestión de 

medicamentos, controlar el consumo de antibióticos, vigilar su prescripción y efectos 

adversos, realizar intervenciones en la evaluación de dosis, verificación de 

interacciones, etc. Estas actividades permiten que los comités de infecciones en las 

instituciones se fortalezcan, permitiendo proporcionar información a tanto a 

los médicos tratantes como a los pacientes y de esta manera realizar uso racional de 
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los antibióticos, velando siempre por el cumplimiento de los tratamientos 

farmacológicos y la seguridad del paciente.  

• En consideración a los datos obtenidos de patrones de consumo de antibióticos en la 

institución, se recomienda fortalecer el comité de farmacia y terapéutica, 

considerando que como esta establecido en las funciones del decreto 780 de 2016 

debe verificar junto con el comité de infecciones el impacto, seguimiento y 

evaluación de los perfiles epidemiológicos con los que cuente la institución. Además, 

debe analizar los datos de consumo obtenidos con el fin de formular políticas sobre 

la prescripción, dispensación, y administración de estos medicamentos que permitan 

ejercer control sobre el uso de los mismos, en pro del uso ajustado a las guías de 

practica clínica y la seguridad de los pacientes que se encuentran en terapia con estos 

medicamentos.  

• Continuar estableciendo los mecanismos para realizar el monitoreo y seguimiento de 

la prescripción de los antibióticos de uso restringido dentro de la institución, 

incluyendo los tratamientos profilácticos. 

• Teniendo en cuenta la línea base que se determinó en el presente trabajo se sugiere a 

futuro genere nuevos análisis y se compare con los análisis a nivel intrahospitalario y 

sirva de línea base para realizar una evaluación comparativa a futuro que midan el 

consumo de antibióticos en DOT. 

• Teniendo en cuenta la línea base determinada en el presente trabajo, se sugiere que a 

futuro se generen nuevamente este tipo de análisis comparando con los históricos 

intrainstitucionales, que permitan obtener material para publicar o socializar 

resultados con otras instituciones de similar complejidad. 

• Establecer los mecanismos necesarios para realizar los procesos de reconciliación de 

medicamentos al momento de ingresar a los diferentes servicios del hospital, con el 

fin de conocer la historia farmacoterapéutica de los pacientes y generar continuidad 

o ajustes en los tratamientos instaurados. Además, hacer la reconciliación teniendo 

en cuenta los aislamientos que tengan los pacientes dentro de la institución, con el fin 

de establecer la terapia antimicrobiana acorde a los resultados, evitando la resistencia 

bacteriana. 
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• Para efectos de caracterizar la utilización de antibióticos en los diferentes servicios 

de la institución, se sugiere la realización de estudios de utilización indicación-

prescripción, que permitan evidenciar la adherencia a las guías de practica clínica de 

antibióticos y el cumplimiento de las políticas de uso prudente de antibióticos. 
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7. LIMITACIONES 

 

• Inicialmente el estudio se planteó de forma prospectiva. Sin embargo, el estudio se 

desarrolló de forma retrospectiva teniendo en cuenta que la pandemia ocasionada por 

el SARS-COV-2 impidió el ingreso al HOMI y el hecho de que el acceso a la historia 

clínica solo se pueda realizar en computadores de la institución generó demora debido 

a las autorizaciones especiales que se requirieron por ser estudiantes de pregrado. 

• Algunos pacientes se encuentran en la base de datos registrados de la siguiente forma: 

“hijo de” seguido del nombre de la madre, además de un numero de consecutivo 

interno. Este esquema se aplica en pacientes neonatos que no cuentan con registro 

civil de nacimiento. Esta forma de registrar la información genera inconvenientes en 

la búsqueda de la historia clínica de estos pacientes, debido a que una vez los 

pacientes cuentan con registro civil se ingresan al sistema de historia clínica con el 

nombre y documentos correctos, pero no se actualiza la información inicial, hecho 

que permite que se pierda la trazabilidad de la información de estos pacientes y que 

su búsqueda se dificulte. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo: Base de trabajo de consumo de antibióticos 

 


