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VI Resumen 

 

RESUMEN 
 

Los estudios de utilización de medicamentos son la principal herramienta para detectar la 

mala utilización, hacer un análisis de la situación y diseñar intervenciones en busca de 

mejorar la práctica clínica. No obstante, es importante recalcar que estos estudios no 

resuelven los problemas, por tanto, es necesario contar con el apoyo del estado y/o de las 

instituciones para la generación de políticas y programas de consumo seguro de antibióticos 

de manera recurrente, por medio de los datos e información proporcionada por los estudios 

de utilización. A partir de lo anterior, se realizó un estudio de utilización de antibióticos en 

pacientes mayores de 18 años en una IPS de atención domiciliaria en la ciudad de Bogotá 

durante el periodo de marzo de 2020 a marzo de 2021. Se evidenció una tendencia 

mayoritaria del género femenino (60%), el rango de edad que predomino en la población 

estudio se encuentra entre los 40 y 50 años con un 26% del total de la población, seguido 

del rango de edad de los 18 a 28 con un 24%. Por otro lado, el 67% de los pacientes atendidos 

padecían enfermedades agudas y un 12% presentaban una enfermedad crónica de base, de 

igual manera se logró identificar que el 19% de la población estudio presentaba Covid-19. 

En las 45 prescripciones analizadas se encontraron que el 100% de los medicamentos eran 

de uso sistémico (grupo J01 según clasificación ATC); los antibióticos más prescritos 

fueron: Meropenem (18%), Ertapenem (18%) y Cefepime (16%). Se prescribieron 

combinaciones de dos antibióticos en el 7% de los pacientes. El 29% de las prescripciones 

tuvo un tiempo de duración de 7 días. El diagnóstico de mayor frecuencia fue el CIE-10 

Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99), con Infección de vías urinarias, sitio 

no especificado (N390) con un 36%.  

 

Palabras Claves: Farmacoepidemiología, Utilización de Medicamentos, Visita 

domiciliaría, Antibacterianos. 
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ABSTRACT  

 

Drug utilization studies are the main tool for detecting misuse, analyzing the situation, and 

designing interventions to improve clinical practice. However, it is important to emphasize 

that these studies do not solve the problems, therefore, it is necessary to have the support of 

the state and/or institutions for the generation of policies and programs for the safe use of 

antibiotics on a recurring basis, through data and information provided by utilization studies. 

Based on the above, a study of the use of antibiotics was carried out in patients over 18 years 

of age in a home care IPS in the city of Bogotá during the period from March 2020 to March 

2021. A majority trend of gender was evidenced. female (60%), the age range that 

predominated in the study population is between 40 and 50 years with 26% of the total 

population, followed by the age range of 18 to 28 with 24%. On the other hand, 67% of the 

patients treated suffered from acute diseases and 12% had a chronic underlying disease, in 

the same way it was possible to identify that 19% of the study population had Covid-19. In 

the 45 prescriptions analyzed, it was found that 100% of the drugs were for systemic use 

(group J01 according to ATC classification); the most prescribed antibiotics were: 

Meropenem (18%), Ertapenem (18%) and Cefepime (16%). Combinations of two antibiotics 

were prescribed in 7% of patients. 29% of the prescriptions had a duration of 7 days. The 

most frequent diagnosis was ICD-10 Diseases of the genitourinary system (N00-N99), with 

Urinary tract infection, unspecified site (N390) with 36%. 

 

Keywords: Pharmacoepidemiology, drug utilization, House Calls, Anti-Bacterial Agents
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GLOSARIO 

 

ANTIMICROBIANO: Las sustancias antimicrobianas son aquellas producidas por 

microorganismos (por ejemplo, antibióticos producidos por bacterias, hongos o 

actinomicetos) o sintetizadas químicamente (sulfamidas, quinolonas), que tienen la 

capacidad de destruir, impedir o retrasar la multiplicación de otros microorganismos. En la 

práctica médica ambos se denominan antibióticos1. 

 

CIE-10: Clasificación internacional de enfermedades (CIE) utilizada por la OMS para 

describir el estado de salud de las personas en términos de enfermedades, lesiones y motivos 

de consulta2. Se utiliza para convertir los términos diagnósticos y de otros problemas de 

salud, de palabras a códigos alfanuméricos que permitan su fácil almacenamiento y posterior 

recuperación para el análisis de la información3.  

 

CÓDIGO ATC: Es el código de clasificación anatómica-terapéutica-química asignado por 

el Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology de la OMS. El sistema ATC/DDD 

es una herramienta usada para investigar la utilización de los medicamentos con objeto de 

mejorar la calidad en el uso de los mismos4. 

 

DENOMINACIÓN COMUN INTERNACIONAL: Nombre común para los 

medicamentos recomendado por la Organización Mundial de la Salud, al objeto de lograr su 

identificación internacional5. 

 

DIAGNOSTICO: El diagnóstico es un proceso inferencial, realizado a partir de un "cuadro 

clínico", destinado a definir la enfermedad que afecta a un paciente6.  

 

DOSIS: Es aquella cantidad de un elemento a la cual se encuentra expuesta una persona, por 

un periodo determinado, por lo general las dosis son medidas en miligramos y se calculan 

dependiendo del peso del individuo al cual se le va a suministrar, su edad y la reacción a la 

misma7.  
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EDAD: Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando desde su nacimiento8. 

 

EVENTO ADVERSO: Todo incidente imprevisto e inesperado como consecuencia de la 

atención (mayoritariamente) hospitalaria que produce la muerte, una discapacidad, la 

prolongación o estancia, o el reingreso subsecuente9.  

 

FRECUENCIA: Número de veces que se repite un proceso periódico por unidad de tiempo 

8. 

POBLACIÓN DEL ESTUDIO: Es el grupo de participantes en un estudio. Los criterios de 

inclusión y exclusión determinan quién será incluido o excluido, lo que define las 

características de la población del estudio 10. 

 

PRESCRIPCIÓN: La prescripción médica es un acto científico, ético y legal. Mediante esta 

acción un profesional médico utilizará un producto biológico, químico o natural que 

modificará las funciones bioquímicas y biológicas del organismo de una persona con el 

objetivo de alcanzar un resultado terapéutico 11.  

 

PREVALENCIA: Es una medida del número total de personas en un grupo específico que 

tienen (o tuvieron) cierta enfermedad, afección o factor de riesgo en un momento específico 

o durante un período determinado 12.  

 

RESISTENCIA ANTIMICROBIANA: La resistencia a los antibióticos es la capacidad de 

una bacteria de no responder a la acción de esos fármacos. Actualmente, se reconoce como 

un fenómeno natural, que antecede a la presión de los antimicrobianos13.Se produce cuando 

los microorganismos, sean bacterias, virus, hongos o parásitos, sufren cambios que hacen 

que los medicamentos utilizados para curar las infecciones causadas por ellos dejen de ser 

eficaces 14.  

 

SEXO: Son las características biológicas que definen a los seres humanos como hombre o 

mujer 15. 

 



Introducción  

 

 

 

TIEMPO DE TRATAMIENTO: Periodo de tiempo durante el cual el paciente utiliza un 

medicamento prescrito por el medico profesional de la salud 8.  

 

USO APROPIADO DE LOS ANTIMICROBIANOS: Uso costo-efectivo de los 

antimicrobianos, minimizando sus efectos adversos o tóxicos y el desarrollo de resistencia16.   

 

VARIABLE: Una variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad susceptible 

a sufrir cambios y es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una 

investigación 17.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 Gracias a los éxitos de las primeras terapias con antibióticos, la práctica clínica supuso uno 

de los mayores avances de la medicina por sus efectos directos e indirectos. El efecto positivo 

del uso de este grupo de medicamentos se ha podido observar en los pacientes con infecciones 

graves, en los que la utilización precoz de antibióticos adecuados se asocia a un gran 

beneficio en términos relacionados con la reducción de la mortalidad 18.  

 

     Sin embargo, desde hace unos años existe una gran preocupación por el incremento de la 

resistencia a los antibióticos 19. Esta creciente amenaza para la salud está impulsando la 

necesidad de prescribir sabiamente, lo que incluye reducir el abuso y garantizar una 

prescripción adecuada, convirtiéndose en una prioridad urgente para la salud pública y la 

seguridad del paciente20.  

    

  El uso de antibióticos de tipo ambulatorio y hospitalario puede provocar efectos indeseables, 

dentro de los cuales se pueden considerar el aumento consiguiente de la morbilidad y la 

mortalidad por las infecciones asociadas a la atención en salud, riesgo de sobreinfecciones, 

aparición de reacciones adversas y el impacto directo sobre el coste asistencial19.  Además, 

se plantea que el uso inadecuado de antimicrobianos conduce a la aparición de gérmenes 

resistentes a múltiples fármacos, lo que a su vez conlleva al desarrollo y uso de nuevos 

medicamentos, más caros y potentes21.  Se estima que alrededor de un 40% de los pacientes 

ingresados a los hospitales reciben antibióticos, tanto en indicaciones terapéuticas como 

profilácticas; de igual manera se estima que en el 50% de los casos se da el tratamiento 

equivocado, a dosis incorrectas o con una duración errónea22.   

 

     Ante dicho surgimiento, se han propuesto diferentes estrategias para tratar de controlar y 

reducir la resistencia a los antimicrobianos. Dentro del ámbito hospitalario se han sugerido 

la monitorización del consumo de antimicrobianos, el estudio de los hábitos de prescripción 

y el análisis de las tendencias de la resistencia de diferentes microorganismos, como 

estrategias eficaces para prevenir este problema19. De igual manera, la Organización Mundial 
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de la Salud (OMS) ha propuesto estrategias como el Plan de Acción Mundial sobre la 

Resistencia Antimicrobiana, en la cual se plantean retos importantes en materia sanitaria con 

relación a la forma de abordar las acciones que mitiguen o eliminen el problema. Este plan 

de acción establece como una prioridad la recolección de información sobre la utilización de 

los medicamentos en el ámbito clínico 23.  

     

 La efectividad de un antimicrobiano en la práctica clínica depende de factores como las 

características clínicas del paciente, el diagnóstico y la condición clínica, las características 

de la infección y las prácticas de prescripción. Por esta razón, es importante documentar los 

patrones de su utilización (prescripción, dispensación y administración) con el fin de 

evidenciar los usos de medicamentos, conocer los posibles efectos negativos y así mismo 

garantizar una adecuada farmacoterapia, dependiendo del diagnóstico e indicación del 

medicamento24.  Es aquí donde los estudios de utilización de medicamentos tienen 

relevancia, ya que nos permiten mejorar la calidad de la praxis, a través de la optimización 

del nivel de conocimientos sobre los mismos y de la capacidad de toma de decisiones de los 

decisores directos e indirectos del consumo25.  

 

     Teniendo en cuenta lo estipulado en el decreto 780 del año 2016, por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, se determinan 

como funciones del servicio farmacéutico participar en la creación y desarrollo de programas 

relacionados con los medicamentos y dispositivos médicos, especialmente los programas de 

farmacovigilancia, uso de antibióticos y uso adecuado de medicamentos, obtener y difundir 

información sobre medicamentos y dispositivos médicos, especialmente, informar y educar 

a los miembros del grupo de salud, el paciente y la comunidad sobre el uso adecuado de los 

mismos. Adicionalmente, se estipula que el servicio farmacéutico deberá pertenecer como 

mínimo a los procesos especiales dentro de los cuales se encuentran la realización o 

participación en estudios sobre el uso de medicamentos y dispositivos médicos, uso de 

antibióticos y cualquier tema relacionado de interés para el paciente26.  

 

     La IPS donde se llevará acabo él estudió de utilización de antibióticos es una Institución 

Prestadora de Servicios de Salud integrales en el domicilio de los pacientes, que se centra en 
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brindar una atención segura y de calidad con un alto nivel de humanización. Cuenta con 

servicios habilitados en medicina general, enfermería, fisioterapia, fonoaudiología, nutrición 

y dietética, terapia ocupacional, psicología, terapia respiratoria y clínica de heridas en la 

ciudad de Bogotá.  

 

     A partir del presente año esta institución cuenta con la habilitación de un servicio 

farmacéutico, en el cual, aparte de las funciones establecidas en la Resolución 1403 de 2007 

por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico sobre el 

cumplimiento de las condiciones27, requiere apoyar los procesos de dicha institución 

desarrollando estudios de utilización de medicamentos que le permitan a la IPS identificar la 

situación de los pacientes, conocer cómo se están prescribiendo los antibióticos y detectar si 

se presentan incidentes medicamentosos relacionados con el uso de este grupo de 

medicamentos  para de esta manera, proporcionar información actualizada sobre el uso de 

antibióticos dentro de la institución a los demás profesionales de la salud (gerencia, dirección 

médica, médicos domiciliarios) y así mismo tener evidencia relacionada con los incidentes  

que se pueden presentar en los pacientes que podrían generarles un daño y que hasta el 

momento no están siendo reportados al programa de farmacovigilancia y seguridad del 

paciente.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de utilización de antibióticos a pacientes que recibieron atención 

domiciliaria por parte de una IPS de la ciudad de Bogotá, durante el período de marzo 

del 2020 a marzo del 2021. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar a los pacientes que han sido formulados con antibióticos, en una IPS de 

atención domiciliaria durante el período de marzo del 2020 a marzo del 2021. 

 Identificar los diagnósticos de los pacientes que fueron formulados con antibióticos, 

durante el periodo de marzo del 2020 a marzo del 2021, en la IPS de atención 

domiciliaria en Bogotá. 

 Especificar los antibióticos que se prescribieron con mayor frecuencia, para lograr 

describir y evaluar su uso en los pacientes que recibieron atención medica durante 

marzo del 2020 a marzo del 2021, en la IPS de atención domiciliaria en Bogotá. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 Estudios de utilización de medicamentos (EUM) 
 

3.1.1 Concepto  

 

Los estudios de utilización de medicamentos (EUM) hacen parte de la 

farmacoepidemiología, los cuales estudian la comercialización, distribución, prescripción y 

uso de medicamentos en una sociedad. Es decir, son la principal herramienta para detectar la 

mala utilización, diseñar intervenciones efectivas de mejora y evaluar los logros de esas 

intervenciones.  Los EUM deberían de constituir una importante base para la toma de 

decisiones políticas en materia de medicamentos25. Por otro lado, según el decreto 780/2016 

del sector salud y protección social define a los estudios de utilización de medicamentos 

como aquellas investigaciones que se realizan con el objeto de permitir el análisis de la 

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

acento especial en las consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes relacionadas 

con el consumo de los medicamentos26.  

 

3.1.2 Objetivo de la utilización de medicamentos (EUM) 

 

Los EUM tienen como objetivo general mejorar la calidad de la utilización de los 

medicamentos, a través de la mejora del nivel de conocimientos sobre los mismos y de la 

capacidad de toma de decisiones de los decisores directos e indirectos del consumo. Los 

objetivos de los EUM se pueden concretizar en dos objetivos concretos: la identificación de 

problemas en utilización de medicamentos y la identificación de los factores que condicionan 

esa mala utilización. De este modo se podrá intervenir sobre esos factores e intentar 

solucionar los problemas detectados25.  

 

A partir de lo anterior los EUM determinan el coste de las necesidades farmacéuticas de la 

comunidad, analizan las posibles áreas de prescripción innecesaria, descubren cualquier 

aumento de la morbilidad yatrogénica y pueden formar una base sólida y fundada que permita 

supervisar la práctica de los profesionales de la atención de salud en relación con el uso de 
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medicamentos dentro de un contexto especifico28.  

3.1.3 Clasificación de los estudios de utilización de medicamentos (EUM) 

 

Según lo expresado por Provencio., la clasificación de los EUM se agrupa según las 

diferentes características de las variables del estudio. Así, un determinado EUM puede 

pertenecer, dentro de una misma clasificación, a más de un tipo de estudio al analizar varios 

tipos de variables, no existiendo un único criterio de clasificación en los EUM29.  

  

I. Estudios sobre la oferta de medicamentos: Permite estudiar la calidad de la oferta y 

de la información que proporcionan las distintas fuentes.  

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

comparadas de consumo.  

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

los fármacos que se utilizan.  

IV. Otros estudios cualitativos: La fuente de información la proporcionan las 

prescripciones médicas.  El análisis se puede hacer a diferentes niveles:  

 Estudios de prescripción: Se puede analizar la relación entre indicación y 

prescripción. A nivel 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 auto prescripción, etc. 

 Estudios orientados a problemas: Dentro de éstos cabe destacar las auditorías 

terapéuticas en que se analiza el uso de los fármacos en base a unos criterios 

estándar de uso correcto29. 

En este sentido los estudios de utilización de medicamentos de prescripción-

indicación valoran el grado de adecuación de la prescripción a la indicación, por lo 

que evalúan el binomio calidad de medicamento prescrito y el conocimiento del 
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medicamento para su indicación, partiendo de los datos de las prescripciones y de las 

indicaciones a ellas asociadas30. 

3.1.4 Aplicación de los estudios de utilización de medicamentos (EUM) 

  

Los EUM proporcionan datos descriptivos respecto al consumo de fármacos, algunos de los 

aspectos que se pueden investigar son: 

 

A. Análisis de los factores que determinan el uso de ciertos fármacos (edad, sexo, 

diagnóstico, etc.).  

B. Descripción de patrones de uso de medicamentos. 

C. Detección del uso inadecuado de los medicamentos tanto por exceso como 

por defecto.  

D. Definición de áreas para futuras investigaciones sobre eficacia y seguridad de 

la terapéutica.  

E. Diseño de estudios farmacoeconómicos.  

F. Estimación de las necesidades de medicamentos como base para planificar su 

selección, y la elaboración de guías farmacoterapéuticas. 

G. Evaluación de los resultados de políticas educacionales, informativas o 

legislativas. 

H. Análisis de la demanda de fármacos con objeto de rentabilizar los recursos 31.  

3.2 Antibióticos  

 

3.2.1 Definición   
 

Un antibiótico es una sustancia química producida por un ser vivo o fabricada por síntesis, 

capaz de paralizar el desarrollo de ciertos microorganismos patógenos, por su acción 

bacteriostática o de causar la muerte de ellos por su acción bactericida32. Los antibióticos 

constituyen un grupo heterogéneo de sustancias con diferente comportamiento 

farmacocinético y farmacodinámico, ejercen una acción específica sobre alguna estructura o 

función del microorganismo, tienen elevada potencia biológica actuando a bajas 

concentraciones y la toxicidad es selectiva, con una mínima toxicidad para las células de 

nuestro organismo33.  
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3.2.2 Uso racional de antibióticos 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social en el decreto 780/2016 26, menciona que el uso 

adecuado de medicamentos busca asegurar que sean usados de manera apropiada, segura y 

efectiva. Así mismo, Vera Carrasco34 ha definido el uso apropiado o racional de estos 

fármacos como el uso costo-efectivo de los antimicrobianos, minimizando sus efectos 

adversos o tóxicos y el desarrollo de resistencia. A partir de lo mencionado, establece un 

DECÁLOGO DEL USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS, el cual se basa en 9 pasos.  

 

 

 
Figura 1. Decálogo del uso racional de antibióticos 

 

 

Una mala indicación del antibiótico o un mal cumplimiento de la prescripción puede 

provocar:  

I.I. Usar 
cuando es 
necesario. 

I.II. Usar el/los 
antimicrobianos 
apropiados para 

el agente(s).

I.III. Usar el/los 
antimicrobianos 

apropiados para el 
huésped en cuestión. 

I.IV. Usar la 
dosis 

adecuada. 

I.V. Usar la 
vía 

adecuada 

VI.Tratar 
por el 
tiempo 

apropiad
o.

VII. Usar 
idealmente el 

agente de espectro 
más específico.

I.VIII. Usar el 
producto menos 
tóxico: efectos 

adversos e 
interacciones 

I.IX. Usar el 
producto menos 

inductor/ 
seleccionador de 

resistencia 

X. Usar el 
producto de 
menor costo 

posible
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1. Fracaso terapéutico.  

2. Desarrollo de resistencia bacteriana.  

3. Enmascaramiento de procesos infecciosos.  

4. Cronificación: la falta de erradicación de un número suficiente de bacterias dará lugar a la 

persistencia de aquellas que mantienen su grado de patogenicidad, sin ocasionar 

manifestaciones agudas.  

5. Recidiva: las cepas supervivientes, sean resistentes o sensibles, inician una nueva 

proliferación que provocará una recaída o una reinfección.  

6. Efectos adversos debidos a la acción del medicamento (independientes de que sea o no 

eficaz): La toxicidad de algunos antibióticos es potencialmente grave y su aparición es 

inaceptable si el paciente no necesitaba el fármaco.  

 

Por tanto, el manejo adecuado y racional de antibióticos requiere de una serie de 

conocimientos como la farmacodinámica y farmacocinética de los diversos antibióticos; las 

indicaciones de elección y las alternativas en las diversas enfermedades infecciosas y los 

efectos adversos y las contraindicaciones35.  
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3.2.3Información de los antibióticos incluidos en el estudio. 
 

NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO, GRUPO 

FARMACOLÓGICO Y CODIGO 

ATC 

MECANISMO DE ACCIÓN INDICACIONES INVIMA 

 

CEFAZOLINA 

 

CEFALOSPORINAS DE PRIMERA 

GENERACIÓN 

 

CÓDIGO ATC: J01DB04 

Inhibición de la síntesis de la pared celular. 

Al unirse a proteínas de unión a penicilina 

(PBP) específicas ubicadas dentro de la 

pared celular bacteriana, inhibe la tercera y 

última etapa de la síntesis de la pared 

celular bacteriana. Luego, la lisis celular 

está mediada por enzimas autolíticas de la 

pared celular bacteriana, como las 

autolisinas36. 

 

Infecciones producidas por gérmenes sensibles a 

la cefazolina37.    

 

 

CEFUROXIMA 

 

CEFALOSPORINA DE SEGUNDA 

GENERACIÓN 

 
CÓDIGO ATC: J01DC02 

Al unirse a proteínas de unión 

a penicilina (PBP) específicas ubicadas 

dentro de la pared celular bacteriana, inhibe 

la tercera y última etapa de la síntesis de la 

pared celular bacteriana. La lisis celular es 

luego mediada por enzimas autolíticas de la 
pared celular bacteriana tales como 

autolisinas; es posible que cefuroxima 

interfiera con un inhibidor de autolisina36.  

Infecciones respiratorias, como, bronquitis 

aguda y crónica, bronquiectasia con infección, 

neumonía de origen bacteriano, absceso 

pulmonar e infecciones torácicas 

postoperatorias. Infecciones de oídos, nariz y 

garganta, como, sinusitis, amigdalitis, faringitis 
y otitis media. Infecciones urinarias, como, 

pielonefritis aguda y crónica, cistitis y 

bacteriuria asintomática. Infecciones en las 

partes blandas, como celulitis, erisipela y heridas 

infectadas. Infecciones en los huesos y 

articulaciones, como osteomielitis y artritis 

séptica. Infecciones obstétricas y ginecológicas, 

enfermedad inflamatoria pélvica. Gonorrea, 

particularmente cuando no es adecuado 
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NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO, GRUPO 

FARMACOLÓGICO Y CODIGO 

ATC 

MECANISMO DE ACCIÓN INDICACIONES INVIMA 

administrar penicilina38.  

 

 

CEFTRIAXONA 

 

CEFALOSPORINA DE TERCERA 

GENERACIÓN 

 

CÓDIGO ATC: J01DD04 

Inhibe la síntesis de mucopéptidos en la 

pared celular bacteriana. La fracción 

betalactámica de ceftriaxona se une a 

carboxipeptidasas, endopeptidasas y 

transpeptidasas en la membrana 

citoplásmica bacteriana. Estas enzimas 

están involucradas en la síntesis de la pared 

y la división celulares. La unión de 

ceftriaxona a estas enzimas hace que la 

enzima pierda actividad; por lo tanto, las 

bacterias producen paredes celulares 

defectuosas que provocan la muerte celular 

36. 

 

Agente alternativo en infecciones graves del 

tracto respiratorio, urinario, meningitis causadas 

por haemophilus influenzae, neisseria meningitis 

y streptococcus pneumoniae, septicemia39. 

 

 

 

MEROPENEN 

 

CARBAPENEMS 

 

CÓDIGO ATC: J01DH02 

Inhibe la síntesis de la pared celular. 

Penetra fácilmente en la pared celular de la 

mayoría de las bacterias Gram positivas y 

Gram negativas para alcanzar los objetivos 

de la proteína fijadora de penicilina (PBP). 

Sus afinidades más fuertes son hacia las 

PBP 2, 3 y 4 de Escherichia coli y 

Pseudomonas aeruginosa; y PBP 1, 2 y 4 

de Staphylococcus aureus 36. 

Indicado para el tratamiento de las siguientes 

infecciones en adultos y niños mayores de 3 

meses de edad: neumonías graves incluyendo 

neumonía nosocomial infecciones 

broncopulmonares en fibrosis quística 

infecciones complicadas en el tracto urinario 

infecciones intraabdominales infecciones 

durante y después del parto infecciones 

complicadas e la piel meningitis aguda y 

meningitis bacteriana40.  
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NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO, GRUPO 

FARMACOLÓGICO Y CODIGO 

ATC 

MECANISMO DE ACCIÓN INDICACIONES INVIMA 

 

 

CEFEPIME 

 

 CEFALOSPORINAS DE CUARTA 

GENERACIÓN 

 

CÓDIGO ATC: J01DE01 

 Interrumpen la síntesis de la capa de 

peptidoglicano de las paredes celulares 

bacterianas. La capa de peptidoglicano es 

importante para la integridad estructural de 

la pared celular, especialmente en 

organismos Grampositivos. El paso de 

transpeptidación final en la síntesis del 

peptidoglicano es facilitado por 

transpeptidasas conocidas como proteínas 

de unión a penicilina (PBP) 36.   

Indicado para infecciones cuando son causadas 

por bacterias susceptibles, Infecciones de las 

vías respiratorias bajas, incluyendo neumonía y 

bronquitis. o infecciones de las vías urinarias, 

complicadas- incluyendo pielonefritis- como no 

complicadas. o infecciones de la piel y 

estructuras cutáneas. o infecciones 

intraabdominales, incluyendo peritonitis e 

infecciones de las vías biliares. infecciones 

ginecológicas. o septicemia. o terapia empírica 

para pacientes con neutropenia febril41.  

 

 

AMPICILINA/SULBACTAM 

 

 

SULBACTAM CODIGO ATC:  

J01CG01 

 

INHIBIDOR DE LA β-LACTAMASA 

 

AMPICILINA CÓDIGO ATC:   

J01CR50 

 

BETALACTÁMICO 

 

 

La ampicilina sódica, un antibiótico 

semisintético similar a la bencilpenicilina, 

actúa inhibiendo la biosíntesis del 

mucopéptido de la pared celular en 

patógenos susceptibles, incluidas las 

bacterias aerobias y anaerobias 

grampositivas y gramnegativas42.  

El sulbactam sódico es un inhibidor de las 

betalactamasas con una buena actividad 

contra las betalactamasas mediadas por 

plásmidos clínicamente importantes, que 

son las más frecuentemente responsables de 

la resistencia a los fármacos transferida. 

Posee una propiedad antibacteriana poco 

útil y actúa restaurando la actividad de la 

Infecciones producidas por gérmenes 

productores de betalactamasa en los cuales la 

ampicilina es el fármaco de elección43.   
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NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO, GRUPO 

FARMACOLÓGICO Y CODIGO 

ATC 

MECANISMO DE ACCIÓN INDICACIONES INVIMA 

ampicilina contra las cepas productoras de 

betalactamasas de patógenos microbianos 

42. 

 

 

CEFTAZIDIMA/ AVIBACTAM  

 

CÓDIGO ATC: J01DD52 

 

CEFALOSPORINA DE TERCERA 

GENERACIÓN 

  

INHIBIDOR DE 

BETALACTAMASA NO Β-

LACTÁMICO 

 

 

La ceftazidima, una cefalosporina 

semisintética, y el avibactam, un inhibidor 

de betalactamasas no betalactámico, 

ejercen una actividad bactericida cuando la 

ceftazidima se une a las proteínas 

esenciales de unión a la penicilina. El 

avibactam protege a la ceftazidima de la 

degradación inactivando ciertas 

betalactamasas, lo que permite que la 

concentración de ceftazidima supere la 

concentración mínima inhibitoria de los 

microorganismos susceptibles. Al igual que 

otros agentes betalactámicos, la 

ceftazidima ha demostrado una eficacia 

antibacteriana dependiente del tiempo 42. 

 

Infección intra-abdominal complicada (IIAc). 

Utilizar en combinación con metronidazol. • 

Infección del tracto urinario 

complicada (ITUc), incluyendo pielonefritis. 

Neumonía adquirida en el hospital (NHA), 

incluyendo neumonía asociada a 

ventilador (NAV)44.  
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NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO, GRUPO 

FARMACOLÓGICO Y CODIGO 

ATC 

MECANISMO DE ACCIÓN INDICACIONES INVIMA 

 

CLINDAMICINA 

 

ANTIBIÓTICO DE LINCOSAMIDA 

SEMISINTÉTICO 

 

CÓDIGO ATC: J01FF01 

La clindamicina inhibe la síntesis de 

proteínas bacterianas al unirse al ARN 23S 

de la subunidad 50S del ribosoma. La 

clindamicina es bacteriostática 42. 

Infecciones causadas por gérmenes sensibles a la 

clindamicina45. 

 

 

ERTAPENEM 

 

CARBAPENÉMICO 

 

CÓDIGO ATC:  J01DH03 

El ertapenem sódico es un 1-beta metil-

carbapenem sintético con actividad 

bactericida. El ertapenem inhibe la síntesis 

de la pared celular de aerobios y anaerobios 

grampositivos y gramnegativos al unirse a 

las proteínas de unión a la penicilina. 

Resiste la hidrólisis de diferentes 

betalactamasas, como las penicilinasas, las 

cefalosporinasas y las betalactamasas de 

espectro extendido 42. 

Tratamiento alternativo de pacientes adultos con 

infecciones severas causadas por 

microorganismos susceptibles al antibiótico y 

resistentes a otros antibióticos. Para uso 

exclusivo de especialista. tratamiento alternativo 

para pacientes adultos con infecciones 

moderadas a severas, causadas por cepas 

susceptibles de microorganismos identificados y 

en terapia empírica racional inicial en: 

infecciones intraabdominales complicadas; 

infecciones de la piel y estructura de la piel 

complicadas, incluyendo las infecciones 

diabéticas de los miembros inferiores e 

infecciones de pie diabético; neumonías 

adquiridas en la comunidad; infecciones del 

tracto urinario complicadas, incluyendo 

pielonefritis; infecciones pélvicas agudas, 

incluyendo endomiometritis, postparto, aborto 

séptico e infecciones ginecológicas 
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NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO, GRUPO 

FARMACOLÓGICO Y CODIGO 

ATC 

MECANISMO DE ACCIÓN INDICACIONES INVIMA 

postquirúrgicas; septicemia bacteriana". 

Prevención: está indicado en adultos para la 

profilaxis de infección en el sitio de cirugía luego 

de cirugía electiva colorrectal46. 

 

OXACILINA 

 

BETALACTÁMICO 

 

CÓDIGO ATC:  J01CF04 

 

 

 

La oxacilina sódica es una penicilina 

semisintética, resistente a la penicilinasa, 

derivada del ácido 6-amino-penicilánico, 

que ejerce su efecto bactericida contra los 

microorganismos susceptibles de replicarse 

activamente al bloquear la síntesis de la 

pared celular bacteriana. Es eficaz contra 

las cepas de Staphylococcus aureus no 

productoras de penicilinasa y productoras 

de penicilinasa 42. 

 

Infecciones producidas por gérmenes sensibles a 

la oxacilina47. 
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NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO, GRUPO 

FARMACOLÓGICO Y CODIGO 

ATC 

MECANISMO DE ACCIÓN INDICACIONES INVIMA 

PIPERACILINA/ 

TAZOBACTAM 

 

 

TAZOBACTAM CÓDIGO ATC: 

J01CG02 

 

INHIBIDOR DE LA β-LACTAMASA 

 

PIPERACILINA CODIGO ATC: 

J01CR50 

 

BETALACTÁMICO 

 

 

 

La piperacilina sódica, un antibiótico 

betalactámico semisintético, es bactericida 

contra una variedad de microorganismos 

aerobios y anaerobios grampositivos y 

gramnegativos, y actúa inhibiendo la 

formación del tabique bacteriano y la 

síntesis de la pared celular 46. 

El tazobactam sódico es un inhibidor de las 

betalactamasas de clase III de Richmond-

Sykes (clase 2b y 2b' de Bush) y de las 

cefalosporinasas. Tiene una afinidad 

reducida por la proteína de unión a la 

penicilina 42. 

Tratamiento de las siguientes infecciones en 

adultos y niños mayores de 2 años de edad: 

adultos/ adolescentes: 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 (incluyendo 

infección por pie diabético) tratamiento de 

pacientes con bacteremia asociada con, o con 

sospecha de estar asociada con, 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)48. 

 

VANCOMICINA 

 

GLICOPÉPTIDO 

 

CÓDIGO ATC: J01XA01 

 

 

La acción bactericida de la vancomicina se 

debe principalmente a la inhibición de la 

biosíntesis de la pared celular. Además, la 

vancomicina altera la permeabilidad de la 

membrana celular bacteriana y la síntesis 

de ARN 42. 

Tratamiento de infecciones por gérmenes 

sensibles a la vancomicina.  Clorhidrato de 

vancomicina se utiliza para el tratamiento de 

infecciones potencialmente letales ocasionadas 

por organismos Gram positivos susceptibles que 

no pueden ser tratados con otros fármacos anti 

microbianos eficaces menos tóxicos, incluyendo 

penicilinas y cefalosporinas: o infecciones 

estafilocócicas severas en pacientes que no 

pueden recibir o que no han respondido a 
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NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO, GRUPO 

FARMACOLÓGICO Y CODIGO 

ATC 

MECANISMO DE ACCIÓN INDICACIONES INVIMA 

penicilinas y cefalosporinas, o que tienen 

infecciones con estafilococos resistentes a otros 

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 blandos49.  

 

 
 

Tabla 1. Información de los antibióticos incluidos en el estudio 
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3.3Atención Domiciliaria 
 

3.3.1 Definición 

Modalidad de prestación de servicios de salud extrahospitalaria que busca brindar una 

solución a los problemas de salud en el domicilio o residencia y que cuenta con el 

apoyo de profesionales, técnicos o auxiliares del área de la salud y la participación de 

la familia50. Adicional a lo anterior, la Atención Domiciliaria forma parte de las 

actividades básicas de los equipos de Atención Primaria y es uno de los programas 

prioritarios de salud y bienestar social., Garantizando la continuidad de la asistencia 

y el desarrollo de actividades preventivas que permiten mantener o elevar el nivel de 

salud y la calidad de vida de los usuarios51.  

 

3.3.2 Objetivo de la Atención Domiciliaria  
 

La Atención Domiciliaria pretende brindar una atención óptima al paciente en su 

medio habitual, facilitando la participación activa de su grupo familiar para agilizar 

en lo posible su recuperación o estabilización, siendo necesaria la actuación de un 

grupo de profesionales adecuadamente formados y comprometidos con la misión de 

asistencia y cuidados.  A partir de lo anterior se despliegan una serie de objetivos 

específicos los cuales son:  

 

1. Controlar el cumplimiento del tratamiento individual y la consecución de 

objetivos de salud 

2. Educar al paciente y a su familia para fomentar la máxima autorresponsabilidad 

en materia de salud 

3. Proveer los cuidados de salud integral al paciente que, por diversos factores, no 

puede acudir a las consultas, así como a su cuidador y familia. 

4. Descubrir posibles factores que dificulten el seguimiento del plan de cuidados 

establecido51.  
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3.3.3 Beneficios de la Atención Médica Domiciliaria 

 

La atención domiciliaria busca que más usuarios puedan acceder a servicios de salud 

oportunos y eficientes, mejorando su calidad de vida. Dentro de este programa se 

busca Impactar, positivamente, la salud de los usuarios disminuir el promedio de días 

de estancia de los pacientes en los hospitales, reducir la sobreocupación de los 

servicios de urgencias y Disminuir el número de reingresos en hospitales. Por otro 

lado, dentro de los beneficios de esta atención se encuentran:  

 
Figura 2. Beneficios de la atención Domiciliaria Secretaria de salud. Atención 

Médica Domiciliaria 52.   

 

 

3.3.4 Regulación de la atención domiciliaria  

 

Dentro de las normas relacionadas con la habilitación de servicios domiciliarios se 

encuentra la resolución 3100 del 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia 53 , la cual define los procedimientos y condiciones de inscripción de los 

prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta 

el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud, 

contempla criterios para la habilitación de los siguientes servicios en modalidad 

domiciliaria:  

 Hospitalización paciente crónico con ventilador. 

 Hospitalización paciente crónico sin ventilador.  

 Cuidados paliativos.  

Los pacientes se 
recuperan en la 

comodidad de la 
casa

Atención 
personalizada

Mayor privacidad
Tratamientos 
supervisados

Recuperación más 
rápida

Menos costos para 
el paciente en 

traslados y 
transporte

Se reduce la 
sobreocupación en 

los servicios de 
urgencias
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 Hospitalización paciente agudo. 

 Rehabilitación.  

 Consulta externa general y especializada. 

Dentro de los apartados de esta resolución se nombra la Infraestructura que el 

domicilio del paciente debe cumplir, dentro de esta se encuentran las siguientes 

condiciones: Servicio públicos domiciliarios: acueducto, alcantarillado, energía 

eléctrica y sistema de comunicación y Unida sanitaria o baño. Dentro de los servicios 

de Medicamentos, dispositivos médicos e insumos el prestador de servicios de salud 

debe cuenta con:   

 Dispositivos médicos e insumos asistenciales según la patología del paciente 

o eventos de interés en salud pública cuando se requiera. 

 Medicamentos de acuerdo con inventario establecido por el prestador acorde 

a lo documentado en sus procesos prioritarios, cuando se requiera 

Por otro lado, el servicio de atención domiciliaria es la forma de prestar un servicio 

de salud en el domicilio o residencia del paciente y hace parte de la modalidad 

extramural, definida como una forma de prestar un servicio de salud en espacios o 

infraestructuras físicas adaptadas a la atención en salud53.  

 

3.4 Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE)  

 

La Clasificación Internacional de Enfermedades, decima revisión (CIE-10) es 

utilizada por la OMS para describir el estado de salud de las personas en términos de 

enfermedades, lesiones y motivos de consulta 56. El propósito de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE) es permitir el registro sistemático, el análisis, la 

interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados 

en diferentes países o áreas, y en diferentes momentos. La clasificación permite la 

conversión de los términos diagnósticos y de otros problemas de salud, de palabras a 

códigos alfanuméricos que facilitan su almacenamiento y posterior recuperación para 

el análisis de la información 57. 
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3.4.1 Estructura básica y principios de clasificación con la CIE   

 

La CIE es un sistema de clasificación de eje variable. Su estructura se ha desarrollado 

a partir de la propuesta por William Farr en la época en que comenzaron las 

discusiones internacionales sobre la estructura de una clasificación. Su esquema fue 

que, para todos los propósitos prácticos y epidemiológicos, los datos estadísticos 

relativos a las enfermedades debieran agruparse de la manera siguiente:  

 Enfermedades epidémicas  

 Enfermedades constitucionales o generales  

 Enfermedades localizadas ordenadas por sitios  

 Enfermedades del desarrollo  

 Traumatismos   

La CIE-10 se edita en tres volúmenes, el primero de los cuales contiene la 

clasificación propiamente dicha ordenada por aparatos sistemas y especialidades y 

cuenta con una clasificación adicional para identificar el tipo histológico de los 

tumores.  El volumen dos es propiamente el manual del usuario y contiene los 

procedimientos para el registro, la codificación y la selección de la causa básica de 

defunción y para la selección de la afección principal en morbilidad.  El volumen tres 

incluye el índice alfabético que ayuda al usuario a localizar los códigos respectivos 

para cada término diagnóstico anotado por el médico 58.  

 

CIE-10 DESCRIPCIÓN 

 A00–B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. 

C00–D48 Tumores [neoplasias]. 

 E00–E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 

F00–F99 Trastornos mentales y del comportamiento. 

G00–G99 Enfermedades del sistema nervioso. 

H00–H59 Enfermedades del ojo y sus anexos. 

H60–H95 Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides. 

I00–I99 Enfermedades del sistema circulatorio. 

J00–J99 Enfermedades del sistema respiratorio. 

K00–K93 Enfermedades del sistema digestivo. 

L00–L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo. 

M00–M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 

conjuntivo.  
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N00–N99 Enfermedades del sistema genitourinario. 

O00–O99 Embarazo, parto y puerperio. 

P00–P96 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. 

 Q00–Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas. 

R00–R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados en otra parte. 

S00–T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de causas externas. 

U00–U99 

 

Códigos para propósitos especiales. 

V01–Y98 Causas externas de morbilidad y de mortalidad. 

Z00–Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con 

los servicios de salud. 

Tabla 2. Lista de categorías de tres caracteres CIE-10 58. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

4.1 Tipo de estudio 
 

Estudio de utilización de medicamentos tipo prescripción – indicación. 

 

4.2 Periodo de estudio 

 

Comprende la atención de pacientes domiciliarios en la IPS durante el período 

comprendido entre marzo de 2020 a marzo de 2021. 

 

4.3 Población de estudio 

 

Pacientes mayores de 18 años que hayan sido formulados con cualquier antibiótico 

entre marzo del 2020 a marzo del 2021. 

 

4.4 Fuentes de información 
 

A partir de la lectura de las historias clínicas a las que se aplicaban los criterios de 

inclusión y exclusión, se realizó la recolección de información definidas como 

variables: sexo, edad, diagnostico, antecedentes, análisis de la evolución, antibiótico 

prescrito, pauta posológica, fecha de inicio y finalización del tratamiento, duración 

del tratamiento.  

 

4.5 Criterios de inclusión y exclusión  
 

4.5.1 Criterios de inclusión 
 

 Pacientes mayores de 18 años atendidos en la IPS domiciliaria. 

Pacientes con prescripción de antibióticos entre marzo del 2020 a marzo 

del 2021. 

4.5.2 Criterios de exclusión 
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 Información de las historias clínicas incompleta (edad, sexo, 

medicamentos prescritos, dosis, frecuencia, duración de tratamiento, 

diagnostico) 

 

4.6 Variables 
 

 Para el desarrollo del presente estudio se recolecto la información en relación con las 

variables que permitieran el cumplimiento de los objetivos establecidos y permitieran 

iniciar el análisis de las causas y/o sugerencias que se plantearan y le aporten a la 

institución una mejora en los procesos internos que se llevan a cabo allí, de acuerdo 

con la tabla 5. 

 

ORDEN ETIQUETA DEFINICIÓN VARIABLE CATEGORIA 

ENFOQUE 

DE 

MEDICIÓN 

DE LA 

VARIABLE 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

1 Edad 
Tiempo que ha vivido una 

persona (RAE) 

0= 18-28 
1=29 -39 
2=40-50 
3=51-61 
4=62-72 
5=73- 84 

Cuantitativa Intervalo 

2 Sexo 

Condición orgánica, 

masculina o femenina de 

los seres humanos (RAE) 

0= Masculino 
1= Femenino 

Cualitativa Nominal 

3 Diagnostico 

Determinar el carácter de 

una enfermedad mediante 

el examen de sus signos. 

(RAE) 

CIE-10 Cualitativa Nominal 

4 
Antibiótico 

administrad

o 

Medicamento que fue 

administrado al paciente 

como prevención, alivio, 

diagnóstico, tratamiento, 

curación o rehabilitación 

de la enfermedad. 

CODIGO 

ATC 
Cualitativa Nominal 

5 

Dosis y 

frecuencia 

de 

antibiótico 

prescritas 

Cantidad de antibiótico 

administrado en 

miligramos (mg) o 

gramos (g) por un periodo 

de tiempo determinado, 

expresado en horas (h). 

Calculo dosis 
  

Cuantitativa Razones u Ordinal 

6 
Fecha 

inicial del 

Fecha en la cual inicia un 

tratamiento 
Fecha Cuantitativa Nominal 
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ORDEN ETIQUETA DEFINICIÓN VARIABLE CATEGORIA 

ENFOQUE 

DE 

MEDICIÓN 

DE LA 

VARIABLE 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

tratamiento farmacológico especifico. 

 

7 
Fecha final 

del 

tratamiento 

Feche en la cual finaliza 

un tratamiento 

farmacológico específico. 
Fecha Cuantitativa Nominal 

8 
Duración 

del 

tratamiento 

Tiempo que transcurre 

entre el comienzo del 

tratamiento o fecha inicial 

y el fin del tratamiento o 

fecha final. 

Número de 

días 
Cuantitativa Nominal 

Tabla 3. Variables determinadas para la realización del estudio 

Fuente: propia 

 

4.7 Limitante 
 

Teniendo en cuenta que, para profundidad del presente estudio, era necesario realizar 

un análisis del manejo del paciente en las instituciones hospitalarias donde se 

encontraban inicialmente, con el fin de identificar la causa raíz del por qué se estaba 

llevando a cabo un tratamiento con antimicrobianos.  Realizando la consulta con la 

IPS, se encontró que debido a los periodos de tiempo y el volumen de información 

que manejan no contaban con la totalidad de los reportes clínicos entregados por los 

hospitales en el momento de presentación del paciente.  Por ende, no es posible 

realizar un análisis integral y una verificación de la información que es presentada por 

el hospital a la IPS y que permitiría analizar de manera mucho más general, el uso del 

antibiótico en el periodo de tiempo definido. 

 

4.8 Plan de análisis 
 

En relación con los rangos de edad, se establecieron teniendo en cuenta el valor 

mínimo y el valor máximo de edades, una vez obtenidos estos dos valores 

correspondientes a 18 y 84 respectivamente, se determinaron los intervalos aplicando 

la raíz cuadrada al número de datos, que en este caso correspondió a la raíz cuadrada 

de 42, lo que nos dio un numero de intervalos correspondiente a 6. Con los datos 

obtenidos anteriormente, se determinó la amplitud restando el valor máximo y el valor 

mínimo y dividiendo dicho resultado en el número de intervalos, lo que correspondió 



Introducción  

 

 

a una amplitud de 11. De esta manera se establecieron los rangos de edad en el estudio.  

Adicionalmente, se determinaron las frecuencias absolutas para identificar el número 

de veces que se repiten las edades dentro de cada uno de los rangos establecidos y las 

marcas de clase las cuales representan el punto medio de cada intervalo.  

 

A La información recolectada con la descripción de las variables mencionadas 

anteriormente, se consolido en un archivo de Excel. Adicionalmente, a este se agregó 

información correspondiente a los usos aprobados por el INVIMA para cada uno de 

los antibióticos del estudio, la dosificación de adultos expuesta en literatura, el código 

ATC, con la finalidad de poder comparar los datos obtenidos de las historias clínicas 

de cada uno de los pacientes con lo que se ha estipulado en la literatura. 

 

Después de obtener los valores que toman cada una de las variables definidas para el 

estudio, se realizara un análisis descriptivo para las variables categóricas, de esta 

manera se conoce el número de casos en cada una de las categorías y así poder calcular 

las frecuencias y porcentaje que representan del total de la población de estudio. Con 

las variables numéricas se utilizará el método de análisis por medidas de tendencia 

central, lo cual nos permitirá identificar alrededor de que valor se agrupan los datos y 

si su comportamiento corresponde a estar muy concentrados o dispersos.  Como 

medida inicial, se obtuvo el histograma de los datos obtenidos, a partir de la edad de 

los pacientes (grafica 1), en donde se puede observar que los datos son dispersos (no 

cumplen con normalidad). 
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Gráfica 1. Histograma de los pacientes incluidos en el estudio. 

 

Adicionalmente, se utilizará la estadística descriptiva con el fin de recoger, almacenar, 

ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de 

datos59. Se hallará la frecuencia absoluta y relativa de los antibióticos prescritos, la 

cual nos permitirá obtener información acerca de la cantidad de veces que se repite 

esta observación y de igual manera nos permitirá identificar cuáles son los antibióticos 

que se prescriben con mayor frecuencia a los pacientes de la IPS. De igual manera se 

hallarán estas dos frecuencias para la variable diagnostico con el fin de identificar 

cuáles son aquellos que se repiten mayoritariamente entre pacientes y como podría 

existir una relación entre prescripción-indicación. Con estos resultados, se puede 

realizar un análisis de las reacciones adversas, y la frecuencia se presentan las mismas, 

relacionadas con el uso de antibióticos para esta población en específico.  

 

4.9 Calidad de los datos 

 

Los registros de utilización de medicamentos pueden conllevar a sesgos de 

información, de manera que a continuación se enuncian las estrategias que se 
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utilizaran para establecer calidad del dato en este estudio: 

 

SESGO ESTRATEGIA DE CONTROL 

Información  Se excluirán los datos con información incompleta en las historias clínicas. 

Selección  Se tomará la totalidad de los datos, que cumplan con los criterios de 

inclusión.  

Completitud Se eliminarán los valores que no existen en la realidad, existen, pero no se 

conocen, o se duda su existencia. 

 

Tabla 4. Estrategias para mejoría la calidad de los datos. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y aplicando las estrategias de 

control para la calidad de los datos, se realizó un filtro general de la IPS, contemplando 

desde el mes de marzo de 2020 a marzo de 2021y seleccionando aquellos pacientes 

que se les había prescrito antibióticos en este periodo de tiempo, obteniendo un total 

de 66 pacientes para analizar, y de estos se tuvieron que excluir 2 pacientes, porque 

no fue posible la obtención de la historia clínica (no se visualizó en el sistema las 

historias clínicas de los pacientes). 

 

La Figura No. 3 representa el proceso empleado para la obtención de los pacientes a 

analizar de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión.  
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Figura 3. Origen y selección de los datos.  Fuente: Propia 
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5. RESULTADOS 

 

 

 

De acuerdo con la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, a 

continuación, se presentan los resultados obtenidos para un total de 42 pacientes. 

 

5.1 Caracterización de la población 

5.1.1 Descripción de sexo 

 

 

Gráfica 2. Clasificación de pacientes por sexo 

 

Teniendo en cuenta la totalidad de los pacientes analizados, se logró establecer que el 

60% de los pacientes son de sexo femenino y el 40% restante son del sexo masculino 

como se observa en el gráfico 2. Por otro lado, la edad promedio de la población 

estudio fue de 45 años. La edad mínima presentada en los pacientes fue de 18 años y 

la edad máxima correspondía a los 84 años de edad.  
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5.1.2 Comportamiento de edad. 
 

  

Gráfica 3. Rangos de edad 

 

En la gráfica 3 se describen los rangos de edad y se presenta la distribución por 

frecuencia con base a estos rangos definidos, en ella se logra observar que el 26 % del 

total de pacientes incluidos en el estudio, se encuentra entre los 40 y 50 años, un 24% 

entre los 18 y 28 años, un 17% de la población estudio se encuentran entre los 29 y 

39 años y el 33% restante de los pacientes entre los 51 y 84 años.  
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5.1.3 Enfermedades clasificadas según el tiempo de evolución identificadas en la 

población estudio  

 

 

Gráfica 4. Enfermedades según tiempo de evolución presentadas en población 

estudio. 

La gráfica 4 nos permite evidenciar las enfermedades según el tiempo de evolución 

que presentaba la población estudio. De esta manera se logró identificar que el 67% 

de los pacientes presento enfermedades agudas, el 19% de la población estudio fue 

diagnosticada con COVID-19, el 12% de los pacientes incluidos en el estudio 

presentaban una enfermedad crónica y en el 2% restante se evidencio alguna 

enfermedad subaguda.   
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5.2   Diagnósticos identificados 

 

 

Gráfica 5. Diagnósticos CIE-10 presentados en la IPS Domiciliaria. 

 

En la gráfica 5 se logra evidenciar que el 43% de los diagnosticos presentados en los 

pacientes corresponden a Enfermedades del sistema genitourinario N00–N99, el 19% 

corresponden a Enfermedades del sistema respiratorio J00–J99, el 10 % 

correspondiente a Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los 

servicios de salud Z00–Z99. El 28% restante de los disgnoaticos presentados se 

encuentra distribuido en Sintomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados en otra parte R00–R99 (7%), Enfermedades del sistema 

osteomuscular y del tejido conjuntivo M00–M99 (7%), Enfermedades de la piel y del 

tejido subcutáneo L00–L99 (5%), Enfermedades del sistema circulatorio I00–I99 

(5%) , Enfermedades del sistema digestivo (K00–K93) (2%) y Enfermedades del oído 

y de la apófisis mastoides H60–H95 (2%).  
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Gráfica 6. Diagnósticos específicos para el CIE-10 N00 a NN99 Enfermedades del 

sistema genitourinario 

 

El diagnostico especifico que se evidencia mayoritariamente en el grupo de las 

Enfermedades del sistema enitourinario (N00-N99) corresponde a la Infeccion de vias 

urinarias, sitio no especificado  con un 84% del total de la poblacion que fue 

diagnosticada con esta clasificacion, el 16 % restante se divide en partes iguales entre 

los diagnosticos correspondinetes a Hiperplasia de la prostata, Calculo en la uretra y 

Otras enfermedades inflamatorias pelvicas femeninas.  

 

 
Gráfica 7. Diagnósticos específicos para el CIE10 J00 - J99 Enfermedades del 

sistema respiratorio 
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La grafica 7 representa los diagnosticos CIE10 especificos para el J00-J99 

Enfermedades del sistema respiratorio, dentro de este grupo  el que se encuentra en 

mayor prevalencia es el CIE10 J159 Neumnonia Bacteriana, no especificada,  en un 

38% sobre la población total que presento este diagnostico, seguido del 25% para J128 

Neumonia debida a otros virus y J129 Neumonia viral no especifica cada uno. 

Finalmente, se presento con un 12% Neumonia no especifica. 

 

 

Gráfica 8. Diagnósticos específicos para el CIE10 Z00 A Z99 Factores que influyen 

en el estado de salud y contacto con los servicios de salud 

 

La gráfica 8 representa los diagnósticos especificos para Z00-Z99 Factores que 

influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud, donde es posible 

determinar que el unico diagnósctico presentado por los pacientes es Z98X con Otros 

Estados Postquirurgicos con un total del 100%. 

 

 

5.3 Descripción de uso de los antibióticos prescritos en la IPS domiciliaria en el 
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los medicamentos eran de uso sistémico (grupo J01 según clasificación ATC). Dentro 

de los cuales se encontraban Antibacterianos betalactámicos, penicilinas (J01C), 

Otros antibacterianos betalactámicos (J01D), Macrólidos, lincosamidas y 

estreptograminas (J01F) y Otros antibacterianos (J01X) Estos resultados se graficaron 

por grupos farmacológicos y la cantidad de prescripciones por cada clasificación.  

 

 5.4 Grupos farmacológicos de antibióticos prescritos en la IPS domiciliaria  
 
 

 
Gráfica 9. Grupos de antibióticos prescritos en la IPS domiciliaría. 

 

En la gráfica 9, se evidencian seis grupos farmacológicos los cuales fueron usados por 

parte de los profesionales de la salud. El grupo más usado con un 35,56% son los 

Carbapenémicos, seguido de las cefalosporinas con un 26,67%, seguido de los 

antibióticos combinados con un 24,44%. Entre los menos usados se encuentran las 

lincosamidas, glucopéptidos y penicilinas.  
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Gráfica 10. Antibióticos más prescritos en la IPS domiciliaria pertenecientes al grupo farmacológico 

de los Carbapenems. 

 
 

La gráfica 10, representa los antibióticos más prescitos del grupo farmacológico de 

los Carbapenems, estos medicamentos se prescribieron en proporciones iguales en los 

pacientes atendidos en la IPS domiciliaría, con un 50% el Meropenem y el Ertapenem 

con un 50%. 

 

 

Gráfica 11. Antibióticos más prescritos en la IPS domiciliaria pertenecientes al del 

grupo farmacológico de las cefalosporinas 
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La gráfica 11, representa los antibióticos encontrados en el grupo de las cefalosporinas 

que se prescribieron por parte de los profesionales de la salud, dentro de ellos el 

medicamento más usado con un 50% corresponde al Cefepime el cual es una 

cefalosporina de cuarta generación, seguido de la ceftriaxona de tercera generación 

con un 25%, la cefazolina de primera generación y la Cefuroxima de segunda 

generación con un 8% cada una. 

 

 

Gráfica 12. Antibióticos combinados prescritos en la IPS domiciliaria 

 

En la gráfica 12 se identifican los antibióticos combinados usados en la IPS 

domiciliaria, dentro de estos medicamentos encontramos el de mayor uso el cual es la 

Ampicilina/Sulbactam con un 46%, seguido de Piperacilina/Tazobactam con un 36% 

y Ceftazidima/Avibactam con un 18%.  
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Gráfica 13. Antibióticos pertenecientes a la familia de lincosamidas prescritos en la 

IPS domiciliaria 

 

La gráfica 13, representa el antibiótico encontrado en el grupo de los lincosamidas 

que se prescribieron por parte de los profesionales de la salud, este medicamento 

corresponde a la clindamicina.  

 

 

 
Gráfica 14. Antibióticos pertenecientes a la familia de glucopéptidos prescritos en 

la IPS domiciliaria 

 

La gráfica 14, representa el antibiótico encontrado en el grupo de los glucopéptidos 

que se prescribieron por parte de los profesionales de la salud, este medicamento 
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corresponde a la vancomicina.  

 
 

 
Gráfica 15. Antibiótico perteneciente a la familia de las penicilinas prescritos en la 

IPS domiciliaria 

La gráfica 15, representa el antibiótico encontrado en el grupo de las penicilinas que 

se prescribieron por parte de los profesionales de la salud, este medicamento 

corresponde a la oxacilina. 

 
 

5.5 Identificación y descripción de los antibióticos específicos que se usaron con 

mayor frecuencia en la población estudio y su relación con los diagnósticos por 

los cuales fueron prescritos. 

 

Una vez descritos los grupos farmacológicos utilizados en la IPS domiciliaria, se 

identificaron los antibióticos específicos que se prescribieron con mayor frecuencia. 

Se logró determinar que el Ertapenem, Meropenem y Cefepime fueron los 

mayoritariamente usados por los profesionales de la salud con un 18%, 18% y 16% 

respectivamente. El uso de estos tres antibióticos se relacionó con los diagnósticos 

para los cuales fueron prescritos y las características de la población a los que se les 

administraron dichos medicamentos.  
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Gráfica 16. Diagnósticos por los cuales se prescribió Ertapenem 

 

La gráfica 16, muestra los pacientes con diferentes diagnósticos a los cuales se les 

prescribió Ertapenem (n=8), debido a que este fue uno de los antibióticos más usados 

por los profesionales de la salud para diferentes patologías. El diagnostico al cual se 

le prescribió en más ocasiones este medicamento fue el N390.  - Infección de vías 

urinarias, en sitio no especificado con un 62.5%, en pacientes que oscilaban en un 

rango de edad de 18-28 y 73-84 años, seguido en proporciones iguales con Fiebre, no 

especificada (R509), Calculo en la uretra (N211) y para otros dolores abdominales y 

los no especificados (R104) con un 12,5% cada uno. 
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Gráfica 17. Diagnósticos por los cuales se prescribió meropenem 

 

La gráfica 17, representa los pacientes con diferentes diagnósticos a los cuales se les 

prescribió Meropenem (n=8), debido a que este fue uno de los antibióticos junto con 

Ertapenem más usados por los profesionales de la salud para diferentes patologías. El 

diagnostico al cual se le prescribió en más ocasiones este medicamento fue el N390. 

Infección de vías urinarias, sitio no especificado en un 62.5% con rangos de edad de 

18-28, 29-39 y 40-50 años, seguido en proporciones iguales con Neumonía bacteriana, 

no especificada (J159), Pancreatitis aguda (K85) e Insuficiencia cardiaca congestiva 

(I500) con un 12,5% cada uno. 
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Gráfica 18 Diagnósticos por los cuales se prescribió Cefepime. 

 

 

La grafica 18, representa los diagnósticos por los cuales se prescribió Cefepime, el 

tercer antibiótico más usado en la IPS por los profesionales de la salud, con un 29% 

el CIE10 Z98 Otros estados postquirúrgicos y J129 Neumonía viral no especifica cada 

uno, fueron los diagnósticos por los cuales se prescribió más este antibiótico en rangos 

de edad que oscilaban entre los 18 a los 61 años, seguido del CIE10 N40 Hiperplasia 

de la próstata, R509 Fiebre no especificada y H709 Mastoiditis, no especificada con 

un 14% cada uno.H709 Mastoiditis, no especificada con un 14% cada uno. 
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La grafica 19, muestra los diagnósticos y rangos de edad a los cuales se les prescribió 

Ampicilina/Sulbactam, identificando que el J159. Neumonía bacteriana, no 

especificada con un 40% fue el diagnóstico al cual se le prescribió más este 

antibiótico, con rangos de edad de 40-50 y 73 -84 equivalentes a un paciente cada uno.  

Seguido del CIE10 Z98X. Otros estados postquirúrgicos, J129 Neumonía viral, no 

especificada y N390. Infección de vías urinarias, sitio no especificado, con un 20% 

cada uno con rangos de edad que varían desde 29-39 hasta 62-72 años.  
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Gráfica 19.  Diagnósticos por los cuales se prescribió Ampicilina/ Sulbactam 



Introducción  

 

 

 

 

 

La gráfica 20 representa los pacientes con diferentes diagnósticos a los cuales se les 

prescribió Piperacilina/Tazobactam, identificando que el 75% estaba relacionado con 

N390. Infección de vías urinarias, sitio no especificado con una variedad de edades 

comprendida entre los 18 hasta los 61 años, seguida del 25% restante para Z98X Otros 

estados postquirúrgicos con un rango de edad de 29-39 equivalente a un paciente.  

 

 

Gráfica 21. Diagnósticos por los cuales se prescribió Ceftriaxona 
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Gráfica 20 Diagnósticos por los cuales se prescribió Piperacilina/ 

Tazobactam 
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La gráfica 21 muestra los diagnósticos y rangos de edad a los cuales se les prescribió 

ceftriaxona, identificando que el 33.33% estaba asociado a J128 Neumonía debida a 

otro virus, con una edad entre los 62-72 años, el otro 33.33% fue para N390 Infección 

de vías urinarias, sitio no especificado en un rango de edad de 62 – 72 años y el 

33.33% restante para Z98X Otros estados postquirúrgicos con un rango de edad de 

29-39. 

 
 
 

 
Gráfica 22. Diagnósticos por los cuales se prescribió Clindamicina 

 

La gráfica 22 muestra los diagnósticos y rangos de edad a los cuales se les prescribió 

clindamicina, identificando que el 33.33% se encontraba asociado a L032 Celulitis de 

la cara, con una edad entre los 40-50 años, el otro 33.33% fue para N390 Infección de 

vías urinarias, sitio no especificado en un rango de edad de 18 – 28 años y el 33.33% 

restante para N738 Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas con un 

rango de edad de 18-28. 
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La gráfica 23 representa los pacientes con diferentes diagnósticos a los cuales se les 

prescribió Ceftazidima/Avibactam, identificando que el 50% fue para J189. 

Neumonía no especificada con un rango de edad comprendido entre los 40-50 años, 

seguido del 50% restante para L028 Absceso cutáneo, furúnculo y ántrax de otros 

sitios en un rango de edad de 51-61 equivalente a un paciente.  

 

 
 

Gráfica 24.  Diagnósticos por los cuales se prescribió vancomicina 

La gráfica 24 representa los pacientes con diferentes diagnósticos a los cuales se les 

prescribió Vancomicina, identificando que el 50% fue para M069. Miositis iliaco 
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Gráfica 23 Diagnósticos por los cuales se prescribió Ceftazidima/Avibactam 
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derecho con un rango de edad comprendido entre los 62-72 años, seguido del 50% 

restante para I829 Embolia y trombosis de vena no especificada con un rango de edad 

de 51-61 equivalente a un paciente.  

 

 

 
La grafica 25, representa los diagnóstico por el cual se prescribió Ceftriaxona, con un 

33.33% asociado a CIE10 N390 Infección de vías urinarias, sitio no especificado con 

un rango de edad de 62 – 72 años equivalente a un paciente, seguido en proporciones 

iguales al diagnóstico J128. Neumonía debida a otros virus con un rango de edad de 

62-72 años y el diagnóstico Z98X. Otros estados postquirúrgicos en un 33.33% con 

un rango de 29-39 años.  
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Gráfica 25. Diagnósticos por los cuales se prescribió Ceftriaxona 
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La grafica 26, representa el diagnóstico por el cual se prescribió Cefuroxima, con un 

100% asociado al CIE10 M869 Osteomielitis, no especificada en un rango de edad de 

29 – 39 años equivalente a un paciente.  

 

 

Gráfica 27. Diagnósticos por los cuales se prescribió Oxacilina 

 

La grafica 27, representa el diagnóstico por el cual se prescribió Oxacilina, con un 

100% asociado al CIE10 L032 Celulitis de la cara con un rango de edad de 40 – 50 

años equivalente a un paciente.  
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Gráfica 26. Diagnósticos por los cuales se prescribió Cefuroxima 
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5.6 Características de las prescripciones realizadas en la IPS domiciliaria 

relacionados con el uso de antibióticos. 

 

 

Gráfica 28. Cantidad de antibióticos prescritos por paciente. 

 

Las prescripciones realizadas por los profesionales de la salud se agruparon por 

cantidad de antibióticos administrados a cada paciente, de esta manera se logró 

identificar que al 93% de la población estudio se les prescribió un solo antibiótico y 

al 7% restante se les prescribió dos medicamentos simultáneamente, de acuerdo con 

lo mostrado en el grafico 28. 
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6.  DISCUSIÓN 
 

 

6.1 Caracterización de la población estudio 
 

En cuanto a la caracterización de los pacientes por sexo y edad, se evidenció una 

atención en salud mayoritaria hacia el género femenino (60%) y de acuerdo con la 

edad, la mayoría de los pacientes se encontraban en un rango de edad entre los 40 y 

50 años representando el 26 %, seguido por el rango de edad entre los 18 y 28 años 

con un 24 % y del 29 al 39 con 17% de la población total.   De acuerdo con el artículo 

llamado “Estudio de utilización de antibióticos en Hospitales de Mediana y Alta 

Complejidad del Departamento del Atlántico-Colombia entre el 2016 y 2017”, se 

logró evidenciar que el género masculino presentó una mayor tendencia en cuanto a 

la utilización de antibióticos (57.3%) y de aquellos pacientes entre los 27 y 59 años 

(36.35%). Lo anterior, permite evidenciar que la población que está siendo tratada por 

la IPS, no tiene similitud en cuanto al sexo con aquellas que han sido tratadas en 

hospitales del país. No obstante, se observa relación en cuanto a la edad de los 

pacientes ya que en ambos estudios se evidencia la atención de pacientes con 

similitudes en ciertos rangos de edades 60.  

 

De igual manera, fue posible identificar que el 67% de los pacientes no padecían una 

enfermedad crónica de base, estos pacientes fueron tratados con antibiótico por 

enfermedades agudas dentro de las cuales se encuentran las infeccion de vias 

urinarias, neumonia bacteriana, embolia y trombosis de arterias, sepsis, abcesos, 

orquiepididimitis, celulitis, ureterolitiasis, mastoiditis, pancreatitis, pelviperitonitis y 

pielonefritis. El 19% de la población estudio fueron diagnosticados con COVID-19, 

de los cuales 7 de los 8 pacientes en esta condicion fueron tratados con antibioticos a 

causa de neumonia bacteriana derivada de esta condicion clínica y el paciente restante 

por presentar fiebre. De igual manera se logro identificar que el 12% de los pacientes 

presentaban una enfermedad crónica, dentro de las cuales se contemplan la diabetes 

mellitus tipo 1, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca congestiva, artritis 

reumatoide e hiperplasia de prostata; diagnosticos por los cuales se prescribieron 

antibióticos, ya que debido a estas patologias de base se presentaron cuadros clinicos 
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secundarios como lesiones en miembros inferiores en paciente con antecedente de pie 

diabético, infección de vía urinaria complicada, amputación de miembro inferior 

izquierdo, miositis iliaco derecho y resección transversal de próstata. Finalmente, se 

evidencio que el 2% de los pacientes atendidos presentaron enfermedades subagudas, 

especificamente sindrome de Guillan Barre, el cual presento hematoma extenso 

sobreinfectado en muslo derecho el cual requirio manejo quirugico y 

antibioticoterapia.  

 

El histograma de frecuencias absolutas realizado para representar la distribución de la 

población estudio en relación con los rangos de edad establecido nos permitió 

identificar que los datos analizados en el estudio se encontraban distribuidos de 

manera dispersa, esto quiere decir que la población no tendía hacia una acumulación 

uniforme y que los datos de edad eran muy diferentes entre sí.  La población no era 

mayoritariamente joven, ni adulta.  

 

6.2 Diagnósticos identificados en el periodo marzo 2020-2021   

 

Al analizar la totalidad de las historias clínicas incluidas en el estudio, se logró 

identificar que los diagnósticos que se presentaron con mayor frecuencia se 

encontraban incluidos en las Enfermedades del sistema genitourinario (N00–N99) 

correspondiente al 43% del total de los diagnosticos, seguido del 19% corresponden 

a Enfermedades del sistema respiratorio J00–J99, el 10 % correspondiente a Factores 

que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud Z00–Z99. Fue 

posible identificar que el diagnostico especifico que se evidencia mayoritariamente 

en la clasificacion N00-N99 corresponde a la Infeccion de vias urinarias, sitio no 

especificado  con un 84% del total de la poblacion que fue diagnosticada con esta 

clasificacion, la  Neumonia Bacteriana, no especificada en un 38% del total de la 

clasificacion J00-J99 y Otros Estados Postquirurgicos representando el 100% de la 

clasificacion Z00-Z99.  
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 Analizando la información de los diagnosticos presentados por la población estudio 

en las graficas 5,6, 7 y 8 se logró determinar que el diagnostico que se presentó con 

mayor frecuencia en los pacientes analizados en el presente estudio correspondió a 

Infección de vías urinarias, sitio no especificado (N390) con un 36%. Los hallazgos 

encontrados en el estudio se contrastancon lo expuesto en el documento denominado 

“Guía De Práctica Clínica” realizada por la Sociedad Colombiana de Urología, en el 

cual se afirma que las infecciones de vías urinarias son las infecciones más frecuentes 

en el ámbito de infecciones adquiridas en la comunidad, se estima que el 40% de las 

mujeres y el 12% de los hombres presentaran por lo menos un episodio de IVU en su 

vida adulta. Adicionalmente, se estima que el 50% de las mujeres reportan por lo 

menos un episodio de IVU a los 32 años de edad y que el 25% tendrán un episodio de 

recurrencia88. De igual manera, se observa que dichos resultados guardan 

concordancia con los obtenidos en el artículo “Estudio de utilización de antibióticos 

en el servicio de consulta externa de un hospital público en Bogotá, D.C”, donde se 

observa que el 22% de los diagnósticos (CIE-10) afectan el sistema genitourinario y 

corresponden a Infecciones urinarias (66%) enfermedades de los órganos genitales 

masculinos (12%) y enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos 

(9%)61. 

 

Adicionalmente, en el “Estudio de utilización de antibióticos en Hospitales de 

Mediana y Alta Complejidad del Departamento del Atlántico-Colombia entre el 2016 

y 2017”, identificaron que, durante la hospitalización de los pacientes con 

antimicrobianos, el diagnostico que se presentó mayoritariamente fueron las 

Infecciones de vías urinarias, con sitio no especificado (9,91%). De igual manera, 

resaltaron tres diagnósticos de infección (otras medidas profilácticas, medida 

profiláctica no especificada, y estados postquirúrgicos) que representan 23,2% 60. Con 

base a lo mencionado anteriormente, es posible comparar dichos hallazgos con los 

resultados obtenidos en el presente estudio ya que el CIE-10 Z98X (Otros estados 

postquirúrgicos) correspondió a un 10% del total de la población de estudio.  

 



Introducción  

 

 

De igual manera, fue posible identificar en la gráfica 7 que el 88% de los pacientes a 

los cuales se les prescribió antibióticos para el tratamiento de Enfermedades del 

sistema respiratorio, eran pacientes con diagnóstico primario de COVID-19. Estos 

pacientes recibieron tratamiento antibiótico para el manejo de neumonía debida a otro 

virus, neumonía no especificada, neumonía viral no especificada y neumonía 

bacteriana no especificada. De los 7 pacientes mencionados anteriormente, a solo 3 

de ellos se les realizo un hemocultivo para detectar el microorganismo presente en la 

sangre y así, poder realizar la identificación y susceptibilidad antimicrobiana. Cabe 

resaltar, que según lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud en su 

artículo denominado “Manejo clínico de la COVID-19: Orientaciones evolutivas”, se 

afirma que, en personas adultas, se puede presentar la posibilidad de administrar 

tratamientos antibióticos empíricos para posibles neumonías 99. 

 

6.3 Descripción de uso de los antibióticos prescritos en la IPS domiciliaria en el 

periodo de estudio  

Se identificaron 12 antibióticos en 45 prescripciones, dentro de los cuales el 100% de 

los medicamentos eran de uso sistémico (grupo J01 según clasificación ATC). Dentro 

de los cuales se encontraban Antibacterianos betalactámicos, penicilinas (J01C), 

Otros antibacterianos betalactámicos (J01D), Macrólidos, lincosamidas y 

estreptograminas (J01F) y Otros antibacterianos (J01X).  De acuerdo con los 

resultados encontrados en el estudio “Consumo de antimicrobianos y resistencia en 

pacientes adultos hospitalizados en 53 países: resultados de una encuesta de 

prevalencia puntual global basada en Internet.”, y en paralelo con un estudio que 

incluyo cuatro países de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile y México) se 

describió que el 47,5% de los pacientes reclutados usaron antibióticos, de los cuales, 

el 90% eran de uso sistémico63.  

 

Con base en la gráfica 8, se evidencian los seis grupos farmacológicos que fueron 

usados por parte de los profesionales de la salud. El grupo más usado con un 35,56% 

son los Carbapenémicos, seguido de las cefalosporinas con un 26,67% y de los 

antibióticos combinados con un 24,44%.  Los resultados del presente estudio guardan 

concordancia con los resultados obtenidos en el artículo que lleva por nombre 
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“Estudio de utilización de antibióticos en Hospitales de Mediana y Alta Complejidad 

del Departamento del Atlántico-Colombia entre el 2016 y 2017”,  quienes afirman 

que los antibióticos J01D denominados “Otros beta-lactámicos” (cefalosporinas, 

monobactamas y carbapenemes) fueron los más prescritos (40,3%) para pacientes con 

tratamiento antibiótico, seguidos de las penicilinas (grupo J01C) con el 27,9%,  de las 

cuales la ampicilina + sulbactam presentó un 12,46% del total de las prescripciones  

resaltando que esta combinación (beta-lactámico + inhibidor de beta-lactamasa) 

podría indicar una característica de la resistencia de los microorganismos causantes 

de infecciones a los agentes beta-lactámicos en Hospitales de Mediana y Alta 

Complejidad del Departamento del Atlántico-Colombia60. 

 

En las gráficas 9,10 y 11 se evidencian los antibióticos específicos que hacen parte de 

los grupos farmacológicos que se usaron en la IPS, esta información nos permitió 

identificar que en el grupo de los Carbapenemicos el cual fue el que se prescribió 

mayoritariamente se encontraron el Ertapenem y el Meropenem cada uno 

representando un 50% de los antibióticos de este grupo. Adicionalmente, se logró 

identificar que para el grupo de las Cefalosporinas, el Cefepime fue el antibiótico que 

se prescribió mayoritariamente con un 50 % del total de los antibióticos prescritos 

pertenecientes a este grupo y finalmente se identificó que la Ampicilina+Sulbactam 

represento el 46% de los medicamentos pertenecientes a la clasificación de los 

antibióticos combinados utilizados en la IPS domiciliaria.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, fue posible identificar que los 

antibióticos que se prescribieron mayoritariamente en la población estudio fueron el 

Ertapenem y el Meropenem cada uno con un 18% del total de antibióticos utilizados 

en los pacientes, seguidos del Cefepime representando un 16 % del total de las 

prescripciones realizadas en el periodo de estudio. Una vez identificados, se 

analizaron las gráficas 12,13,14 y la tabla 5 en las cuales se consolida la información 

relacionada con los diagnosticos por los cuales se prescribieron estos medicamentos 

y las características de la población que usaron dichos medicamentos. Fue asi como 

se determinó la relación medicamentos-diagnosticos expuestos a continuación.  
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6.4 Relación medicamentos-diagnósticos 
 

Los pacientes que fueron atendidos por la IPS de atención medica domiciliaria en el 

periodo de estudio y que fueron formulados con algún tipo de antibiótico son pacientes 

con o sin enfermedades crónicas de base. Dentro de este grupo, se encuentran 8 

pacientes en un promedio de edad de 52 años contagiados de COVID-19, 5 pacientes 

que presentan enfermedades crónicas, con un promedio de edad de 69 años, dentro de 

las cuales se contemplan la diabetes tipo 1,hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca 

congestiva, artritis reumatoide e hiperplasia de prostata, De igual manera, se identifico 

que a 28 pacientes se les prescribio antibioticos para el tratamiento de enfermedades 

agudas, dentro de los cuales se encontaba un paciente de 27 años de sexo femenino 

en estado de embarazo (30 semanas); finalmente se evidencio que 1 paciente de 53 

años de sexo masculino presentaba una enfermedad sub aguda denominada Sindrome 

de Guillian Barre el cual requirio cubrimiento antibiotico en el domicilio por presentar 

hematoma sobreinfectado.  

 

6.4.1 Ertapenem 

El Ertapenem fue uno de los antibióticos más prescrito por los profesionales de la 

salud, este antibiótico fue prescrito en mayor proporción en mujeres (75%), el rango 

de edad de mayor frecuencia en los pacientes a los cuales se les administró este 

antibiótico fue de 18-28 con un 50%, con un promedio de edad de 40 años. Como se 

logra evidenciar en la gráfica 16, el ertapenem fue indicado para 4 diagnósticos 

diferentes: Infección de vías urinarias, sitio no especificado (N390), fiebre, no 

especificada (R509), seguido de Cálculo en la uretra (N211) y para otros dolores 

abdominales y los no especificados (R104).  

 

Del total de los pacientes (n=8) tratados con este antibiótico se logró evidenciar que 

5 de ellos fueron diagnosticado con infección de vías urinarias sitio no 

especificado(N390), de los cuales 4 de estos pacientes correspondían al género 

femenino. Fue posible identificar que dentro de estos pacientes mencionados 

anteriormente se encontraba una paciente en estado de embarazo y otra paciente que 
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hace parte de la población adulto mayor, que presentaba una enfermedad crónica de 

base (hipertensión arterial). Adicionalmente, se identificó que, de los cinco pacientes 

diagnosticados con dicha infección, solo se le realizo urocultivo a un único paciente 

de sexo femenino con antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria en el cual se 

identificó que  estaba relacionada con la presencia de Klebsiella aerogenes. Este 

antibiótico también se prescribió en un paciente de sexo femenino quien presento 

antecedente de hospitalización reciente por ureterolitiasis y el diagnostico 

correspondió a calculo en la uretra(N211). 

 

Las infecciones urinarias complicadas se definen en la Guía De Práctica Clínica de 

infección de vías urinarias en el adulto de la Sociedad Colombiana de Urología como 

una IVU asociada a factores de riesgo que incrementan la adquisición de una bacteria 

en el tracto genitourinario y el riesgo de disminución de la eficacia de la terapia. 

Dentro de estos factores de riesgo se encuentran la litiasis, embarazo, crecimiento 

prostático, trasplante renal, infección por VIH, bacterias con aumento de virulencia o 

con aumento de resistencia antimicrobiana y algunas condiciones médicas 

concomitantes como la Diabetes mellitus y falla renal, las cuales están generalmente 

presentes en IVU complicadas. Se debe garantizar la realización de uroanálisis y 

urocultivo en pacientes con IUV complicada para usar el manejo antibiótico 

subsecuente y disminuir recurrencia infecciosa.  Existen diversidad de gérmenes en la 

comunidad y en el hospital y es responsabilidad del facultativo, el conocimiento de la 

microbiología local para basar sus decisiones terapéuticas en forma empírica inicial. 

En general, las bacterias más frecuentes aisladas son E. coli, Proteus, Klebsiella, 

Pseudomonas, Serratia sp. y Enterococcus.  En IVU de pacientes hospitalizados, se 

da la recomendación terapéutica del uso de carbapenémicos preferiblemente sin 

acción antispeudomonica, sobre todo en pacientes con antecedente de uso de 

antibióticos betalactámicos en especial cefalosporinas de tercera generación. De igual 

manera se describe que la litiasis (formación o presencia de cálculos) o los litios 

actúan como santuario para los microorganismos, y es por esta razón que se 

recomienda la terapia antibiótica sin olvidar el objetivo final que es la remoción 

completa del cálculo.  Igualmente, se recomienda el uso de antibióticos combinados 
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con inhibidores de betalactamasa como ideales para el manejo empírico. En cuanto a 

la duración de la terapia antibiótica, se recomienda entre 7-14 días con posibilidad de 

extensión a 21 días de acuerdo con cada situación clínica especifica88. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y relacionándolo con los resultados 

obtenido en el estudio es posible afirmar que existe concordancia entre los 

diagnósticos de los pacientes (N390, N211) y el uso de ertapenem, ya que según lo 

expuesto en la guía de práctica clínica es adecuada la prescripción de este antibiótico 

a pacientes con infecciones de vías urinarias complicadas que se encuentren en estado 

de embarazo, que presenten alguna anomalía estructural como litiasis o que por medio 

de la realización de uroanálisis y/o urocultivo se haya confirmado la presencia de 

alguna de las bacterias más frecuentes aisladas mencionadas anteriormente. 

Adicionalmente, es posible identificar relación entre los resultados y la 

recomendación terapéutica, en la cual se menciona el uso de carbapenémicos en 

pacientes con IVU hospitalizados, como es el caso de los pacientes atendidos por la 

IPS ya que su atención es directamente en el domicilio bajo la supervisión del personal 

de salud. No obstante, es importante recalcar que a los 4 pacientes a los cuales no se 

les realizo un examen de laboratorio para analizar la presencia de alguna bacteria en 

la muestra de orina, eran pacientes que tenían antecedentes de infección de vías 

urinarias que requirieron hospitalización previa a la atención por parte de la IPS y en 

las cuales requirieron cubrimiento antibiótico con cefalosporinas y carbapenémicos. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta la realización de uroanálisis y urocultivo 

en pacientes con IVU complicadas ya que esto permitirá la elección adecuada de 

antibiótico según el microorganismo presente y permitirá la disminución de 

recurrencia infecciosa88.En cuanto a la duración del tratamiento, fue posible 

evidenciar un uso adecuado del medicamento ya que los periodos de tiempo se 

relacionaban con lo estipulado en la literatura, y se situaban entre los 6 y los 14 días.  

Igualmente, el ertapenem fue prescrito para un paciente femenino de 47 años el cual 

fue diagnosticado con otros dolores abdominales y los no especificados(R104), sin 

embargo, revisando a detalle la historia clínica se evidencia que el paciente tenía 

antecedente de infección de vías urinarias que requirió cubrimiento antibiótico con 
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ertapenem, razón por la cual le administraron el antibiótico nuevamente para tratar el 

dolor abdominal presentado. Este resultado obtenido se comparó con las indicaciones 

del Invima, en las cuales se afirma que este antibiótico es utilizado en terapia empírica 

racional inicial en: infecciones intraabdominales complicadas; infecciones del tracto 

urinario complicadas, incluyendo pielonefritis e infecciones pélvicas agudas46. 

 

Por otra parte, se logró identificar que el paciente diagnosticado con fiebre no 

especificada presentaba antecedentes de orquiepidimitis el cual requirió cubrimiento 

con antibiótico. Es importante especificar que esta enfermedad puede ser provocada 

por una infección del tracto urinario, enfermedades de transmisión sexual, trauma o 

lesión de los testículos y en el 50% de los pacientes se presenta fiebre, escalofríos y 

malestar general103. Teniendo en cuenta lo estipulado en la guía de práctica clínica de 

la sociedad colombiana de urología, los gérmenes más frecuentemente asociados son 

E. coli y Proteus mirabilis y se recomienda el uso de terapia antibiótica de amplio 

espectro88.Si bien, el ertapenem es un antbiotico de amplio espectro lo cual tendría 

concordancia con lo indicado en la guía, es importante realizar algún tipo de examen 

de laboratorio que confirme la presencia de alguno de los microorganismos 

mencionados anteriormente. 

 

 

 

6.4.2 Meropenem  

 

.El meropenem es uno de los antibióticos más prescritos por los profesionales de la 

salud de la IPS, este antibiótico fue prescrito en mayor proporción en mujeres (75%), 

el rango de edad que se presentó de mayor frecuencia (37.5%) fue de 18 – 28 y 29 – 

39 años equivalente a tres pacientes cada uno, con una edad promedio de 37 años. 

Como se evidencia en la gráfica 17 este antibiótico fue prescrito para 4 diagnosticos: 

Neumonía Bacteriana, no especificada (J159), pancreatitis Aguda (K85), insuficiencia 

cardiaca congestiva (I500) y mayoritariamente (63%) para Infecciones de vías 

urinarias, sitio no especificado (N390).     
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En total 8 fueron los pacientes a los cuales se les prescribio este antibiótico, 

identificando que a 5 de ellos les fue diagnosticado infecciones en vías urinarias, sitio 

no especificado, en edades que varían desde los 18 - 41 años y el género de mayor 

prevalencia fue el femenino.  Uno de los pacientes de 28 años presento pielonefritis 

severa, por lo cual le realizaron un procedimiento de nefrectomía izquierda, con 

administración de naproxeno para manejo del dolor en flanco izquierdo. Según lo 

establecido en la Guía de práctica clínica de la clínica del Country, al ser una infección 

urinaria complicada, que genero hospitalización se recomienda la administración de 

carbapenémicos como Meropenem 1-2g/ 8h, como tratamiento empírico mientras se 

obtiene el resultado del antibiograma. Sin embargo, según el perfil de resistencia 

antibiótica en esta institución, se encontró un aumento de la resistencia de 

Pseudomonas spp. para betalactámicos y carbapenems, por lo cual hacen una 

restricción general al uso de carbapenémicos.95 A partir de lo anterior, se resalta la 

importancia de manejar un perfil microbiológico local, o realizar en el paciente 

análisis de orina o urocultivos para poder hacer una adecuada prescripción.  

 

Por otro lado, una paciente con infecciones en vías urinarias le practicó una 

Nefrolitotomía, el cual consiste en extraer cálculos renales mediante una punción a 

través del dorso o espalda. Esta cirugía está indicada como tratamiento para eliminar 

cálculos renales de gran tamaño mayor a 2cm y de densidad elevada (>900 UH), este 

procedimiento es seguro y eficaz en el tratamiento de la litiasis renal. 92 a la paciente 

le deben realizar un uroanálisis y urocultivo ya que presenta IVU complicada esto con 

el objetivo de manejar un antibiótico subsecuente y disminuir la recurrencia 

infecciosa. Habitualmente los gérmenes más frecuentemente encontrados son los 

organismos que desdoblan la urea como Proteus, providencia, Morganella sp., 

Corynebacterium urealyticum principalmente, aunque los gérmenes facultativos 

como: Klebsiella, Pseudomonas, Serratia sp. y Staphylococcus también son 

productores de ureasa en alguna medida.88 

  

Según la Guía de práctica clínica de Infección de vías urinarias en el adulto, 

recomiendan al momento de elegir un antibiótico que tengan una alta tasa de excreción 
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en la vía urinaria como cefalosporinas y macrólidos, no obstante por las tasas de 

resistencia no se recomienda el uso de cefalosporinas de segunda generación y 

quinolonas como terapía empírica, por otro lado  recomiendan el uso de antibióticos 

combinados con inhibidores de betalactamasa como ideal para el manejo empírico o 

el uso de carbapenémicos preferiblemente sin acción antipseudomónica, sobre todo 

en pacientes con antecedente de uso de antibióticos betalactámicos en especial 

cefalosporinas de tercera generación. 88 

 

 A los tres pacientes con infección en vías urinarias restantes, se debe iniciar la terapia 

antibiótica empírica de amplio espectro teniendo en consideración el espectro 

bacteriano esperado, las tasas institucionales de resistencia bacteriana y los 

requerimientos individuales del paciente para posteriormente adaptarse la terapia 

según el resultado del urocultivo. Cada institución deberá definir basado en el perfil 

microbiológico propio la susceptibilidad antibiótica para dirigir terapia antibiótica. 88 

No obstante, a estos tres pacientes no se les realizo ningún tipo de uroanálisis y/o 

urocultivo, para analizar el tipo de bacteria a tratar, sin embargo, tenían antecedentes 

de infecciones urinarias tratadas con cefalosporinas y por esto requirieron 

hospitalización previa a la atención por parte de la IPS y en las cuales requirieron 

cubrimiento antibiótico con Meropenem..  

 

Dentro de los diagnósticos por los cuales se prescribio Meropenem, se encuentra el 

J159. (Neumonía bacteriana especificada), a causa de SARS COV 2,  según la lista de 

medicamentos esenciales para el manejo de pacientes que ingresan a unidades de 

cuidados intensivos con sospecha o diagnóstico confirmado de covid-19 , de la 

organización Panamericana de la salud, afirman que no hay claras evidencias respecto 

de las mejores opciones de tratamiento en infecciones asociadas con covid-19 y la 

lista de antimicrobianos propuesta es de referencia y debe ajustarse a las guías y 

sensibilidad de los patógenos locales a los tratamientos.  No existen ensayos clínicos 

controlados que evalúen el uso de antimicrobianos empíricos en pacientes con 

COVID-19 u otros coronavirus. Por lo tanto, las recomendaciones están basadas en la 

extrapolación de datos de otras neumonías virales que pueden sufrir sobreinfección 
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bacteriana, en particular las neumonías virales por influenza.93 

 

El tratamiento antibiótico empírico en adultos debe basarse en el diagnóstico clínico, 

el tiempo transcurrido entre el ingreso del paciente al hospital y el diagnóstico de 

sepsis y los datos epidemiológicos locales de sensibilidad antimicrobiana (neumonía 

adquirida en la comunidad, neumonía asociada a la atención médica). El régimen 

empírico inicial debe ser lo suficientemente amplio como para cubrir la mayoría de 

los patógenos aislados en las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Se deben 

considerar carbapenem de amplio espectro (p. ej., meropenem, imipenem/cilastatina) 

o combinación de inhibidores de penicilina/lactamasa de amplio espectro (p. ej., 

piperacilina/tazobactam). También pueden ser utilizadas cefalosporinas de tercera o 

cuarta generación, especialmente como parte de un régimen de tratamiento 

combinado.93 

 

Dentro de los 8 pacientes a los cuales se le prescribio Meropenem, se encuentra un 

paciente de 39 años con diagnóstico de pancreatitis aguda, este es un proceso 

inflamatorio agudo del páncreas, desencadenado por la activación inapropiada de las 

enzimas pancreáticas, con lesión tisular y respuesta inflamatoria local. Múltiples guías 

sobre el manejo de la pancreatitis aguda sugieren que los carbapenémicos deberían 

utilizarse con carácter profiláctico, que se deben continuar por 10 días y que el 

desarrollo de la necrosis infectada debe evaluarse mediante aspiración con aguja fina 

y la muestra debe cultivarse para el aislamiento y la caracterización del germen. Es 

posible evidenciar una adecuada prescripción por parte de los profesionales de la salud 

en la IPS, ya que al paciente le fue administraron meropenem 1g/8h por 10 días, sin 

embargo, no se le realizo un cultivo para identificar el microorganismo presente en la 

infección. Lo anterior ya que en la guía de práctica clínica de pancreatitis aguda 

expresan que el mejor tratamiento antibiótico empleado corresponde a los 

carbapenémicos con una recomendación grado A, ya que se requiere de medicamentos 

de amplio espectro con buena penetración al tejido pancreático.94
 

 

En un artículo que lleva por nombre “Manejo y tratamiento de la pancreatitis aguda 
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en la unidad de cuidados  intensivos”, se expone que la administración profiláctica de 

antibióticos en Pancreatitis Aguda severa en ausencia de infección específica es 

controversial, no obstante, en caso de que exista sospecha clínica de infección, se 

realizará tratamiento empírico; si los valores de la Proteína C Reactiva (PCR) es 

superior a 20 mg/dl debe considerarse la administración de tratamiento o profilaxis 

con un antibiótico activo frente a enterobacterias, enterococo spp. y microorganismo 

de la flora intestinal (Imipenem; Meropenem; Cefalosporinas de 3a. generación o 

Piperacilina-tazobactam)68.  

 

Se revisó detalladamente la historia clínica del paciente con diagnosticó Insuficiencia 

cardiaca congestiva y se logró evidenciar que presentaba como diagnostico secundario 

Embolia y trombosis de arterias de los miembros inferiores (I743) que debido a su 

condición clínica se le realizo amputación de 3 y 4 artejo de miembro inferior 

izquierdo, razón por la cual le prescribieron Meropenem.  Las amputaciones 

traumáticas del miembro inferior suelen presentar complicaciones infecciosas 

tempranas debido a la contaminación inicial del trauma, a la grave lesión de tejidos 

blandos asociados y a infecciones por gérmenes nosocomiales en pacientes 

gravemente enfermos69. En los resultados del estudio “Evaluación de la capacidad de 

difusión tisular de antibióticos en isquemia de miembros inferiores”, el cual tenían 

como objetivo valorar si la penetración de antibióticos se ve influenciada por la 

perfusión tisular disminuida en pacientes con isquemia de miembros, lograron 

observar, que el Meropenem es una excelente alternativa cuando la infección puede 

estar causada por P. aeruginosa ya que no depende de la perfusión, y la concentración 

que alcanza en hueso es superior a la del resto de tejidos70.   

 

Dentro de las indicaciones estipuladas por el Invima para las cuales se puede hacer 

uso de este antibiótico se encuentran la Neumonía, incluyendo neumonía adquirida en 

la comunidad neumonía nosocomial, infecciones broncopulmonares en fibrosis 

quística, infecciones complicadas en el tracto urinario, infecciones intraabdominales, 

infecciones durante y después del parto, infecciones complicadas de la piel, 

meningitis aguda meningitis bacteriana40 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se logra evidenciar que el uso del   

antibiótico fue adecuado para los distintos diagnósticos presentados, ya que existe 

relación con lo encontrado en la literatura, el documento expedido por la autoridad 

sanitaria competente y las guías de práctica clínica.  

    

6.4.3 Cefepime  
 

El Cefepime fue uno de los antibióticos más prescritos en la IPS de atención 

domiciliaria durante el periodo evaluado,  fue utilizado en mayor proporción en 

Hombres (71%), los rangos de edad de mayor frecuencia fueron 40-50, 51-61 y 62 – 

72 con un 29% cada uno.  Este antibiótico fue prescrito en 6 diagnósticos 

diferentes como se puede observar en la gráfica 18, los cuales en orden de frecuencia 

son: otros estados postquirúrgicos (Z98), fiebre, no especificada (R509), hiperplasia 

de la próstata (N40), neumonía viral, no especificada (J129), neumonía debida a otros 

virus (J128), y mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado (H709).  

 

Dentro de los 7 pacientes con prescripción de Cefepime, se encuentra un paciente 

masculino de 56 años que presentaba diabetes con antecedente de pie diabético por 

lesiones en el primer dedo del pie izquierdo, el cual requirió cubrimiento antibiótico 

con Cefepime 1g/8h por 42 días por herida quirúrgica, con acetaminofén para manejo 

del dolor. El pie diabético es el conjunto de síndromes en los que la existencia de 

neuropatía, isquemia e infección provocan alteraciones tisulares o úlceras secundarias 

a microtraumatismos, ocasionando una importante morbilidad que puede devenir en 

amputaciones97.  

 

Según lo establecido en la Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento 

de los pacientes con pie diabético complicado, expone tener en cuenta que la bacteria 

que predomina en las infecciones de los pacientes con pie diabético es el 

Staphylococcus aureus, recomiendan el inicio de terapia antibiótica empírica como 

parte del manejo piperacilina Tazobactam más Vancomicina o Cefepime más 

Metronidazol más Vancomicina. La duración se basa en la gravedad de la infección, 
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la presencia o no de infección ósea y la respuesta clínica al tratamiento. Una vez 

recibido el reporte de cultivo y antibiograma se debe ajustar la terapia al tipo de 

germen y sensibilidad.96 Al no contar con esta información a la hora de realizar la 

prescripción del medicamento, se recalca la importancia de realizar cultivos con el fin 

de confirmar la presencia de infección y el tipo de microrganismo presente.  

 

Por otro lado, en la guía colombiana para la prevención diagnóstico y tratamiento del 

pie diabético se afirma que, para un tratamiento empírico según la gravedad de la 

infección y origen del paciente, se administra Cefalosporina 1ª. Generación, 

Betalactámico/ inhibidor de betalactamasa o Clindamicina para una infección leve, 

cuando es moderada se recomienda el uso de Clindamicina + Fluroquinolona, 

Ertapenem Pipecilina/ Tozobactam y si es grave la infección se recomienda 

Glucopéptido + Carbapenémico o Glucopéptido + Aminoglucósido. En este caso 

donde el paciente presentaba ulcera con signos de infección, sin uso previo de 

antimicrobianos, los agentes de mayor prevalencia que pueden estar presentes son: S. 

aureus, Streptococcus β hemolítico, enterobacterias. 98 

 

Asimismo, tres de los pacientes prescritos con este antibiótico en una edad promedio 

de 57 años, presentaron neumonía y fiebre debido a antecedentes de SARS COV 2, 

pero tan solo uno de ellos presentaba hemocultivos positivos para Enterobacter 

ertogenes resistente a Ampicilina Sulbactam.  La lista de medicamentos esenciales 

para el manejo de pacientes con Covid-19, recomienda el uso de Paracetamol 

Inyección: ampolla de 10 mg/ml para el manejo de la fiebre.  Según la guía de manejo 

clínico de Covid-19 recomienda que a los pacientes se les administre tratamiento 

antibiótico empírico contra todos los agentes patógenos más frecuentes, sobre la base 

del criterio clínico, las características del paciente, sugerencias del comité de 

infecciones de cada institución, la caracterización de los gérmenes prevalentes y la 

situación epidemiológica en el plano local; el tratamiento debe iniciarse cuanto antes 

y, de manera ideal, después de haber obtenido muestras para hemocultivo. El 

tratamiento antibiótico debe evaluarse diariamente con el fin de disminuir las dosis 

gradualmente.99 Si existe sospecha de infección bacteriana concomitante, se 
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recomienda el uso empírico de antimicrobianos como ceftriaxona, cefuroxima o 

piperacilina/tazobactam. 

 

En algunos pacientes con COVID-19 se han detectado otras infecciones respiratorias 

simultáneas (víricas, bacterianas y fúngicas). Por ello, el hecho de que una prueba de 

positivo a un agente patógeno distinto del SARS-CoV-2 no descarta el diagnóstico de 

COVID-19, ni viceversa.9. Según Scottish antimicrobial Prescribing Group, establece 

algunos aspectos a tener en cuenta como: Revisar todos los antibióticos luego del 

resultado de SARS-Cov-2, ya que si es positivo se debe suspender el uso de estos 

medicamentos a menos de que haya sospecha de coinfección bacteriana, no 

administrar antimicrobianos en casos leves de Covid-19, tampoco se debe usar 

antibióticos duales, para el caso de neumonía, es necesario tomar cultivos del tracto 

respiratorio inferior de manera oportuno para documentar las coinfecciones 

posibles.100 

 

En cuanto al paciente con hemocultivo positivo para Enterobacter ertogenes, según 

lo establecido en la guía de tratamientos de enfermedades infecciosas de la OMS, son 

bacterias Gram negativas que producen una mayor variedad de betalactamasas que 

las grampositivas. Así, las enterobacterias son capaces de producir las denominadas 

betalactamasas de espectro ampliado transferibles por plásmidos, que producen 

resistencia a las penicilinas y las cefalosporinas de primera generación. sin embargo, 

el antibiótico Cefepime, de cuarta generación, es especialmente activa contra 

enterobacterias por su amplio espectro de acción. 81 

 

Por otro lado, una paciente de 47 años fue diagnosticada con mastoiditis, no 

especificada la cual requirió cubrimiento con Cefepime 1g/8h, esta es una enfermedad 

inflamatoria aguda del hueso mastoideo, a causa de una infección en el oído medio. 

Todos los pacientes con diagnóstico de mastoiditis son candidatos a tratamiento 

intravenoso con un esquema de amplio espectro durante 1 semana y continuar con 

esquema vía oral.101 Tomando en consideración los patógenos reportados en diversas 

series es conveniente incluir una cefalosporina combinada con alguno de los 
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siguientes, metronidazol, clindamicina, amoxicilina + Acido clavulánico. Aquellos 

pacientes a los que se les realizo cultivo de secreción de oído es conveniente realizar 

el ajuste de antibióticos de acuerdo al microorganismo reportado cuando el que se está 

administrando no sea el indicado. Los reportes sobre los patógenos encontrados en los 

cultivos muestran que el más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, seguido por 

otros como Streptococcus pyogenes, H.influenzae, S. aureus, Staphylococcus aureus, 

Haemophilus influenzae no tipificable, , Pseudomonas aeruginosa (menos frecuente). 

No obstante, esta infección precisa hospitalización inmediata, administrando un 

tratamiento antibiótico, realizando cuidados locales no traumáticos (Limpieza de 

conducto) y eventualmente se debe considerar tratamiento quirúrgico. 102,81 

 

De igual manera, se encuentra un paciente masculino de 66 años el cual requirió 

cubrimiento antibiótico con Cefepime 1g/8h por 7 días, para tratar una herida 

quirúrgica a causa de una resección transversal de próstata, debido a que el paciente 

presentaba hiperplasia de próstata, definida como el aumento benigno de la glándula 

prostática que aparece con la edad y por estímulo de la testosterona, generalmente, 

después de los 35 a 40 años de edad. El tamaño de la glándula prostática aumenta y 

determina una obstrucción al flujo urinario que origina unos síntomas en el tracto 

urinario inferior, este aumento de la próstata puede ocupar total o parcialmente la luz 

de la uretra y obstruir el cuello vesical, con lo que se originan los síntomas 

obstructivos mecánicos, se caracteriza clínicamente por un aumento de las ganas de 

orinar, principalmente de noche. El paciente refiere grandes esfuerzos a la hora de 

iniciar la micción y salida de orina con poca fuerza.104 

 

Los principales factores de riesgo de complicaciones infecciosas de la resección 

transuretral de próstata son la bacteriuria preoperatoria, el uso preoperatorio de sonda 

uretrovesical y los estados inmunodepresores. Se sabe que existen 2 momentos 

críticos para el desarrollo de complicaciones infecciosas graves después de este 

procedimiento: el periodo operatorio y postoperatorio inmediato y el día del retiro de 

la sonda uretrovesical. 105 Los microorganismos que determinan complicaciones 

infecciosas después del procedimiento pueden ubicarse en la próstata o uretra e 
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incluso en instrumental contaminado o líquidos de irrigación. La etiología bacteriana 

de la prostatitis crónica se ha atribuido fundamentalmente a enterobacterias Gram 

negativas aunque también a Streptococcus faecalis. Por otro lado, la flora microbiana 

uretral está compuesta fundamentalmente por bacterias Gram positivas, sin embargo 

también presenta enterobacterias a nivel distal. Estos mismos microorganismos son 

responsables de las infecciones después de la resección transuretral de próstata, por 

tanto se recomienda el uso de antibióticos de amplio espectro como las de 

cefalosporinas de segunda generación para infecciones leves o moderadas y las de 

tercera generación para infecciones más graves.105,106 

 

Finalmente, un paciente de 18 años presente como diagnostico principal, Otros 

estados postquirúrgicos, a causa de una apendicetomía, que requirió cubrimiento 

antibiótico con Cefepime 1g/8h por 10 días, también por una sepsis abdominal. Se ha 

demostrado que con la terapia inicial empírica y temprana se disminuye la mortalidad 

en pacientes con sepsis grave. Aunque la combinación de antimicrobianos se ha usado 

comúnmente en sepsis grave bajo las premisas de cubrir un amplio espectro de 

microorganismos y las infecciones polimicrobianas, ejercer sinergismo y reducir la 

selección de cepas resistentes, diversos estudios han demostrado que la monoterapia 

-cefalosporinas de tercera o cuarta generación, carbapenem o imipenem- es tan 

efectiva, en términos de erradicación del microorganismo y de mortalidad, como la 

combinación de un β-lactámico con un aminoglicósido. Algunos estudios también han 

demostrado que las penicilinas de espectro extendido con actividad antipseudomonas 

como las carboxipenicilinas (ticarcilina) o las ureidopenicilinas (piperacilina), usadas 

solas o en combinación con un inhibidor de las β-lactamasas (clavulanato o 

tazobactam), son tan efectivas como la amoxicilina clavulanato o la clindamicina 

combinada con un aminoglucósido como tratamiento empírico para la infección 

intraabdominal o la neumonía. 107 

 

La guía de práctica clínica establece que, una vez obtenidos los resultados 

microbiológicos, puede ser necesario modificar la terapia empírica inicial en el 

contexto del espectro antimicrobiano y de la susceptibilidad del microorganismo 
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aislado. A las 48-72 horas de terapia antimicrobiana se la debe evaluar con los datos 

clínicos y microbiológicos, con la meta de usar un antibiótico específico, potente y 

que reduzca la toxicidad y los costos. La duración usual de la terapia es de 7-10 días 

y debe estar guiada por la respuesta clínica.107 En caso de pacientes 

apendicectomizados deben recibir antibióticos preoperatorios de amplio espectro 

(cefalosporinas y metronidazol) y el empleo de antibióticos en el postquirúrgico se 

reserva para aquellos casos de apendicitis complicadas. El uso de cefazolina como 

antibiótico profiláctico vs. postquirúrgico en pacientes apendicectomizados es una 

medida suficiente para prevenir las infecciones postquirúrgicas en pacientes 

apendicectomizados.108  

 

6.4.4 Ampicilina/Sulbactam 
 

La Ampicilina/Sulbactam se prescribió en mayor proporción en mujeres  (60%) con una 

edad promedio de 55 años, los rangos de edad con mayor uso fueron de 40 – 50 años. 

Como se puede observar en la gráfica 19, este antibiótico se formuló para 4 diferentes 

diagnósticos clínicos, la mayoría debido a enfermedades del sistema respiratorio (J00 

- J99), dentro de estas la neumonía bacteriana sin especificar (J159), la cual se presentó 

con mayor frecuencia y la neumonía viral, no especificada (J129). Por otro lado, se 

encontraron diagnósticos de Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99), 

como Infección de vías urinarias, sitio no especificado (N390) y Factores que influyen 

en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Z00 - Z99), como Otros 

estados postquirúrgicos (Z98).De los pacientes que fueron diagnosticados con 

neumonía (n=3), el 67% de ellos eran de sexo masculino, con un promedio de 47 años, 

diagnosticados con infección por SARS CoV-2. El 33% restante correspondió a un 

paciente de sexo femenino, con una edad de 76 años, el cual presentaba antecedentes 

de neumonía. Comparando estos resultados obtenidos con lo estipulado por la 

Organización Mundial de la Salud se logran evidenciar concordancias entre el uso de 

este medicamento en pacientes con neumonía por Covid-19, ya que se estipula que en 

pacientes que no están hospitalizados, está indicado el tratamiento con antibióticos 

del grupo <<Acceso>> utilizados para el tratamiento empírico de primera y segunda 

elección de las infecciones bacterianas más comunes, dentro de los cuales se encuentra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
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la Ampicilina/Sulbactam. 

 De igual manera, fue posible identificar el uso adecuado de este antibiótico para el 

paciente que presento neumonía y antecedentes de esta infección, ya que según lo 

estipulado en la guía de tratamiento de las enfermedades infecciosas de la OMS y la 

OPS, se afirma que dentro de la primera opción farmacológica para tratar la neumonía 

en pacientes adultos con o sin presencia de un factor de riesgo (saturación de 

oxígeno<92%) y sin presencia de comorbilidades se encuentra la ampicilina + 

sulbactam 1,5-3 g/ iv c/6h 81; en este caso la paciente pertenecía al grupo poblacional 

adulto mayor, y presentaba saturación de oxígeno menos al 92% lo que le genero una 

hipoxia la cual necesito oxigenoterapia con un sistema de bajo flujo y no presentaba 

alguna comorbilidad lo que confirmo el uso adecuado de dicho medicamento. 

Este antibiótico también fue prescrito en un paciente con diagnóstico de otros estados 

postquirúrgicos, debido a un proceso postoperatorio por laparotomía exploratoria 

abdominal por absceso tubo ovárico con salpingooforectomia derecha. Se afirma que 

el uso de ampicilina/sulbactam a dosis 3g c/6h es adecuado para el tratamiento de 

infección intraabdominal postoperatoria inicial y presencia de abscesos múltiples que 

normalmente son de etiología bacteriana81.  

Finalmente, se logró evidenciar que dicho tratamiento antibiótico se prescribio en un 

paciente de sexo femenino de 67 años de edad, el cual fue diagnosticado con infección 

de vías urinarias, sitio no especificado. Teniendo en cuenta lo estipulado en la Guía 

de diagnóstico y tratamiento del paciente con infección urinaria, fue posible comparar 

dicho resultado ya que se afirma que en pacientes con criterios de manejo por 

hospitalización domiciliaria es adecuado el uso de ampicilina/sulbactam 1,5-3 g IV 

c/6h hasta completar 14 días de tratamiento109. 

 

6.4.5 Piperacilina/Tazobactam 
 

La Piperacilina/Tazobactam fue utilizada para el sexo femenino en un 100%, en 

pacientes con una edad promedio de 40 años, como se logra observar en la gráfica 20, 

este medicamento fue prescrito para 2 diagnósticos clínicos diferentes dentro de los 

cuales se encuentran Otros Estados Postquirúrgicos (Z98X) el cual se encuentra 

clasificado dentro de los Factores que influyen en el estado de salud y contacto con 
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los servicios de salud (Z00-Z99) e Infección de vías urinarias, sitio no especificado 

(N390) que está clasificada en las enfermedades del sistema genitourinario (N00 - 

N99).   

 

Se identifico que las pacientes diagnosticadas con infección de vías urinarias a las 

cuales se les prescribio este antibiótico, presentaban un patrón en común y este 

correspondía a los múltiples antecedentes de IVU complicada. Teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos y contrastándolos con lo expuesto por la Sociedad Colombiana 

de Urología fue posible encontrar concordancia entre ellos ya que en la guía de 

práctica clínica se estipula que en caso de presentar una Infección de Vías Urinarias 

complicada, se recomienda utilizar un antibiótico con cobertura a pseudomonas, entre 

las alternativas propuestas se encuentran las cefalosporinas del grupo 3b, Piperacilina 

tazobactam o un carbapenémico, que pueden ir acompañados o no de un 

aminoglucósido88. Esta información se ratifica con lo expuesto en la guía clínica sobre 

las infecciones urológicas en la cual se expone que, en presencia de una infección 

clínicamente grave, debe elegirse un antibiótico de espectro amplio que también sea 

activo contra Pseudomonas como por ejemplo una fluoroquinolona, una 

acilaminopenicilina más un IBL, una cefalosporina del grupo 3b o un 

carbapenémico110. 

 

De igual manera, este antibiótico fue prescrito para el tratamiento postoperatorio de 

una salpinguectomia en una paciente de 35 años sin antecedentes patológicos, 

quirúrgicos, hospitalarios, ni presencia de comorbilidades. El uso de este antibiótico 

en dicho paciente se analizó y fue posible evidenciar que no se encuentra razón exacta 

por la cual fue utilizado este medicamento. En la historia clínica no se especifica la 

razón por la cual fue prescrito, ni se evidencia la realización de un examen laboratorio 

que confirme la presencia de un microorganismo sensible a este antibiótico y en 

literatura no se encuentra evidencia que soporte el uso de piperacilina tazobactam 

como recomendación en el manejo postoperatorio de Salpingectomia. 
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6.4.6 Ceftriaxona  

 

La Ceftriaxona se prescribió en mayor proporción para el género masculino (67%), 

en una edad promedio de 54 años, fue indicado para tres pacientes con diagnósticos 

diferentes, dentro de estas se encuentran enfermedades del sistema respiratorio (J00-

J99), dentro de las cuales se encuentra la Neumonía debida a otros virus (J128), 

enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) en las cuales podemos encontrar 

la Infección de vías urinarias, sitio no especificado (N390) y en factores que influyen 

en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Z00-Z99) en el que se 

contemplan Otros estados postquirúrgicos (Z98).  

 

El paciente diagnosticado con J128. (Neumonía, debida a otro virus), a causa de 

COVID 19, adicionalmente presentaba una infección en vías urinarias, con un 

urocultivo positivo para Klebsiella pneumoniae, por tal motivo requirió cubrimiento 

antibiótico con Ceftriaxona.  El guía de práctica clínica de infección de vías urinarias 

en el adulto establece que para el manejo de infecciones urinarias no complicadas, se 

debe administrar Ceftriaxona 1g IV/12h o 2g IV/24h con esquemas entre 10 – 14 días, 

esta cefalosporina de tercera generación es de amplio espectro actuando contra 

bacterias Gram negativos y Gram positivas. Por tal motivo se puede establecer una 

correcta administración del medicamento a los pacientes que presentaban esta 

infección. 88 De igual manera, en el documento expedido por la autoridad sanitaria 

competente, se evidencia que el uso de este antibiótico en infecciones del tracto 

genitourinario es apropiado, es así, como se relaciona el uso de dicho medicamento 

en el diagnostico N39043.   

 

Para el diagnóstico Z98X se logró identificar en el análisis de la evolución clínica, 

laparotomía exploratoria abdominal para el tratamiento de absceso en trompa de 

Falopio derecha la cual es una infección polimicrobiana del tracto genital femenino 

superior, comprende un cuadro infeccioso que compromete el útero, trompas de 

Falopio, ovarios y/o peritoneo pélvico. Se logró identificar que el motivo por el cual 

se prescribió antibiótico fue por un procedimiento quirúrgico denominado 

Salpingectomía el cual se realiza con el fin de remover una o ambas trompas de 
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Falopio 94.  

 

 El absceso tuboovárico es una causa importante de masa pélvica inflamatoria en 

mujeres en edad reproductiva y la causa más común de absceso abdominal en mujeres 

premenopáusicas.  Se ha descrito que el absceso tuboovárico se desarrolla hasta en el 

34% de las pacientes hospitalizadas por enfermedad pelviana inflamatoria.89 Las 

bacterias que se encuentran principalmente relacionadas en las infecciones por: N. 

gonorrhoeae, C. trachomatis, bacterias gramnegativas, G. vaginalis, enterobacterias 

aerobias y anaerobias, como Escherichia coli y Bacteroides fragilis, y/o 

microorganismos que conforman la flora vaginal anormal, como Gardnerella 

vaginalis, Prevotella sp., Peptoestreptococo, Mycoplasma hominis y Ureaplasma 

urealyticum, entre otras bacterias. 90,91 

 

La Guía de Práctica Clínica para el abordaje sindrómico del diagnóstico y tratamiento 

de los pacientes con infecciones de transmisión sexual y otras infecciones del tracto 

genital del ministerio de salud, recomienda como tratamiento antibiótico ambulatorio 

el siguiente esquema: Ceftriaxona IM de 500 mg dosis única, Azitromicina 1g VO por 

semana durante dos semanas más Metronidazol 500 mg VO cada 12h/14 días. El 

Cefoxitin tiene mejor evidencia para tratamiento de la EPI que la Ceftriaxona, pero 

no está fácilmente disponible. Por lo tanto, se recomienda Ceftriaxona. Sin embargo, 

esta guía mostraba otra opción la cual es, Ceftriaxona 2g/día por infusión intravenosa, 

seguido de doxiciclina oral 100 mg dos veces al día más Metronidazol por vía oral 

500 mg dos veces al día por 14 días. No obstante, en la historia clínica no se evidencia 

que se haya realizado un antibiograma que confirmara que la infección era a causa de 

gérmenes sensibles a Ceftriaxona. 91 Con la información anterior y lo establecido en 

la IPS por los profesionales de la salud, existe similitud aunque el esquema de 

tratamiento no es el mismo, ya que al paciente se le administro ceftriaxona 2g/24h por 

10 días.  
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6.4.7 Clindamicina  
 

Este antibiótico fue prescrito en su totalidad para pacientes del sexo femenino, en una 

edad promedio 33 años, este medicamento fue prescrito para el tratamiento de 

Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) en este caso, para dos 

diagnósticos específicos que fueron Infección de vías urinarias, sitio no especificado 

(N390) y Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas (N738), de igual 

manera se logró identificar que este medicamento se prescribió para tratar 

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99) dentro de las cuales se 

encuentra Celulitis de la cara (L032), esto se ve reflejado en la gráfica 22.  

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos anteriormente y la revisión en literatura 

sobre cada uno de los diagnósticos presentados por los pacientes, fue posible 

determinar, que para el paciente que presento diagnóstico de celulitis de la cara, el 

tratamiento antibiótico con una duración de 7 días fue adecuado, según lo expuesto 

en la Guía de práctica clínica para el diagnóstico y manejo de las infecciones de piel 

y tejidos blando en Colombia ya que en este se establece que dentro de los antibioticos 

recomendados para el manejo intravenoso de celulitis o erisipela se encuentra la 

clindamicina, oxacilina, cefazolina, ampicilina/sulbactam o como alternativa 

amoxicilina/calvulanato85. De igual manera, estos resultados guardan concordancia 

con lo expuesto por Cobo y Saavedra, quienes afirman que el tratamiento para la 

celulitis consiste en el uso de un antibiótico sistémico dentro de los cuales se 

contempla la clindamicina, con un periodo de duración de 7 a 10 días86. 

 

Igualmente, se compararon los resultados obtenidos para los pacientes que 

presentaron enfermedades del sistema genitourinario con los hallazgos en literatura y 

se identificó en la historia clínica que para el paciente diagnosticado con infección de 

vías urinarias sitio no especificado, la razón especifica por la cual fue prescrito el 

antibiótico está relacionada con la presencia de Pielonefritis severa con manejo 

antibiótico Meropenem y Clindamicina por un periodo de tiempo de 14 días. En la 

literatura se logró evidenciar que, en caso de presentar pielonefritis aguda complicada, 

la terapia empírica inicial recomendada es el uso de aminoglucósidos o 
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carbapenémicos hasta que la sensibilidad del microorganismo se logre aclarar con el 

antibiograma. Los esquemas propuestos son Gentamicina 5 mg/kg IV cada día, 

Amikacina 15 mg/kg IV cada día, Meropenem 1 g tres veces al día o Doripenem 0.5 

g IV tres veces al día; estas son las dosis, los agentes recomendados y disponibles en 

Colombia88.Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, no se encuentra evidencia 

en literatura que soporte el uso de Clindamicina para el tratamiento de pielonefritis 

grave, adicionalmente, no se evidencia que se haya realizado un antibiograma que 

confirmara que la infección fue causada por bacterias anaerobias susceptibles, 

estreptococos, neumococos y/o estafilococos sensibles a la clindamicina. 

 Por otro lado, se analizó el uso de este antibiótico en el paciente que presento 

Enfermedad inflamatoria pélvica y se identificó que dichos resultados guardan 

concordancia en cuanto a el antibiótico utilizado y la posología administrada con lo 

expuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual establece que para el 

manejo intrahospitalario de la EPI se utilizara como primera opción Clindamicina 600 

mg IV cada /6h hasta completar 14 días91.  

  

   

6.4.8 Vancomicina          
 

     Este antibiótico fue prescrito en total  proporción para el sexo femenino (100%) 

con una edad promedio de 60 años.  En relación con los diagnósticos para la 

prescripción de la vancomicina, se encuentran dos pacientes como se evidencia en la 

gráfica 24 cada uno con un diagnóstico clínico diferente, dentro de ellos se encuentran 

las Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo (M00 – M99), con 

Artritis reumatoide (M069) y las Enfermedades del sistema circulatorio (I00 – I99), 

con Embolia y trombosis de vena no especificada (I829).  

 

     A partir de lo anterior, se hace una revisión de la historia clínica donde refieren 

que la administración del antibiótico no fue por el diagnóstico principal sino por 

infecciones secundarias. Por lo tanto, el paciente con diagnóstico de artritis 

reumatoide, se le administro Vancomicina debido a una hospitalización reciente a 

causa de una piomiositis iliaco derecho y para el paciente con diagnóstico de embolia 
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y trombosis de vena no especificada, el cual presentaba una enfermedad semi aguda 

de base denominada Síndrome de Guillain Barre, se le administro el antibiótico por 

un hematoma extenso sobre infectado en el musculo derecho el cual requirió manejo 

con vancomicina.   

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se contrastaron los resultados 

obtenidos en el estudio con lo expuesto en literatura, en la cual se establece la 

piomiosistis como una es una infección purulenta de los grandes grupos musculares 

estriados con formación de uno o más abscesos en las capas musculares profundas, 

además, se afirma que un estudio colombiano mostró en 132 pacientes con piomiositis 

que más del 95% tenían cultivo positivo para S. aureus85. De igual manera, se 

evidencio que la mejor estrategia para el tratamiento de dicha infección es el manejo 

con Vancomicina como terapia empírica inicial. De esta manera fue posible identificar 

que existen concordancias entre la utilizacion del antibiotico por parte de la IPS y lo 

establecido en la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Manejo de las 

Infecciones de Piel y Tejidos Blandos en Colombia85.  

En cuanto al uso de dicho antibiótico para el tratamiento de hematoma extenso sobre 

infectado, se analizó y fue posible determinar que los hematomas subcutáneos son 

heridas cerradas agudas, que se producen cuando, de forma secundaria a un 

traumatismo o herida, se rompen pequeños vasos sanguíneos y filtran su contenido 

dentro del espesor del tejido blando que se encuentra bajo la piel. Estos se pueden 

clasificar según su extensión, volumen, localización regional, planos de profundidad 

y evolución. De igual manera, con el pasar del tiempo pueden generar alteraciones del 

estado general del paciente apareciendo picos de fiebre, dolor, inflamación, riesgo de 

infección111. Teniendo en cuenta las características del paciente al cual se le 

administro el antibiótico en mención fue posible encontrar concordancia con la 

utilización del medicamento y los hallazgos en literatura, ya que se afirma que dentro 

de los antibioticos más usados en las infecciones de la piel y partes blancas se 

encuentran el grupo de los glucopéptidos (vancomicina y teicoplanina), pero estos se 

reservan para el tratamiento de infecciones por Staphylococcus spp. 

Meticilinorresistente112.No obstante, es importante recalcar que al paciente no se le 

realizo ningún tipo de examen laboratorio que confirmara la presencia de dicho 
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microorganismo. 

 

6.4.9 Ceftazidima/Avibactam        

 

La ceftazidima/Avibactam se prescribió en un 100% para el género masculino con 

una edad promedio de 51 años, fue indicado para dos pacientes con diagnósticos 

diferentes, dentro de estas se encuentran las Enfermedades del sistema respiratorio 

(J00 - J99), con neumonía sin especificar (J189) y enfermedades de la piel y el tejido 

subcutáneo (l00-l99), con absceso cutáneo, furúnculo y ántrax de otros sitios (L028). 

 

La infección de piel y tejidos blandos constituye una de las causas principales de 

consulta a nivel mundial, precedida únicamente por las infecciones de tracto 

respiratorio y las infecciones urinarias. Los microorganismos causantes de infecciones 

de piel y tejidos blandos provienen principalmente del ambiente, del microbiota 

corporal, y de las mucosas. La gran mayoría de estas infecciones tanto agudas como 

crónicas son causadas por S. aureus y Streptococcus pyogenes.  

 

El mejor tratamiento para tratar un absceso abdominal es realizar una incisión y 

drenaje, cerca de un 85,1% de pacientes recibe terapia antibiótica posterior al 

procedimiento, incluso de forma ambulatoria. El principal factor relacionado con el 

manejo de antibiótico para la infección de piel y tejidos blandos parece ser un eritema 

mayor a 2 cms.85 A partir de lo anterior, la guía de práctica clínica establece que se 

debe valorar el tratamiento antibiótico sistémico con cobertura para anaerobios con 

medicamentos como (Amoxicilina-ácido clavulánico, clindamicina) VO/IV, 7-10 

días, reduciendo el espectro según cultivo. Si la infección es causada por S. aureus la 

clindamicina es una buena alternativa o si por el contario es causada por S.pygenes, 

las penicilinas como amoxicilina/ampicilina o cefalosporinas de primera generación 

son una opción adecuada. No obstante, con frecuencia los antibióticos son 

innecesarios si se produce un buen drenaje. Estudios con Staphylococcus aureus 

resistente a la meticilina (SARM) han comprobado buena evolución sólo con 

drenaje.85,86 
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Por otro lado, la Ceftazidima/Avibactam (CAZ/AVI) ha sido autorizado para el 

tratamiento de las infecciones intraabdominales complicadas (IIAc), para el 

tratamiento de las infecciones del tracto urinario complicadas (ITUc) incluyendo la 

pielonefritis, para el tratamiento de la neumonía nosocomial incluyendo la neumonía 

asociada a ventilación mecánica y para el tratamiento de infecciones causadas por 

bacterias Gram negativas aerobias en pacientes con opciones de tratamiento limitadas.  

El paciente con diagnostico J189. Neumonía, no especificada, a causa de Covid-19 

presentaba infecciones en vías urinarias acusada por Klebsiella pneumoniae, situación 

por la cual le fue prescrito este medicamento. Esta prescripción fue adecuada por parte 

de los profesionales de la salud de la IPS, ya que este antibiótico muestra eficacia in 

vitro frente a Gram negativos como la Klebsiella pneumoniae, la cual fue la bacteria 

causante de la infección, con una duración de tratamiento de 7-14 días.87 

 

Esta información se apoya con el  artículo “Actividad antimicrobiana de ceftolozano-

tazobactam y ceftazidima-avibactam contra bacilos gramnegativos clínicamente 

relevantes aislados en México”., la ceftazidima-Avibactam (CAZ-AVI), es una 

combinación de una cefalosporina de tercera generación y un nuevo inhibidor de β-

lactamasa activo contra bacterias gramnegativas multidrogorresistentes que, por su 

gran eficacia y baja incidencia de efectos adversos, ha sido aprobada para el 

tratamiento de infecciones complicadas de las vías urinarias, infecciones 

intrabdominales complicadas y neumonías asociadas al ventilador 90. 

 

6.4.10 Cefazolina  
 
 

La cefazolina se prescribió para un único paciente femenino con una edad de 42 años 

al cual se le realizo una nefrectomía. Este farmaco fue indicado para N00-N99. 

Enfermedades del sistema genitourinario, específicamente N390. Infección de vías 

urinarias, sitio no especificado.   

 

Según literatura, es un antibiótico cefalosporínico de primera generación de amplio 

espectro, debido a la inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana. Es usado 
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en infecciones bacterianas en el tracto urinario, eficaz contra infecciones causadas por 

estafilococos y especies de estreptococos de bacterias Gram positivas40. En las 

indicaciones del Invima se registra este medicamento para las infecciones producidas 

por gérmenes sensibles a la cefazolina41. No obstante, Marrero et al., en su estudio 

“Infección del tracto urinario y Resistencia antimicrobiana en la comunidad” reportan 

que las infecciones del tracto urinario (ITU) constituyen un problema frecuente en la 

atención primaria de salud, es uno de los motivos de consulta que prima en mujeres, 

cuyo germen etiológico preponderante es la Escherichia coli, estas cepas aisladas 

mostraron resistencia estadísticamente significativa frente a los antibióticos de uso 

hospitalario como la Cefazolina; y una mayor sensibilidad ante la Cefotaxima y 

Ceftriaxona. Por tanto, es prudente evaluar si este medicamento en todos los casos es 

la elección más efectiva para esta patología100. Por último, en el artículo “Uso 

adecuado y racional de los antibióticos”, afirman que las cefalosporinas parenterales 

de primera generación (cefazolina, cefradina, cefacidal) son medicamentos útiles en 

infecciones urinarias complicadas101.  

 

Según los lineamientos para el desarrollo de una estrategia de uso racional de 

antibióticos en infección de vías urinarias en mujeres adultas, expedida por el 

ministerio de salud, menciona que de acuerdo con los datos presentados por el Grupo 

para el Control de la Resistencia Bacteriana en Bogotá (GREBO), para 2016 la 

prevalencia de los principales microorganismos implicados en las IVU diagnosticadas 

en consulta externa, de 18.490 urocultivos registrados, la E. coli era la responsable 

del 58,8% de las infecciones, seguido de la K. pneumoniae con el 8,8% y del P. 

mirabilis con el 8,6% y una resistencia considerable para algunos de los antibióticos 

de primera línea para la IVU, como nitrofurantoína (2%), fosfomicina (1,4%), 

amoxicilina – ácido clavulánico (6,8%), cefazolina (17,2%), ciprofloxacina (32,0%), 

trimetoprim – sulfametoxazol (42,7%). 79 

 

El paciente no registra la presencia de un urocultivo, antibiograma u otro examen de 

sangre que le hayan realizado. Sin embargo, según literatura se recomienda la 

realización de un parcial de orina reactivo a Estearasas de leucocitos y/o Nitritos para 
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determinar la presencia de una infección urinaria.79 No obstante, en caso de una 

nefrostomía como lo es este caso, según literatura en la mayor parte de las ocasiones, 

la sonda permanece en el paciente por períodos superiores a la semana. En su 

evolución natural se detectan bacteriurias significativas muy rápidamente, sin que ello 

necesariamente se asocie a ningún tipo de síntoma irritativo local o sistémico. 

Comprobado que simultáneamente la uretra, y el punto de contacto entre el catéter y 

el meato uretral, es colonizado por bacterias. 78 

 

El tratamiento de esta infección tiene como objetivo retardar la aparición de la 

bacteriuria, teniendo en cuenta que la atención de la sonda permanente este a cargo 

del personal especializado, junto con los sistemas de drenaje cerrados y continuos. 78 

En caso de que Bacteriuria sea asintomática menor a 105 UFC/ml con o sin piuria, en 

ausencia de síntomas. El paciente no requiere tratamiento, excepto en pacientes 

embarazadas, pacientes que serán sometidos a procedimientos invasivos urológicos o 

trasplante renal, estos pacientes deben medicarse según el resultado de los cultivos o 

la sensibilidad a los antimicrobianos.81 

 

6.4.11 Cefuroxima 
 

Este antibiótico se prescribio para un único paciente femenino con una edad de 38 

años. El diagnóstico para el cual se prescribió hace parte de las enfermedades del 

sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) específicamente de 

Osteomielitis, no especificada (M869). 

 

Es preciso afirmar que el paciente presento traumatismo en miembro inferior 

izquierdo con exposición ósea, quien presento evolución que le ocasiono un proceso 

osteomielitico de tibia. Según lo expuesto por Peña., et al, identifican que en pacientes 

con osteomielitis, suele ser unifocal y afecta, generalmente, a las metáfisis de huesos 

largos, en especial los que sostienen mayor peso como son: fémur (30%), tibia (22%) 

y húmero (12%), por tanto, el compromiso anatómico más frecuente en las infecciones 

osteoarticulares se presenta en mayor porcentaje en la tibia/peroné con un 35% .82 
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Se sugiere realizar imágenes diagnosticas como radiografías simples con técnica de 

partes blandas, en proyección anteroposterior y lateral del sitio afectado. Se utiliza la 

técnica para partes blandas debido a que el proceso osteomielítico no muestra 

alteraciones óseas en los primeros días de iniciado el cuadro infeccioso, por lo que lo 

único que puede observarse es aumento de volumen de partes blandas profundas y 

adyacentes al hueso afectado.83 A partir del séptimo día de iniciado el cuadro 

infeccioso, las radiografías simples pueden mostrar elevación del periostio, lisis, 

esclerosis y reducción de densidad ósea.83 

 

A partir de lo anterior, el tratamiento debe iniciar con antibioticoterapia empírica por 

vía intravenosa, de acuerdo con el germen causal más común, según el grupo de edad 

y los factores de riesgo.83 No obstante, los betalactámicos como lo son las penicilinas 

y las cefalosporinas se encuentran entre los antibióticos más utilizados para esta 

infección. 84 

 

Teniendo en cuenta las indicaciones del medicamento aprobadas por el Invima y 

comparándolas con el diagnóstico para el cual se prescribió el medicamento durante 

el estudio, se logra evidenciar, que el uso del antibiótico fue adecuado ya que dentro 

de las indicaciones aprobadas por el ente regulador se encuentran las infecciones en 

los huesos y articulaciones, como lo son osteomielitis y artritis séptica 42.  Según lo 

establecido en el artículo llamado “Infecciones osteoarticulares y de partes blandas”, 

se afirma que existe un gran número de antibióticos para el tratamiento de la 

osteomielitis; en las infecciones por S. aureus productores de penicilinasa -90% de 

los aislados-, los betalactámicos han confirmado su eficacia. Son útiles las penicilinas 

isoxazólicas o asociadas a inhibidores de betalactamasas y las cefalosporinas de 1ª y 

2ª generación91.  

 

 

6.4.12 Oxacilina  
 

En el estudio realizado se evidencia que la Oxacilina fue prescrita para un único 

paciente femenino con una edad de 42 años, para el tratamiento de Enfermedades de 



Introducción  

 

 

la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99) dentro de las cuales se encuentra Celulitis 

de la cara (L032). En la gráfica 27 se logra evidenciar que este antibiótico se prescribió 

para un solo paciente al cual se le administro este antibiótico simultáneamente con 

Clindamicina. Este resultado fue posible compararlo y guardo concordancia con lo 

expuesto en la Guía de práctica clínica para el diagnóstico y manejo de las infecciones 

de piel y tejidos blando en Colombia ya que en este se establece que dentro de los 

antibióticos recomendados para el manejo intravenoso de celulitis o erisipela se 

encuentra la clindamicina, oxacilina, cefazolina, ampicilina/sulbactam o como 

alternativa amoxicilina/calvulanato85 

 En la literatura se determina que para infecciones de piel y tejidos blandos que suelen 

ser invasivas graves por S. pyogenes, podría ser conveniente utilizar la combinación 

de un ß-lactámico y clindamicina113. Finalmente, en una investigación en la cual se 

estudiaron 47 pacientes con diagnóstico de infecciones de piel y partes blandas, 

encontrando que la combinación de oxacilina más clindamicina se utilizó en 16 

pacientes, representando el 34% de todas las prescripciones y al seleccionar solo 

aquellos con el diagnóstico de celulitis, de 31 pacientes, 13 utilizaron este esquema, 

es decir el 42% de los tratamientos fueron con esta combinación114. Se logra 

evidenciar que el uso de este antibiótico fue adecuado y concuerda con lo encontrado 

en literatura. 

 

6.5 Características de las prescripciones realizadas en la IPS domiciliaria  

  

En el artículo “Estudio de utilización de antibióticos en el servicio de consulta externa 

de un hospital público en Bogotá, D.C.” se identificó que del total de prescripciones 

que contenían antibióticos, el 97% (595/613) tenían un antibiótico formulado y el 3% 

(18/613) contenían dos antibióticos 61. Resultados que se pueden comparar con los 

obtenidos en el presente trabajo, ya que, como se evidencia en la gráfica 15, al 93% 

(39/42) de la población estudio se les prescribió un solo antibiótico y al 7% (3/42) 

restante se les prescribió dos antibióticos simultáneamente. De igual manera, en los 

resultados obtenidos en el “Estudio de utilización de antibióticos en Hospitales de 

Mediana y Alta Complejidad del Departamento del Atlántico-Colombia entre el 2016 
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y 2017”, se observa que al 69,3% de los pacientes (5714/8241), se les prescribió un 

antibiótico, dos antibióticos al 23,1% y entre tres y ocho antibióticos, aunque no de 

forma concurrente al 7,6% de los pacientes durante el curso del tratamiento 

antibacteriano 60.  

 

La gráfica 28 nos permite evidenciar que al 7% del total de los pacientes incluidos en 

el estudio se les administró 2 antibióticos concomitantemente, estas combinaciones 

correspondían a Ceftriaxona-Ampicilina/Sulbactam, Oxacilina-Clindamicina y 

Meropenem-Clindamicina. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la 

búsqueda de interacciones farmacológicas en la base de datos MicroMedex, se logró 

identificar que las prescripciones realizadas por los médicos de la IPS de dichos 

antibióticos no representan un riesgo en la salud de los pacientes ya que ninguno de 

los antibióticos administrados concomitantemente presentan interacciones 

medicamentosas que afecten la eficacia de los mismo o que causen efectos 

inesperados en el organismo que puedan llegan a afectar directamente a la población 

de estudio que recibió dichos tratamientos 42.  
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7. CONCLUSIONES 
 

 

 La mayor parte de los pacientes de la IPS domiciliaria que fueron 

prescritos con antibióticos corresponden al sexo femenino con un 60%, 

con una edad promedio de 45 años. 

 Se identificaron que el 67% de los pacientes fueron tratados con antibiótico 

debido a enfermedades agudas; el 19% de la población estudio fueron 

diagnosticados con COVID-19 y su tratmiento en casa fue con 

antibioticos.  Asi mismo el 12% de los pacientes presentaban una 

enfermedad crónica,  y el 2% restante  de los pacientes atendidos 

presentaron enfermedades subagudas, especificamente sindrome de 

Guillan Barre. 

 El diagnóstico de mayor reporte fueron las enfermedades del sistema 

genitourinario (N00-N99), encontrando que la infección de vías urinarias, 

sitio no especificado (N390) es el de mayor tratamiento con antibióticos., 

seguido por Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99), encontrando 

que la Neumonía bacteriana es la de mayor tratamiento con estos 

antibióticos. Finalmente, el diagnostico Factores que influyen en el estado 

de salud y contacto con los servicios de salud (Z00-Z99), con Otros estados 

Postquirúrgicos (Z98) fue el tercer diagnóstico que más se presentó en los 

pacientes. 

 Los antibióticos que se prescribieron con mayor frecuencia por los 

profesionales de la salud pertenecientes a la IPS domiciliaria fueron de la 

familia de los Carbapenemes el Meropenem y el Ertapenem para tratar las 

infecciones de vías urinarias, sitio no especificado (N390), cada uno con 

un 18% del total de los antibióticos utilizados por los pacientes, seguido 
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del Cefepime de la familia de las cefalosporinas con un 16%, los cuales 

fueron utilizados en diagnósticos de Neumonía Bacteriana(J129) y otros 

estados postquirúrgicos (Z98) 

 

 

 Los antibióticos prescritos por el personal de salud de la IPS con base a los 

diagnosticos se prescribieron adecuadamente, teniendo en cuenta lo 

estipulado en las diferentes guías de práctica clínica aplicadas a cada uno 

de los diagnosticos presentados por los pacientes atendidos en la 

institución, durante el periodo de tiempo analizado, siendo esto 

representado por un 75%. 

 El 25% (n=3) restante de los antibióticos, se prescribió de manera 

inadecuada en al menos uno de los diagnosticos por los cuales fueron 

utilizados. Dentro de este porcentaje se encuentran la 

piperacilina/tazobactam, la clindamicina y la ceftazidima/Avibactam; 

antibióticos que fueron prescritos para diagnosticos sobre los cuales no hay 

evidencia en literatura para el tratamiento de dicha infección y tampoco se 

evidencia en las historias clínicas de los pacientes la realización de 

exámenes de laboratorio que confirmen la presencia de microorganismos 

sensibles a estos antibióticos específicos.  

 Los tres antibióticos más prescritos (Ertapenem, Meropenem y Cefepime) 

por el personal de salud de la IPS en los distintos diagnósticos 

identificados, se relacionaban de manera adecuada con las indicaciones 

aprobadas por el Invima y con lo expuesto en distintos artículos científicos.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Teniendo en cuenta el presente estudio, se consultó ante la institución si se 

cuenta con una guía de manejo de antibióticos, respuesta que fue negativa.  

Teniendo en cuenta que los resultados de la presente investigación 

demuestran un uso adecuado, se sugiere el desarrollo de la guía en 

mención, ya que proporcionaría al profesional de salud un documento 

consolidado y de rápida consulta en relación con el tipo de antibiótico, su 

indicación y las posibles complicaciones derivadas del uso de estos.  Lo 

anterior, para dar cumplimiento a requisitos normativos nacionales. 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos y con la consulta realizada en las 

historias clínicas, es necesario realizar una verificación del 

diligenciamiento adecuado de las historias clínicas con base a lo 

establecido en la resolución 1995 de 1999, capitulo II: diligenciamiento. 

 

 Para próximos estudios, tener en cuenta la información acerca de los 

tratamientos y exámenes realizados dentro de un ámbito hospitalario 

específicamente los reportes de entrega de pacientes que llegan de las 

instituciones hospitalarias, con el fin de realizar un mejor seguimiento del 

tratamiento farmacológico y poder detectar a tiempo usos inadecuados con 

este grupo farmacológico, entendiendo uso inadecuado a las tomas de 

medicamentos después de finalizar los tiempos de tratamiento, posibles 

interacciones y efectos adversos.  
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