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RESUMEN 

 

El aumento de la resistencia bacteriana se puede atribuir, a la prescripción no racional de los 

antibióticos, incluidas la prescripción innecesaria, automedicación, y uso inapropiado de 

antibióticos. El objetivo del presente trabajo fue realizar el análisis sobre el uso y manejo de 

antimicrobianos en el área de emergencia del Hospital General Isidro Ayora de Loja, a más 

de poder contribuir con datos relevantes para posteriores estudios. El porcentaje de pacientes 

que recibieron terapia con antimicrobianos fue de 208 (31.85%) en una población de 651 

individuos que corresponden al 100% de la población muestreada, el diagnóstico de 

prescripción de anitimicrobianos más frecuente con el 45% fue Neumonía. Los medicamentos 

más usados en monoterapia es ampicilina+sulbactam(IV) con el 65.6%, en terapia combinada 

es más utilizada la ampicilina+sulbactam(IV) en combinación con la claritromicina(IV) 45.34% 

y la ampicilina+sulbactam(IV) con la clindamicina(IV) prescrita un 10.48%, el porcentaje 

restante corresponde a combinaciones variadas de tratamientos antimicrobianos. Dentro de 

las conclusiones se determinó que existió una correcta prescripción de antimicrobianos en el 

HGIAL gracias a la participación del personal en salud, el antimicrobiano de mayor uso es 

ampicilina+sulbactam. 

 

 

Palabras claves: Antimicrobiano, prescripción, automedicación, dosificación, resistencia 
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ABSTRACT 

 

 

The increase in bacterial resistance can be attributed to the non-rational prescription of 

antibiotics, including unnecessary prescription, self-medication, and inappropriate use of 

antibiotics. The objective of this work was to perform the analysis on the use and management 

of antimicrobials in the emergency area of the General Hospital Isidro Ayora de Loja, besides 

being able to contribute with relevant data for further study. The percentage of patients who 

received antimicrobial therapy was 208 (31.85%) in a population of 651 individuals 

corresponding to 100% of the sampled population, the most frequent diagnosis of 

anitimicrobial prescription with 45% was pneumonia. The most commonly used drugs in 

monotherapy is ampicillin + sulbactam (IV) with 65.6%, in combination therapy ampicillin + 

sulbactam (IV) is used in combination with clarithromycin (IV) 45.34% and ampicillin + 

sulbactam (IV) with Clindamycin (IV) prescribed 10.48%, the remaining percentage 

corresponds to varied combinations of antimicrobial treatments. Within the conclusions it was 

determined that there was a correct prescription of antimicrobials in the HGIAL thanks to the 

participation of health personnel, the most widely used antimicrobial is ampicillin + sulbactam. 

 

Keywords: Antimicrobial, prescription, self-medication, dosage, resistance 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la salud pública se encuentra haciéndole frente a una crisis global a causa de la 

resistencia bacteriana que poco a poco se ha ido desencadenando en la población, a más de 

un incremento desmesurado (Quizhpe A., 2014).  

 

Según Kumate et al. (2008) dicha crisis posee diversas dimensiones, todas con el mismo 

grado de importancia, tales como: uso inapropiado de antibióticos existentes que acelera de 

manera impresionante la resistencia; falta de disponibilidad de antibióticos efectivos para las 

poblaciones pobres y necesitadas; ausencia de innovación y desarrollo de nuevos antibióticos. 

Hoy en día las infecciones comunitarias e infecciones asociadas a los servicios de salud 

(IASS) siguen constituyendo como una de las principales causas de morbilidad a nivel 

mundial; las diferentes vacunas y condiciones de vida apropiadas, han permitido mejorar la 

esperanza de vida en muchas regiones del mundo, aunque la gran mayoría de ellas sigue 

padeciendo de males infecciosos como tuberculosis pulmonar, malaria, enfermedad diarreica 

aguda, enfermedad respiratoria aguda, entre otras (Mendoza, Velásquez, & Mercado, 2003).  

A todo ello se ha sumado la aparición de nuevas y numerosas enfermedades de origen tanto 

bacteriano, viral y micótico, como las infecciones por Legionella neumophila, campylobacter, 

nuevas bartonelas (B. henselae, B. quintana, B. elizabethae), estafilococo dorado 

meticilinorresistente, rotavirus, calcivirus, Cyclospora cayetanensis, Cryptosporidium parvum, 

micobacterias atípicas, hantavirus, ébola, lassavirus, virus guanarito, virus sabia, hafnia, 

edwarsiella, coronavirus, HTLV1, VIH/sida, Balamuthia mandrilaris (Mandell, y otros, 2003) y, 

últimamente, por la variedad del virus influenza H5N1 de la gripe aviar de humanos, en entre 

otros (Manguiña, Ugarte, & Montiel, 2006). 

Varias instituciones intentan frenar el desmedido uso de antibióticos como prevención a la 

continua aparición de enfermedades, que con el tiempo podrían llevar a la resistencia de todos 

los antibióticos y por ende la muerte, la Organización Mundial de la Salud, (2017) en buena 

medida, plantea la Estrategia Global de Contención de la Resistencia a los Antimicrobianos, 

en la cual se incluye varios puntos, tales como: educación y capacitación, soporte a las 

decisiones terapéutica, mediante el mejoramiento de servicios de diagnóstico, y la 

implementación de guías de tratamiento. Es así, que una de las principales recomendaciones 

es restringir y auditar la prescripción indiscriminada en las distintas instituciones de salud, 

releva la importancia de regular la calidad, dispensación y promoción de antimicrobianos 

(Benavides-Plascencia, Aldama-Ojeda, & Javier-Vázquez, 2005). 
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En este contexto, la ReAct (Acción frente a la Resistencia Bacteriane) Latinoamérica, (2017), 

promueve constantemente la conformación de colectivos regionales, que sean de carácter 

voluntario y de concientización a la vez, para construir la propuesta educativa: “Uso apropiado 

de antimicrobianos y resistencia bacteriana”, mismo que se planteó varios objetivos como el 

de fortalecer la capacitación de los profesionales de la salud, proporcionar herramientas para 

analizar la información sobre eficacia, seguridad y costo de los antimicrobianos, así como 

promover el abordaje integral, epidemiológico, clínico y de diagnóstico para la resolución de 

los problemas de salud, enfatizando el concepto de acceso a los antibióticos como un derecho 

a la salud y su uso apropiado como un elemento de equidad para la población. 

En Estados Unidos, existen restricciones hospitalarias para la aprobación individualizada 

previa a la dispensación. En general, las experiencias publicadas han mostrado una reducción 

sustancial en el uso de los fármacos restringidos, así como de los costes asociados a dichos 

fármacos, e incluso reducciones en determinadas tasas de resistencias bacterianas. Se 

considera que las estrategias restrictivas tienen efectos inmediatos, desde el momento de su 

instauración y permiten un control muy directo sobre el consumo de antibióticos. En 

contrapartida, comportan una notable sensación de pérdida de autonomía para los médicos 

prescriptores y ocasionan frecuentemente mecanismos o estrategias que obvian la restricción, 

como pueden ser el deficiente cumplimiento de la solicitud de aprobación o la prescripción 

nocturna para obviar el periodo de validación. Finalmente, puede que en situaciones en las 

que el uso de fármaco restringido sea razonable se obvie su uso para evitar la traba 

burocrática de la aprobación, optándose por otros fármacos no restringidos pero menos 

adecuados para esa situación clínica o con peor impacto ecológico   (Rodriguez, y otros, 2012) 

En el Hospital General Isidro Ayora de Loja se cuenta con restricciones farmacológicas, 

mismos que se mencionan en el capítulo 2 del presente trabajo, estas restricciones son 

importantes ya que nos permitirá lograr un uso racional de antimicrobianos de uso especial. 

Una vez mencionado lo anterior y debido a la gran importancia que tiene el estudio de los 

antimicrobianos en la población, y considerando el uso indiscriminado de estos 

medicamentos, en este trabajo se tiene como objetivo contribuir con datos e información 

importante sobre el uso y manejo de antimicrobianos para la población ecuatoriana, a más de 

impartir un análisis sobre la prescripción de estos medicamentos en combinación. 
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1.1 Generalidades de los antibióticos 

Los antimicrobianos son sustancias químicas, producidas por diferentes especies de 

microorganismos, como bacterias, hongos, actinomicetos o incluso sintetizados por métodos 

de laboratorio; estos poseen la función de suprimir el crecimiento de otros microorganismos y 

eventualmente son capaces de destruirlos (Jawetz, 2000). Dichos compuestos difieren 

marcadamente en propiedades físicas, químicas y farmacológicas, así también como en su 

mecanismo de acción y espectro antimicrobiano (Bowman & Raud, 2000)  

Para la clasificación de un antimicrobiano se toma en cuenta la clase y el espectro de 

microorganismos que destruye, vía bioquímica que interfiere y la estructura química de su 

farmacóforo (fracción química activa del fármaco que se une al receptor microbiano). 

Dentro de las clases y acciones de los antimicrobianos, tenemos que los microorganismos 

que poseen importancia médica se detallan en cuatro categorías: bacterias, virus, hongos y 

parásitos. Es así que la primera clasificación se apega mucho a esta clasificación, de modo 

que se tienen: 1) antibacterianos, 2) antivirales, 3) antimicóticos y 4) antiparasitarios. Según 

estas categorías, los fármacos se subdividen conforme a sus propiedades bioquímicas 

(Goodman & Gilman, 2006) .  

Ahora bien, los antimicrobianos actúan sobre las proteínas microbianas, que son 

componentes esenciales para desencadenar reacciones bioquímicas en los microorganismos 

y la interferencia en sus vías fisiológicas termina destruyéndolos. Los procesos bioquímicos 

que suelen inhibirse incluyen síntesis de las paredes y de  membranas en bacterias y hongos; 

síntesis de las subunidades ribosómicas 30s y 50s, metabolismo de ácidos nucleicos, función 

de topoisomerasas, proteasas, integrasas, proteínas de fusión de la cubierta de virus, síntesis 

de ácido fólico en parásitos y procesos de desintoxicación química también de parásitos 

(Goodman & Gilman, 2006).  

 

1.2 Bases farmacocinéticas del tratamiento antimicrobiano  

En muchas infecciones, el patógeno es el causante de la enfermedad en órganos específicos 

y no en todo el organismo. Los antimicrobianos suelen administrarse muy lejos de estos sitios 

de infección, y para ser eficaz cada fármaco debe penetrar al sitio donde el patógeno está 

actuando. 
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La penetración de un fármaco en un compartimiento anatómico depende de, barreras físicas 

que la molécula debe atravesar, propiedades químicas del fármaco y  presencia de 

transportadores de múltiples fármacos. La introducción a través de dichas barreras física 

puede guardar relación con el coeficiente de partición octanol-agua del antimicrobiano, que 

es un índice de sus propiedades tanto hidrófila o hidrófoba. Por eso, cuanto mayor sea el 

coeficiente de partición octanol-agua (P), mayor será la posibilidad de que un antimicrobiano 

cruce las barreras físicas impuestas por las células. Otra barrera la constituyen los 

transportadores de membrana que exportan en forma activa fármacos del compartimiento 

celular o hístico y lo regresan al torrente sanguíneo (Goodman & Gilman, 2006). 

 

1.1.1 Antecedentes del uso de antimicrobianos. 

El uso de los agentes antimicrobianos para la terapéutica de enfermedades infecciosas, ha 

constituido un acontecimiento sin precedentes, porque la curación y control de las infecciones 

permitió modificar favorablemente el panorama de morbilidad y mortalidad del adulto, en el 

que estas afecciones ocupan el primer lugar entre las causas de muerte (Gómez et al., 2005). 

El empleo de agentes farmacológicos en el tratamiento de infecciones comienza cuando los 

orientales hace más de 2500 años, utilizaron la cáscara enmohecida procedente de la soja 

para el tratamiento de carbuncos, forúnculos e infecciones similares (Sande & Mandell, 2000). 

La era moderna de la terapéutica antimicrobiana se inicia en 1934 con la descripción de 

Dogmak de la efectividad de la primera sulfonamida aplicada para el tratamiento de las 

infecciones experimentales causada por estreptococos  (Prescott, Harley, & Klein, 2004). 

La llamada “Edad de Oro” de los antimicrobianos comienza en 1941 con la producción de la 

penicilina a gran escala y su utilización con buenos resultados en ensayos clínicos; mientras 

que Pasteur y Joubert para los años 70 reconocen las potencialidades clínicas de los 

microorganismos como agentes con capacidades terapéuticas (Benavides, Aldama, & Javier, 

2005). 

Lorenzo et al, (2009) menciona que el desarrollo de la antibioticoterapia en la actualidad, 

permite un eficaz tratamiento a diferentes infecciones bacterianas agudas y ciertas 

enfermedades crónicas dependiendo de su patología, como TB (tuberculosis), pues los 

nuevos antimicrobianos se los ha colocado como una excelente opción para el control de 

enfermedades tanto virales como infecciones parasitarias y micóticas.  
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En los últimos años, el desarrollo alcanzado por la microbiología, ha permitido identificar otros 

tipos de microorganismos e infecciones, por lo que es necesario una innovación constante de 

fármacos nuevos para su tratamiento (Gómez, Calvo, Bouza, & Prieto, 2005).  

En la actualidad se calcula que aproximadamente el 40% de todos los pacientes 

hospitalizados reciben tratamiento con antimicrobianos, por lo que en la últimas décadas se 

han obtenido gran cantidad de compuestos pertenecientes a esta índole y que resultan de 

utilidad incuestionable, por otro lado, su uso indiscriminado fomenta el aumento de la 

resistencia de los gérmenes, lo que crea una necesidad cada vez mayor de nuevas drogas, y 

se encarece el tratamiento (Cuevas et al., 2008). 

1.3 Clasificación de los antimicrobianos 

Los antimicrobianos integran un grupo de sustancias con diferente farmacocinética y 

farmacodinamia, estos ejercen una acción específica sobre la estructura o función del 

microorganismo, además poseen una elevada potencia biológica actuando a bajas 

concentraciones y su toxicidad es selectiva, es importante mencionar que tienen una mínima 

toxicidad para las células de nuestro organismo (Bascones, et al, 2005).  

Rodríguez & Asbun (2012) en su guía práctica mencionan que el objetivo de la terapia con 

antimicrobianos es controlar y disminuir el número de microorganismos viables, de modo que 

el sistema inmunológico sea capaz de eliminar la totalidad de los mismos.  

Es así que, de acuerdo a la interacción germen-antimicrobiano, estos fármacos se pueden 

dividir en: a) bactericidas: la acción es letal, llevando a la lisis bacteriana; b) bacteriostáticos: 

las concentraciones alcanzadas en suero o tejidos impiden el desarrollo y multiplicación 

bacteriana pero sin llegar a destruir las células; aunque se debe tener en cuenta que, cuando 

se retira el antimicrobiano, es muy posible que el microorganismo se puede multiplicar de 

nuevo (Cisneros, Rodríguez, Mensa, Trilla, & Cainzos, 2002). 

Según Seija & Vignoli (2014) realizan la clasificación de los antimicrobianos tomando en 

cuenta el mecanismo de acción, estructura química y espectro de acción. En la figura 1 se 

indican un ejemplo del clorafenicol y su sitio de acción. 
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Figura 1. Mecanismos de acción de los Antimicrobianos Clorafenicol 
Fuente: Goodman & Gilman (2006).  
Elaboración:Goodman & Gilman (2006). 

1.3.1 Antimicrobianos que inhiben de la síntesis de la pared bacteriana. 

 

1.3.1.1 Betalactámicos. 

Los betalactámicos actúan sobre las PBP (sus siglas en inglés, Penicilin - binding proteins), 

estas proteínas poseen actividad enzimática y están encargadas del proceso de 

transpeptidación, paso final para conformar la pared bacteriana, como resultado de esto se 

desencadena un proceso autolítico, ocasionando que se debilite la estructura y volviendo a la 

bacteria sensible a los cambios osmóticos, debido a este mecanismo  los betalactámicos son 

considerados bactericidas (Suárez & Gudiol, 2009). La forma fundamental de resistencia se 

da mediante la producción de betalactamasas, las cuales son enzimas capaces de desintegrar 

el anillo central (Martinez & Sánchez, 2007), en la tabla 1.1 se detallan los nombres de los 

diferentes betalactámicos. 

Según Suárez & Gudiol (2009), clasifican a las betalactamasas en: 

1.3.1.2 Penicilinas. 

Las penicilinas pueden ser de origen natural y semisintético, en su estructura molecular se 

detalla el núcleo de ácido 6-aminopenicilánico, que consiste en un anillo betalactámico unido 

a un anillo tiazolidínico; estos compuestos difieren unas de otras por sustituciones en la 
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posición 6 del anillo, donde se incluyen modificaciones en la actividad antibacteriana y en las 

propiedades farmacocinéticas debido a cambios en la cadena lateral (Alpízar, 2000). 

Dentro su farmacocinética, la absorción oral difiere en las diferentes penicilinas, por ejemplo 

la penicilina G no se absorbe bien mientras que la V resiste la inactivación gástrica y se 

absorbe de una manera más óptima (Vargas, Uribe, Quintero, & Montoya, 2012). La 

amoxicilina se absorbe mejor que la ampicilina, siendo un 95% contra el 40%, finalmente las 

penicilinas antiestafilocócicas, oxacilina y dicloxacilina, son estables al ácido gástrico y tienen 

una adecuada absorción (Parrochia, 1999).  

Alpízar (2000), realiza la clasificación de las penicilinas de acuerdo a su espectro de acción: 

 Penicilina G y sus Derivados: conocidas como penicilinas de origen naturale, activas 

contra cepas sensibles de cocos Gram positivos.  

  Penicilinas Antiestafilocócicas; resistentes a penicilinasa, actúan sobre S. aureus 

productor de penicilinasa, al enfrentarse a otras bacterias sensibles a penicilinas G su 

espectro disminuye. 

 Aminopenicilinas: su espectro se ha extendido a bacterias Gram negativas, pero en 

los últimos años muchas de estas bacterias han desarrollado betalactamasas. 

 Carboxipenicilinas: su espectro incluye Pseudomonas, Enterobacter y Proteus y es 

ineficaz contra S. aureus. 

 Ureidopenicilinas: son activas frente a Pseudomonas y Klebsiella. 

 

1.3.1.2 Cefalosporinas 

 

Son productos de origen natural derivados de la fermentación del Cephalosporium 

acremonium, contienen un núcleo constituido por ácido 7-aminocefalosporánico y formado por 

un anillo betalactámico unido a un anillo de dihidrotiazino (Zamora et al., 1999). Las 

modificaciones que ocurren en la posición 7 del ácido 7-aminocefalosporánico se encuentran 

asociadas con la alteración en su actividad antibacteriana y sustituciones en la posición 3 

están asociadas a alteraciones en la farmacocinética y parámetros metabólicos del agente 

(Dávalos, 1998). 

Su farmacocinética en la mayoría de las cefalosporinas es de administración parenteral, sin 

embargo, la absorción gastrointestinal es buena. Se obtienen buenas concentraciones en 

líquidos biológicos y suero (Mella et al., 2001).  
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Dentro de las cefalosporinas encontramos la siguiente clasificación como se muestra en el 

tabla 1: 

Tabla 1. Generaciones de Cefalosporinas 

EJEMPLOS 
 

ESPECTRO UTIL 

Primera generación 
 

Cefazolina 
Estreptococo, Staphylococcus aureus 

Cefalexina 
 

Cefadroxilo 
 

Cefradina 
 

Segunda generación 
 

Cefuroxima 
Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Haemophilus infl 

uenzae, 

Moraxella catarrhalis. No es tan activo contra los 
microorganismos grampositivos como las de la primera 
generación  
Actividad menor que la de cefuroxima contra  S. aureus, 
pero mayor  contra  Bacteroides fragilis y otras especies 
de Bacteroides 

 

Cefuroxima, acetilo 

Cefprozilo 

Cefmetazol 

Loracerbef 

Tercera generación 
 

Cefotaxima 
Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, 
Serratia; Neisseria, gonorrhoeae; su actividad contra S. 
aureus, Streptococcus pneumoniae y  Streptococcus 
pyogenes  es similar a las de la primera generación.  
 
 

 

Ceftriaxona 

Cefdinir 

Cefditoren 
Su actividad contra especies de  Bacteroides es menor 
que la de cefoxitina y cefotetán 

 

Ceftibuten 
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Cefpodoxima 
 

Ceftizoxima 
 

Cefoperazona 
Activa contra  Pseudomonas 

 

Ceftazidima 

Cuarta generación 
 

Cefepina 
Similar a las de tercera generación, pero más resistente 
a algunas  
lactamasas  

Fuente: Goodman & Gilman (2011).  

Elaboración: Goodman & Gilman (2011).  

 

1.3.1.4 Carbapenem. 

 

Los carbapenémicos son ß-lactámicos estos difieren de las penicilinas porque no está 

saturado por su sistema anular pentamérico y contiene un átomo de carbono en vez de un 

átomo de azufre, esta categoría posee un espectro de actividad más amplio que el de otros 

ß-lactámicos. Muestran acción sobre aerobios y anaerobios, Gram positivos y negativos, son 

muy resistentes a la hidrólisis por ß-lactamasas (Goodman & Gilman, 2011). En la tabla 2 se 

indican la clasificación de los carbapenémicos y su espectro útil. 

Tabla 2. Clasificación de carbapenémicos 

   Fuente: Goodman & Gilman (2011).  

   Elaboración: Goodman & Gilman (2011).  

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 

 

Espectro Útil 

Carbapenem 
Meropenem Son suceptibles estreptococos (S. 

neumoniae resistente a penicilina), 

estafilococos (cepas productoras de 

penicilinasa) y Listeria. 

. 

Doripenem 

Ertapenem 

Aztreonam 
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1.3.1.5. Glucopéptidos. 

 

Antimicrobianos de estructura química compleja, interfieren en la conformación de 

precursores de la pared bacteriana, actúan sobre bacterias Gram positivas incluyendo cepas 

SARM (Estafilococo Aureus resistente a la meticilina), se ha descrito resistencias en cepas de 

Enterococo. Como reacción adversa pueden generar el síndrome del cuello rojo (Lorenzo et 

al., 2009). En la tabla 3 se indica los tipos de glucopéptidos existentes utilizados actualmente. 

Tabla 3. Glucopéptidos y su acción antimicrobiana 

    Fuente: Goodman & Gilman (2011).  

     Elaboración: Goodman & Gilman (2011).  

 

     

1.3.2 Antimicrobianos que inhiben la membrana bacteriana.  

 

1.3.2.1 Polimixinas. 

La polimixina es un antimicrobiano polipeptídico producido por la cepa de Bacillus polymyxa, 

se considera que su espectro de actividad es limitado a las bacterias gram-negativas. Es así 

que la polimixina B es utilizada en raras ocasiones debido a su potencial nefrotoxicidad y 

neurotoxicidad (Coria, Ramirez, & Gutierrez, 2011), la colistina (polimixina E), actúan contra 

organismos gramnegativos que son resistentes a múltiples fármacos (Goodman & Gilman, 

2006). 

Dentro de su farmacocinética, en su mayoría, la polimixina tiene administración tópica sobre 

la piel, los ojos o los oídos. También se puede administrar parenteralmente, aunque esta 

administración se la lleva a cabo muy pocas veces (Evans, Feola, & Rapp, 1999). Por vía oral 

prácticamente no se absorbe, finalmente,  la administración intramuscular, la polimixina se 

absorbe de una manera rápida ocasionando niveles plasmáticos máximos a las 2 horas de su 

administración (Koomanachai, S., P., & V, 2007). 

 

 
 

Ejemplo 

 

Espectro Util 

Glucopéptidos 
Vancomicinas Presentan un espectro de actividad  

restringido a gérmenes  grampositivos 

. 
Teicoplanina 
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1.3.3 Antimicrobiano que inhiben la síntesis proteica. 

 

1.3.3.1 Aminoglucósidos. 

Son considerados bactericidas, puesto que inhiben la subunidad ribosomal 30s, la forma 

principal de resistencia a estos antimicrobianos es la producción de enzimas inactivadoras, 

mismas que poseen un efecto postantibiótico (Pualomino & Pachón, 2003).  

Los aminoglucósidos no se absorben por el tracto gastrointestinal así que se debe administrar 

por vía parenteral, aunque su administración por vía intramuscular se absorbe totalmente, en 

donde su concentración máxima (Cmáx) sérica sería entre 30 ó 90 minutos (Mella, et al, 2004).  

Por vía intravenosa se recomienda administrarlos mediante perfusión durante 15-20 minutos 

(min), y si la dosis es elevada, el tiempo de perfusión se debe incrementar hasta 30-60 min 

para evitar la aparición de bloqueo neuromuscular, no se recomienda administrar en cavidad 

pleural y peritoneal por su posible absorción rápida y una subsiguiente respuesta tóxica 

(Peralta, 2004). 

En la siguiente tabla (4), se indica la clasificación de los aminoglucósidos según Goodman & 

Gilman (2011): 

Tabla 4. Clasificación de los antimicrobianos aminoglucósidos 

Grupo Antimicrobiano Clasificación Espectro Útil 

Aminoglucósidos Gentamicina Meningitis (Pseudomonas y 
Acinetobacter) 

Tobramicina P. Aureginosa 

Amikacina Serratia, Proteus y P. 
Aureginosa 

Netilmicina Actividad antibacteriana 
amplia contra bacilos gram 
negativos 

Estreptomicina Viridans, Tularemia, peste, 
tuberculosis 

Kanamicina  

Neomicina Klebsiella pneumoniae, E. 
faecalis, M. tuberculosis, P. 
aeruginosa 

Fuente: Goodman & Gilman (2011).  

Elaboración: Goodman & Gilman (2011).  

BIÓTICOS QUE INHIBEN LA SÍNTESIS DE LA PARED BACTERIANA 

1.3.3.2 Macrólidos. 

 

En su estructura molecular contienen un anillo lactónico, los cuales tienen unido uno o más 

desoxiazúcares. Son considerados bacteriostáticos, estos inhiben la síntesis proteica al unirse 
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de manera reversible a las subunidades ribosomales 50S de microorganismos sensibles 

(imagen 2); también pueden actuar como bactericidas, su espectro de acción incluye Gram 

positivos, Gram negativos y bacterias intracelulares, se utilizan como alternativa cuando se 

presentan reacciones inmunológicas a penicilinas. Se metabolizan mediante el CYP3A4, se 

debe tener en cuenta las posibles interacciones con medicamentos que actúan sobre el 

aparato cardiovascular (José, Elisa, & Jordi, 2003). 

 

 

          Figura 2.  Inhibición de la síntesis proteica bacteriana por los antibióticos macrólidos. 
           Fuente: Goodman & Gilman (2011).  
           Elaboración: Goodman & Gilman (2011).  
 

 

Su vida media plasmática es de 90 minutos, pero las concentraciones hísticas permanecen 

por un mayor tiempo (Brittain, 2000).  Gran parte de este medicamento es inactivado por 

desmetilación hepática, no se puede eliminar por diálisis peritoneal ni por hemodiálisis; por 

todas las características anteriores no constituyen medicamentos de elección en las 

infecciones del sistema nervioso central, sepsis urinaria, endocarditis infecciosa e infecciones 

estafiloscócicas graves (Giner, Canós, Rodilla, & Ferrer Gómez, 2001). 

 

Como se muestra en la tabla 5 tomada de Goodman & Gilman (2011), los macrólidos se 

clasifican en: 

 

Tabla 5. Clasificación de los macrólidos 

Clasificación Espectro Util 

Eritromicina 

Azitromicina 
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Clindamicina S. aureus, H. influenzae, Campilobacter, N. 

gonorrehoeae, L pneumophila, B. 

burgdorferi. 

Fuente: Goodman & Gilman (2011).  
Elaboración: Goodman & Gilman (2011). 

 

1.3.3.3 Tetraciclinas. 

 

Estos inhíben la síntesis de proteína bacteriana al unirse al ribosoma bacteriano 50S e impedir 

el acceso aminoacil tRNA al sitio aceptor (A) en el complejo de ribosoma Mrna (figura 3), la 

resistencia es por la salida del antimicrobiano del medio intracelular a través de bombas de 

flujo, su espectro incluye bacterias grampositivas y negativas, algunos anaerobios y bacterias 

productoras de enfermedades poco comunes, Bruselas, Rickettsias, Borrelias, Clamidias, etc, 

son clasificados por generaciones (Pérez & Iglesias, 2003).  

 

        Figura 3. Inhibición de la síntesis proteica bacteriana por las tetraciclinas 
         Fuente: Goodman & Gilman (2011).   
         Elaboración: Goodman & Gilman (2011). 

 

Generalmente todas las tetraciclinas son absorbidas en el tracto gastrointestinal, 

fundamentalmente a nivel del estómago e intestino delgado superior, la absorción es menos 

completa a nivel del tracto intestinal inferior (Rodriguez, Gonzalez, Barreto, Lim, & Areu, 2000). 

Se distribuyen ampliamente en los tejidos, se metabolizan en el hígado y se concentran en la 

bilis; son eliminadas principalmente a través de esta última y por la orina (Brugueras & García, 

1999). 
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Las tetraciclinas terminaron por ser conocidas como antimicrobianos de “amplio espectro”, por 

su actividad contra Rickettsia, bacterias grampositivas y gramnegativas de muy diversa índole, 

su clasificación se muestra en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Clasificación de tetraciclinas 

Clasificación Espectro Util 

Clortetraciclina Pseudomonas aeruginosas, Helycobacter 

pylori, Francicella tularensis, Neisseria 

gonorrhoeae, legionella pneumophila. 

Oxitetraciclina 

Demeclociclina 

Doxiciclina 

Minociclina 

Fuente: Goodman & Gilman (2011).  

Elaboración: Goodman & Gilman (2011). 

 

1.3.3.4 Cloranfenicol. 

 

Este inhibe la subunidad ribosomal 50s, se los considera bacteriostáticos, la resistencia se 

produce fundamentalmente por enzimas inactivadoras, actúan sobre Gram positivos, Gram 

negativos y anaerobios, alcanzan buenas concentraciones sobre el líquido cefaloraquídeo, no 

son considerados de primera elección en casi ningún cuadro infeccioso, por el riesgo de 

generar anemia aplásica y en niños pueden generar Síndrome del Niño Gris (Bessudo et al., 

2004). 

 

1.3.3.5 Lincosamidas. 

 

Campelo et al. (2007) menciona que las lincosamidas actúan sobre la Subunidad ribosomal 

50s, además son considerados bacteriostáticos; su espectro de acción incluye Gram positivos, 

Gram negativos en menor cantidad y anaerobios, su resistencia es producida por los mismos 

mecanismos bacterianos que los macrólidos, presentan resistencia cruzada con éstos, junto 

al metronidazol son la alternativa para tratar infecciones por anaerobios. Son capaces de 

seleccionar Clostridium Difficile, produciendo Colitis Pseudomembranosa (ver tabla 7). 

 

Tabla 7. Clasificación de las lincosamidas 

Clasificación Espectro útil 

Claritromicina 
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Lincomicina  S. pyogenes, S. aureus, estreptococos 

Viridans, Fusobacterium C. difficile, C. 

perfringes, Chlamydia, Pneumocysti, 

Fuente: Goodman y Gilman (2011). 

Elaboración: Goodman y Gilman (2011). 

 

Su administración intramuscular con una dosis única de 600 mg de lincomicina, se consiguen 

niveles plasmáticos máximos de 11.6 mg/ml, manteniéndose los niveles terapéuticos frente a 

la mayor parte de los organismos susceptibles durante 15 a 20 horas y su eliminación urinaria 

después de una inyección intramuscular asciende al 18% (Lopardo, Moviglia, & Viegas 

Caetano, 2000). 

 

1.3.3.6 Oxazolidinonas. 

 

El Linezolid, el cual es su único representante de este grupo, se encarga de inhibir la síntesis 

proteica, es considerado bacteriostático, se caracteriza por actuar sobre bacterias 

multiresistentes específicamente: S. Aureus, S. Pneumoniae, Enterococo, siendo la única 

alternativa frente a estos microorganismos cuando se vuelven resistentes a la vancomicina 

(Pigrau, 2003), ver tabla 8. 

 

Tabla 8. Antimicrobianos oxazolidonas 

    Fuente: Goodman &Gilman (2011). 

    Elaboración: Goodman y Gilman (2011). 

1.3.4 Antimicrobianos que inhiben la síntesis de los ácidos nucleicos. 

 

1.3.4.1 Quinolonas. 

Estos medicamentos se encargan de inhibir la enzima ADN girasa (topoisomerasa 2) y la 

topoisomerasa 4, estas enzimas se encuentran encargadas de evitar el enrollamiento 

excesivo de las cadenas de ADN cuando se separan antes de la transcripción o replicación, 

se consideran bactericidas (Alós, 2003).  

 

Grupo 

antimicrobiano 

Nombre del 

medicamento 
 

Espectro Util 

Oxazolidinonas Linezolida Corynebacterium y Listeria 
monocytogenes 
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Mella et al. (2000), hace referencia a la resistencia de estos compuestos y denota que se da 

por la modificación del sitio de unión de la quinolona a las enzimas, su espectro de acción 

depende mucho de su estructura química, entre ellas tenemos (tabla 9), 1ra generación se 

consideran antisépticos urinarios actúan sobre algunos Gram negativos, 2da generación 

poseen un espectro más amplio siendo utilizados para infecciones sistémicas, en general son 

poco activas contra cocos Gram positivos y anaerobios; por último las de 3ra y 4ta generación 

son más activas contra Gram positivos, se utilizan en infecciones respiratorias.  

 

Tabla 9. Antimicrobianos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos 

Fuente: Quizhpe, Encalada, & Andrade (2014). 

Elaboración: Quizhpe, Encalada, & Andrade (2014). 

 

1.3.5 Antimicrobianos que interfieren en las vías metabólicas. 

 

1.3.5.1 Sulfamidas. 

Este grupo de antimicrobianos compiten con el PABA (ácido para-aminobenzoico), inhibiendo 

así la síntesis del ácido fólico, el cual es esencial para la supervivencia de las bacterias, estas 

adquieren resistencia al generar vías metabólicas alternas, por lo general se consideran 

bacteriostáticos, actúan sobre una amplia variedad de bacterias Gram positivas, negativas, 

hongos y protozoos (Pérez & Iglesias, Tetraciclinas, sulfamidas y metronidazol, 2003). 

La asociación con trimetropin potencia el efecto antibacteriano y cuando se utilizan en recién 

nacidos pueden producir Kernicterus (Crosi, Borges, & Estévez Carrizo, 2004). La clasificación 

se realiza de acuerdo a varios criterios, como se puede apreciar en la tabla 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Antimicrobianos 

que inhiben la 

síntesis de AN 

 

 

Nombre del medicamento 

Quinolonas 
PRIMERA GENERACIÓN: Ácido Nalidixico, Ácido Pipemídico 
SEGUNDA GENERACIÓN: Norfloxacino, Ofloxacino, 
Ciprofloxacino, Perfloxacino. 
TERCERA GENERACIÓN: Levofloxacino, Grepafloxacino. 
CUARTA GENERACIÓN: Moxifloxacino, trovafloxacino 
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Tabla 10. Antimicrobianos que interfieren en las vías metabólicas 

Fuente: Quizhpe, Encalada, & Andrade (2014). 

Elaboración: Quizhpe, Encalada, & Andrade (2014). 

 

1.4 Resistencia bacteriana a los antibimicrobianos 

La resistencia antimicrobiana de las bacterias se ha convertido en un problema de salud a 

nivel mundial (OMS, 2017). Cuando se desarrollaron por primera vez, los antimicrobianos 

fueron vistos como "balas mágicas" que cambiarían radicalmente el tratamiento de  

enfermedades infecciosas, aunque desde la introducción de la penicilina en la terapéutica, se 

inició una incesante e innovadora búsqueda de nuevos compuestos antibacterianos con el 

propósito de erradicar enfermedades que iban apareciendo con el paso del tiempo (Cires, 

2002). 

La resistencia a los antimicrobianos amenaza la capacidad existente de solucionar con 

eficacia por lo menos 4 de los problemas antes mencionados. En algunas regiones del 

planeta, más de la mitad de todos los casos de neumonía estreptocócica son resistentes a la 

penicilina; la eficacia de la cloroquina, considerada como la piedra angular del tratamiento del 

paludismo, hoy día es discutida en muchos países (OMS, 2017). 

1.4.1 Principales mecanismos de resistencia antimicrobiana.  

El enfoque a los nuevos problemas que plantea la resistencia a los fármacos antivirales, y la 

resistencia a los medicamentos entre las enfermedades parasitarias, como la tripanosomiasis 

africana y la leishmaniasis (OMS, 2017). El aumento masivo del comercio y los movimientos 

humanos como consecuencia de la globalización han permitido que los agentes infecciosos, 

Antimicrobianos 

que interfierten en 

vías metabólicas 

 

 

Nombre del medicamento 

Sulfamidas Absorción por vía oral Acción rápida: Sulfisoxasol, 
Sulfatiazol, Sulfapiridina. 
Acción intermedia: 
Sulfametoxazol, Sulfadiacina. 
Acción prolongada: 
Sulfadoxina, 
Sulfamidetoxina. 

No son Absorbibles Sulfasalacina, 
SuccinilSulfatiazol, 
Sulfaguanidina 

Absorción tópica Sulfadiacina Argéntica, 
Sulfamilón (Mafenido) 
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incluidos los fármacos resistentes, se propaguen de una manera alarmante. En los países de 

primer mundo, la gran parte, todavía se puede confiar en la eficacia de los medicamentos 

antimicrobianos más nuevos para tratar las infecciones resistentes, sin embargo el acceso de 

estos a otros lugares del mundo es inalcanzable. Por lo tanto, urge tomar acciones, según se 

describe a continuación (OMS, 2017). 

1.4.1.1 Resistencia individual. 

Es la interacción molecular entre una célula bacteriana y un antimicrobiano determinado. El 

gen o los genes deben expresarse tanto en cantidad como calidad y de esta manera 

interactuar en distintos mecanismos de resistencia para que la bacteria pueda sobrevivir 

(Mosquito, Ruiz, Bauer, & Ochoa, 2011). Como ejemplo se puede destacar la expresión en 

Escherichia coli de su betalactamasa de clase C (tipo AmpC), el gen que codifica esta enzima 

puede ser capaz de romper distintos antimicrobianos betalactámicos, sin embargo la 

expresión de esta enzima es mínima debido a que este microorganismo carece del promotor 

natural (AmpR). De este modo, E. coli posee un gen capaz de producir un efectivo mecanismo 

de resistencia y escasa expresión asociada a la acción residual de algún promotor que es 

sensible a ampicilina (Bado et al., 2007). 

1.4.1.2 Resistencia poblacional. 

Se refiere al comportamiento in vitro de un inóculo bacteriano que ya está preestablecido, 

enfrentado a una determinada concentración de antimicrobianos, por un período de tiempo 

definido, estos estudios se realizan generalmente en el laboratorio clínico y se denominan 

antibiograma, los resultados finales de estos estudios darán un informe de sensibilidad o 

resistencia, mismos que son muy importantes para una orientación terapéutica adecuada 

(Navarro, Miró, & Mirelis, 2010).  Entonces, un paciente que presenta una infección urinaria 

baja, producida por una cepa de E. coli, el tratamiento óptimo para este cuadro es la 

ampicilina, pese a que los estudios in vitro muestran que es resistente a la misma; esto es 

debido a que los betalactámicos se concentran más de 100 veces en la vejiga que en el 

plasma, por lo que alcanzan niveles que exceden las posibilidades de resistencia bacteriana 

(Ferreira, Olaya, Zúñiga, & Angulo, 2005).  

1.4.1.3 Resistencia poblacional en microorganismos que están produciendo una 

infección.  

En este caso hablamos de eficacia terapéutica y donde intervienen otros factores, tales  como 

el foco de infección, propiedades farmacocinéticas del antimicrobiana donde es de vital 

importancia la concentración en la que es administrado, estado inmunológico del paciente, 

tamaño del inóculo bacteriano, entre otros (Liñares & Martín, 2003). La recuperación depende 
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mucho del estado del paciente, el cuidado que se le pueda ofrecer y la rigurosidad al momento 

de iniciar la administración del antimicrobiano, estos son parámetros que determina la 

efectividad del tratamiento (Brunton, Lazo, Parker, Goodman, & Gilman, 2007). 

1.4.2 Genética resistencia antimicrobiana. 

Las bacterias son capaces de adquirir resistencia en función de su variabilidad genética, los 

mecanismos de resistencia pueden ser adquiridos mediante mutación o transferencia de 

material genético entre células bacterianas de igual o diferentes especies (Mosquito, Ruiz, 

Bauer, & Ochoa, 2011). Estos genes de resistencia pueden estar codificados en el material 

genético cromosómico o en los plásmidos. Se debe tener presente que estos elementos tiene 

implicancias epidemiológicas e incluso en algunos casos terapéuticas, como se indica a 

continuación (Betancor, Gadea, Flores, & Instituto, 2008): 

1.4.2.1 Sistematización. 

Los mecanismos de resistencia pueden agruparse en tres categorías: 

- Inactivación enzimática: el principal mecanismo de inactivación es la hidrólisis, como 

ocurre en los betalactámicos, pero también pueden ocurrir modificaciones no hidrolíticas 

en el caso de las acetilaciones, adenilaciones o fosforilaciones inactivantes en 

aminoglucósidos (Rivera, Ticlla, Balda, Gonzalez, & Céspedes, 2012). 

 

- Modificaciones en el sitio blanco: se puede suscitar por modificaciones en el gen que 

codifica el propio blanco del antimicrobiano, como por ejemplo las alteraciones en las 

PBP (proteínas de anclaje de penicilinas) de S. pneumoniae que confiere resistencia a 

penicilina e incluso a ceftriaxona (Becerra, Plascencia, Luévanos, Domínguez, & 

Hernández, 2009). 

Alteraciones de la permeabilidad, se pueden incluir aquí tres tipos: 

- Alteraciones de las membranas bacterianas: ocurre  de manera especial en Gram 

negativos, donde la membrana externa de la envoltura celular rica en lípidos es 

impermeable a las sustancias hidrofílicas. De este modo dichas sustancias quedan 

confinadas a la penetración a través de proteínas transmembrana con función de porinas 

(RafaelL, 2000).  

 

- Alteraciones en la entrada de antimicrobianos dependiente de energía: como ocurre en 

la segunda etapa de ingreso de los aminoglucósidos (Moreno, González, & Beltrán, 

2009). 
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- Aumento de la salida de antimicrobianos: la resistencia por eflujo es un mecanismo 

inespecífico, que afecta a diferentes grupos de antimicrobianos como betalactámicos, 

quinolonas, tetraciclinas y cloranfenicol (Moreno, González, & Beltrán, 2009). En Gram 

negativos estos sistemas en general se encuentran constituidos por tres proteínas: una 

de alto peso molecular asociada a la membrana citoplasmática, una con función de 

fusión de ambas membranas, y una porina asociada a la membrana externa, estos 

sistemas así constituidos exportan moléculas desde el citoplasma hacia fuera de la 

membrana externa. En cambio, los Gram positivos se trata de una proteína 

transmembrana con función ATPasa que actúa como bomba de eflujo (Koomanachai, 

S., P., & V, 2007).  

La resistencia a los antimicrobianos está aumentando en todo el mundo a niveles peligrosos. 

(Bado et al., 2007). Día tras día están apareciendo y propagándose en todo el planeta nuevos 

mecanismos de resistencia que ponen en peligro nuestra capacidad para tratar las 

enfermedades infecciosas comunes (OMS, 2017).  

 

1.5 Monoterapia y terapia combinada 

 

El tratamiento definitivo para combatir patógenos ya diagnosticados se debe realizar bajo la 

prescripción médica basada en la sintomatología de cada paciente, la antibiótico-terapia 

puede ser combinada cuando se utiliza un único antimicrobiano como principal actor contra la 

infección y terapia combinada en caso de aplicar dos o más antibióticos como tratamiento 

para tratar una enfermedad microbiana (Goodman & Gilman, 2011). 

 

El tratamiento debe reducirse a un solo antibiótico seleccionado con gran precisión. La mono-

terapia es utilizada como primera opción para disminuir el riesgo de toxicidad del medicamento 

y la selección de patógenos resistentes al mismo, en este punto es de crucial importancia las 

dosis y posología de los antimicrobianos para obtener una eficacia máxima y por ende, 

mínimos niveles de toxicidad. Además, el tratamiento se debe llevar en el tiempo mínimo 

posible, es así que, no se recomienda administrar un antibiótico en tiempo indefinido sin una 

justificación particular. De hecho, las pruebas de origen experimental, han indicado que los 

tratamientos que se prolongan de manera innecesaria culminan en resistencia farmacológica 

(Goodman & Gilman, 2011). 

 

La terapia combinada, es una excepción, mas no una regla. Una vez aislado el patógeno y 

salvo que las pruebas a nivel laboratorio lo refieran así, se debe administrar tratamiento 



24 
 

combinado. Entre los principios que sustentan lo dicho anteriormente se encuentra, evita la 

resistencia a la monoterapia, acelera la destrucción de los microbios, refuerza la eficacia 

terapéutica con el empleo de interacciones sinérgicas (Goodman & Gilman, 2011). 

 

1.6 Uso racional de antimicrobianos – prevención y control 

El uso racional de antimicrobianos, es su administración en la forma más apropiada para el 

tratamiento o prevención de las enfermedades infecciosas, una vez considerado el 

diagnóstico, teniendo en claro la efectividad clínica y la propensión a la aparición de 

resistencias. La forma más apropiada implica que la elección del medicamento, dosis, 

frecuencia y duración de la administración hayan sido rigurosamente determinadas (Persiva 

& Monedero, 2010). 

En la figura 4, se señala el proceso adecuado que se debe llevar a cabo para el uso de 

antimicrobianos. 
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Figura 4. Uso adecuado de antimicrobianos 
Fuente: Persiva & Monedero (2010). 
Elaboración Persiva & Monedero (2010). 
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1.6.1 Prevención y control.  

La resistencia a los antimicrobianos se acelera con el uso indebido y abusivo de estos 

fármacos y con las deficiencias de la prevención y control de las infecciones. Se pueden 

adoptar medidas en todos los niveles de la sociedad para reducir el impacto de este fenómeno 

y limitar su propagación. La OMS, en una nota descriptiva de “Resistencia a los 

antimicrobianos” plantea los siguientes puntos para prevenir y controlar la propagación de la 

resistencia a los mismos: 

La población general puede: 

 Tomar antimicrobianos únicamente cuando los prescriba un profesional en salud 

certificado. 

 No demandar antimicrobianos si los profesionales en salud dicen que no son 

necesarios. 

 Seguir siempre las instrucciones de los profesionales en salud con respecto al uso 

de los antimicrobianos. 

 No utilizar los antimicrobianos que le haya sobrado a otro paciente. 

 Prevenir las infecciones lavándose las manos, preparando los alimentos en 

condiciones higiénicas, evitando el contacto íntimo con enfermos, velando por la 

seguridad de las relaciones sexuales y manteniendo las vacunaciones al día. 

 

Los planificadores de políticas pueden: 

 

 Poner en práctica planes nacionales de acción para hacer frente a la resistencia a 

los antimicrobianos 

 Mejorar la vigilancia de las infecciones resistentes a los antimicrobianos. 

 Reforzar las políticas, los programas y la aplicación de las medidas de prevención 

y control de las infecciones. 

 Reglamentar y fomentar el uso y la eliminación apropiada de medicamentos de 

calidad garantizada. 

 Informar sobre el impacto de la resistencia a los antimicrobianos. 

 

Los profesionales de la salud pueden: 

 

 Evitar las infecciones velando por la limpieza de las manos, el instrumental y el 

entorno. 
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 Prescribir y dispensar antimicrobianos solo cuando sean necesarios, de 

conformidad con las directrices en vigor. 

 Notificar las infecciones resistentes a los antimicrobianos a los equipos de 

vigilancia. 

 Informar a los pacientes sobre cómo tomar los antimicrobianos correctamente, la 

resistencia a estos fármacos y los peligros de su uso indebido. 

 Informar a los pacientes sobre cómo se pueden prevenir las infecciones (por 

ejemplo, vacunándose, lavándose las manos, velando por la seguridad de las 

relaciones sexuales o cubriéndose la boca y la nariz al estornudar). 

 

El sector de la salud puede: 

 

 Invertir en la investigación y desarrollo de nuevos antimicrobianos, vacunas, 

productos diagnósticos y otros instrumentos. 

 

El sector agrícola puede: 

 

 Administrar antimicrobianos a los animales únicamente bajo supervisión 

veterinaria. 

 No utilizar antimicrobianos para promover el crecimiento ni para prevenir 

enfermedades. 

 Vacunar a los animales para reducir la necesidad de antimicrobianos y utilizar 

alternativas a estos siempre que las haya. 

 Fomentar y aplicar buenas prácticas en todos los eslabones de la producción de 

alimentos de origen animal y vegetal. 

 Fomentar la seguridad biológica en las granjas para prevenir las infecciones 

mediante la mejora de la higiene y el bienestar de los animales. 

1.7 Importancia del Bioquímico en el uso racional de antibióticos 

La farmacia hospitalaria es la responsable de la adquisición, conservación, dispensación y 

elaboración de medicamentos así como de la selección y evaluación de los mismos,  

información farmacoterapéutica, actividades de farmacocinética clínica, farmacovigilancia, el 

control de productos en fase de investigación clínica y la realización de estudios de utilización 

de medicamentos (Guía de Formación de especialistas, 2006). 

 

http://www.engenerico.com/que-es-la-farmacovigilancia/
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Por tanto, los profesionales encargados del manejo de las farmacias hospitalarias son 

responsables de coordinar comisiones de farmacia y terapéutica de los hospitales y  elaborar 

las guías o formularios farmacoterapéuticos (Arteaga, Panduro, Juan, & Damaso, 2016). Es 

decir, cumplen funciones de gestión, logísticas, y clínicas tanto con fines asistenciales, 

docentes como de investigación.  

 

Estas entidades al igual que todas las casas de salud son manejadas por personal que está 

altamente calificado para llevar a cabo su labor dentro de estas instalaciones, el Bioquímico 

Farmacéutico, cumple un rol importantísimo ya que es el primer filtro después del médico para 

la verificación de que el medicamento prescrito sea el correcto y así se de paso a la entrega 

directa al paciente o al personal encargado de su administración dentro de la casa de salud 

(Arteaga, Panduro, Juan, & Damaso, 2016). 

 

Según (Campos & Rocha, 2004) el seguimiento farmacoterapéutico por parte del Bioquímico 

en farmacias hospitalarias y comunitarias seguramente puede evitar problemas y mejorar la 

calidad del tratamiento de los pacientes. La participación del Bioquímico durante el alta 

hospitalaria también es una forma de colaborar con el equipo de salud para mejorar la calidad 

de los cuidados al paciente. El informe de alta debe ser realizado y el paciente debe ser 

instruido para salir del hospital con toda la información necesaria para seguir el tratamiento 

de modo adecuado. 

 

El papel de bioquímico dentro de una casa de salud es primordial, en el HGIAL  se lleva a 

cabo un arduo trabajo para que el medicamento administrado sea el correcto, su labor 

empieza desde la visita al área de emergencia, acompañado del personal médico, cuyo 

objetivo es poder dar una mejor perspectiva sobre el tratamiento que se le va a aplicar al 

paciente, es decir, si el medicamento es el adecuado, si la duración del tratamiento es la 

correcta para de esta manera no exceder protocolos sobre la administración medicamentosa, 

para ello el bioquímico debe llevar un perfil farmacoterapeutico de los pacientes ingresado, en 

donde se detalla los nombres completos, edad, sexo, peso, tipo de sangre del paciente, el 

área de hospitalización, historia clínica, alergias a algún medicamento, nombre del médico 

tratante, listado de medicamentos donde se indique la denominación internacional o nombre 

genérico, concentración, vía de administración, frecuencia y finalmente los días del 

tratamiento. En el hospital General Isidro Ayora se cuenta con un perfil farmacoterapéutico, 

que se indica en la figura 5. 
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Figura 5. Perfil Farmacoterapéutico del HGIAL 

Fuente: HGIAL 

Elaboración: HGIAL 

HCL: Historia Clínica, N° de CAMA: Número de cama, DX: diagnóstico, Vía de ADM.: Vía de administración, 

RAMS: Reacciones adversas medicamentosas 

 

Una vez terminada la visita a cada uno de los pacientes, el bioquímico una vez más revisa las 

historias clínicas con el objetivo de disminuir por completo cualquier error al momento de la 

entrega de medicamentos. El bioquímico finalmente verifica las recetas entregadas por el 

personal médico y este se dirige a validarlas con su perfil fármacoterapéutico para 

posteriormente entregar los medicamentos al personal de enfermería, una vez más se realiza 

un chequeo con el kardex de las mismas y el farmacéutico, con el objetivo de evitar fallos en 

la administración del tratamiento. 

EL rol del bioquímico durante la prescripción de antimicrobianos es de suma importancia ya 

que este llevará un control de la medicación que se le ha dado durante su estadía en la casa 

de salud, sus posibles interacciones medicamentosas, colaborar con información clave sobre 

los días de tratamiento  y su eficacia basados en el cuadro clínico de cada paciente. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1 Diseño del Estudio  

 

Para el presente trabajo se realizó un estudio de observación prospectivo. Se incluyeron 651 

pacientes de ambos sexos mayores de 18 años ingresados en el área de emergencia del 

Hospital General Isidro Ayora de Loja. Las variables estudiadas fueron: edad, género, 

antimicrobianos, cuadro clínico y prescripción de los antimicrobianos. Se realizó el 

levantamiento del perfil farmacoterapéutico de cada paciente, el cual incluye sus datos 

personales, número de historia clínica, servicio, edad, género, alergias, fecha de ingreso, 

diagnostico principal, diagnóstico de prescripción de medicamentos, infección hospitalaria, 

nombre del antimicrobiano, dosis, vía de administración, horario, fecha de inicio del 

tratamiento. A continuación, se detalla cada uno de los datos que constan en el perfil 

terapéutico del HGIAL, los cuales debían ser llenados a diario al momento de la visita con el 

personal médico: 

 Nombres y Apellidos del paciente 

 Sexo 

 Historia clínica (HCL) 

 Servicio 

 Edad 

 Peso 

 Soporte nutricional 

 Enteral / parenteral 

 Alergias 

 N° de cama 

 Médico tratante 

 Diagnóstico 

 Fecha de Ingreso /egreso 

 Transferencia 

 Nro. (número de medicamentos) 

 Descripción del medicamento (nombre genérico y forma farmacéutica) 

 Fecha/hora 

 Dosis 

 Vía de administración 

 Frecuencia 

 Unidades farmacéuticas dispensadas/Unidades farmacéuticas devueltas día 

 Reacciones adversas medicamentosas 

 Farmacéutico responsable 
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 Recibido por 

 Observación del tratamiento 

2.2 Población  

Para la población, se hizo un estudio de tipo observacional, transversal; la cual estuvo 

representada por las órdenes médicas del área de emergencia, mismas que contenían 

antimicrobianos como focalización terapéutica. Se analizó una población conformada por 651 

individuos, tanto de sexo masculino como femenino, cuyas edades oscilanban entre 18 y 78 

años. A estos individuos se les realizó el seguimiento farmacológico durante su estancia en la 

unidad de Emergencia del HGIAL perteneciente al cantón Loja. 

2.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión: 

- Tiempo de estadía en emergencia mayor a 1 día 

- Edades ≥14 años  

- Valoración por parte del médico según el diagnóstico 

Dentro de los criterios de exclusión se tomaron en cuenta: 

- Pacientes que no permanecían más de 24 horas en emergencia eran dados de alta 

- Población pediátrica 

- Cuadro clínico de triaje 

2.4 Parámetros farmacológicos 

Los parámetros farmacológicos se estipularon en base a los datos recopilados del perfil 

farmacoterapéutico, para ello se tomó en cuenta la patología con la que ingresaron al área de 

salud y se asoció con el tratamiento recibido, para desarrollar la base de datos se tomó en 

cuenta la frecuencia, vía de administración, concentración y días de duración del tratamiento.  

Es importante mencionar que para el tratamiento de cada paciente, se debía cumplir un 

protocolo establecido por el médico tratante según el cuadro clínico del paciente (MSP, 2012), 

cuyo objetivo es evitar en lo más mínimo errores en la administración del tratamiento 

antimicrobiano, por consiguiente, el punto de partida es el médico especialista, único 

profesional indicado para prescribir; de esta forma el Bioquímico Farmacéutico revisa y 

relaciona la patología con el tratamiento que se va a administrar, es así que si existiera 

incongruencias se pueda coordinar con el médico tratante y llegar a un consenso en la 

antibiótico terapia que recibirá el paciente.   
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En el HGIAL, se cuenta con restricciones para el uso de antimicrobianos en pacientes que 

estén en hospitalización, estos medicamentos pueden ser recetados únicamente bajo el 

especialista, a continuación se detalla parte del acta donde se indica quienes son los únicos 

profesionales que pueden recetar antimicrobianos de uso especial en el HGIAL:  

“En cumplimiento a la normativa legal y la decisión tomada por el Comité de Farmacoterapia 

del HIAL, desde la presente fecha los siguientes antibióticos se dispensarán en farmacia 

siempre y cuando esté autorizado el inicio y continuidad del tratamiento por el Director médico,  

Médico responsable de Emergencia y  el Médico infectólogo, es decir, el inicio de tratamiento, 

en formato 005 de la historia clínica y/o en la receta médica deberá constar la firma de 

autorización de los médicos mencionados anteriormente” (Anexo 1):  

Tabla 11. Antimicrobianos de Uso especial HGIAL 

Nombre genérico Forma farmacéutica Concentración 

Piperacilina+tazobactam Sólido parenteral 4000mg +500mg 

Meropenem Sólido parenteral 500mg 

Imipenem + Cilastatina Sólido parenteral 500mg+500mg 

Levofloxacina Sólido oral 500mg 

Levofloxacina Líquido parenteral 500mg/100ml 

Linezolid Líquido parenteral 2mg/ml 

Fuente: Acta del Comité de Farmacología HGIAL 

Elaboración: Acta del Comité de Farmacología HGIAL 
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2.5 Análisis Estadístico  

 

Para este punto, se realizó un estudio analítico en base a los datos ingresados en una matriz, 

y así se relacionó la patología con el tratamiento antimicrobiano prescrito para cada paciente, 

la interacción antagonista que podía tener los antimicrobianos en terapia combinada, esto se 

hizo a través de una matriz ya establecida con cada uno de los puntos a estudiar. 

Se realizó un análisis observacional de todos los casos presentados en el Hospital Isidro 

Ayora, para posteriormente realizar el estudio de resultados estadístico-descriptivo para los 

datos generales de la población. 

Para analizar los resultados se utilizó el programa estadístico SPSS  

(v15.0), donde se aplicó pruebas de: estadísticos descriptivos, media, desviación estándar, 

porcentajes, promedios. 

2.6 Consideraciones Éticas 

El acceso a las historias clínicas para su evaluación fue autorizado por el Gerente del Hospital 

Isidro Ayora de Loja, así como el Médico encargado del área de emergencia. Es importante 

mencionar que en el presente trabajo no se colocan los nombres de los pacientes debido al 

código de confidencialidad dado por la institución HGIAL, por lo tanto a los pacientes se les 

asignó un número de historia clínica codificado en la tabla de análisis, con el fin de proteger 

la identidad del paciente. 
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3.1. Análisis de la población 

 

En la tabla 12, se indica el valor total de la población con la que se trabajó, además se indica 

los parámetros de sexo y edad de pacientes que fueron ingresados al área de emergencia del 

Hospital Isidro Ayora de Loja. Como se puede observar, el censo indica que la población 

femenina predomina de gran manera sobre el sexo masculino. 

Tabla 12. Características demográficas de los pacientes ingresados al área de emergencia 

Parámetros Población 
(n) 

Porcentaje 
(%) 

Total de pacientes 651 100 

Sexo 
  

Femenino 416 64.01 

Masculino 235 35,98 

Edad 50,42±23,48 
 

(n): número, (%): porcentaje, (±): desviación estándar. 

Fuente: Carrión Magno 
Elaboración: Carrión Magno 

 

El total de prescripciones se analiza en la tabla 13, aquí se indica cuantos pacientes fueron 

sometidos a tratamientos con antimicrobiano durante su estancia en el área de emergencia y 

cuantos se les administró otros medicamentos que no son antimicrobianos. Donde el 31,85% 

de los pacientes se les administró antimicrobianos, ya sean solos o combinados. 

 Tabla 13. Características en la prescripción antimicrobiana del servicio de emergencia 

(N): número, (%): porcentaje. 

Fuente: Carrión Magno 
Elaboración: Carrión Magno 

 

 

 

Parámetros Población 
(N) 

Porcentaje 
(%) 

Pacientes ingresados al área de 
emergencia 

651 100 

Pacientes sin prescripción de 
terapia antimicrobiana 

445 68.15 

Paciente con prescripción de 
terapia antimicrobiana 

206 31.85 



37 
 

3.2 Antimicrobianos prescritos en monoterapia y terapia combinada 

 

Se evidenciaron varios pacientes que contaban con un solo medicamento (monoterapia) como 

tratamiento para su afección y otros que contaban con dos o más medicamentos (terapia 

combinada), el porcentaje de estos casos de detallan a continuación en la tabla 14: 

 

Tabla 14. Frecuencia de terapia sola o combinada de antimicrobianos 

Nombre Genérico Cantidad 
N° 

Porcentaje 
(%) 

N° Pacientes prescritos con antimicrobianos 206 100 

Monoterapia  120  

Ampicilina + Sulbactam 81 67,5 

Otros  39 32,5 

Terapia combinada  86  

Ampicilina+Sulbactam + Claritromicina 39 45,34 

Ampicilina+Sulbactam + Clindamicina 9 10,48 

Clindamicina + Ceftriaxona 3 3,51 

Otras* combinaciones 35 40,69 
(N): número, (%): porcentaje, (*)=dos o más fármacos combinados. 

Fuente: Carrión Magno 
Elaboración: Carrión Magno 
 

En la tabla 15 se muestran los porcentajes de la dosificación del antimicrobiano más utilizado 

dentro del HGIAL, estos datos nos indican cuál es la frecuencia de administración más 

utilizada para dicho medicamento. 

Tabla 15. Frecuencia de dosis de los antimicrobianos  representativos 

(%): porcentaje, (c)=cada, ejm: c/3h=cada tres horas. 

Fuente: Carrión Magno 
Elaboración: Carrión Magno 

 

 

 

 

Datos Frecuencia 
(Hora) 

Número Porcentaje 
(%) 

Pacientes 
 

139 100 

Ampicilina+Sulbactam c/3h 1 0,72 

c/6h 122 87,79 

c/8h 9 6,47 
 

c/12h 3 2,15 

c/24h 4 2,87 
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3.3 Prescripción de terapia antimicrobiana 

Dentro de  la tabla 16 se indican las prescripciones de mayor importancia, ya que en estos 

tenemos antimicrobianos como el meropenem, vancomicina, entre otros, como medicamentos 

de primera elección para una estadía de uno a dos días dentro del área de emergencia. 

Tabla 16. Prescripciones relevantes de antimicrobianos dentro del área de emergencia 
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N°: número, HC: Historia Clínica, P+T: Piperacilina + Tazobactam, A+S: Ampicimina + Sulbactam, CEFT: Ceftriaxona, MERO: Meropenem, CIPR: Ciprofloxacino, TO+DE: 

Tobramicina + Dexametazona, CLAR: Claritromicina, CLIN: Clindamicina, METRO: Metronidazol, VANC: Vancomicina, A+AC: Amoxicilina + ácido clavulánico, AMP: Ampolla, 

SP: Sólido Parenteral, MG: miligramos, G: gramos, C/H: cada hora. 

Fuente: Carrión Magno 
Elaboración: Carrión Magno 
 

 

C
U

A
D

R
O

 C
L

IN
IC

O
 

  

N
° 

 D
E

 D
ÍA

S
 D

E
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 

 

N
O

M
B

R
E

 D
E

L
 

A
N

T
IM

IC
R

O
B

IA
N

O
 

P
R

E
S

C
R

IT
O

 

F
O

R
M

A
 

F
A

R
M

A
C

U
Ú

T
IC

A
 

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
N

 (
G

) 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 D

E
 L

A
 

D
O

S
IS

 P
O

R
 D

IA
 

M
1
 

M
2
 

M
3
 

M
4
 

M
1
 

M
2
 

M
3
 

M
4
 

M
1
 

M
2
 

M
3
 

M
4
 

M
1
 

M
2
 

M
3
 

M
4
 

Gastroenteritis, 
infección vías urinarias 

2 MERO       SP       1G       C/8H       

Sepsis foco urinario 3 MERO       SP       500MG       C/12H       

Neumonía adquirida en 
la comunidad, 
meningitis no 
especificada. 

1 CEFT CLAR     SP CAP     2G 500MG     C/12H C/12H     

Hipertención pulmonary 1 A+S CLAR     SP AMP     1,5G 500MG     C/6H C/12H     

Post quirúrgico 1 CLIN CEFT     AMP SP     600MG 1G     C/8H C/12H     

Abseso pélvico 2 MERO A+AC     SP TAB     1G 625MG     C/8H C/8H     

Meningitis aguda 1 CEFT VANC     SP SP     1G 1G     C/12H C/12H     

Absceso conducto 
lagrimal 

2 CEFT CIPR TO+DE   SP OFT OFT   1G 1ML 1APL   C/12H C/3H C/12H   

Osteosarcoma, 
neumonía grado 3 

1 P+T A+S CLAR   SP SP AMP   4,5G 1,5G 500MG   C/6H C/6H C/12H   

Necrosis pie derecho 1 A+S CLIN CIPR   SP AMP AMP   1,5G 600MG 200MG   C/6H C/8H C/12H   

Neumonía 2 P+T A+S CLIN CLAR SP SP AMP AMP 4,5G 1,5G 600MG 500MG C/6H C/6H C/8H C/12H 

Pie diabético derecho, 
lesión renal aguda 

2 P+T A+S CLIN METR SP SP AMP TAB 2,25MG 1,5G 600MG 500MG C/12H C/6H C/8H C/24H 
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3.4 Discusión de resultados 

 

Dado el importante rol que los antimicrobianos cumplen en la preservación de la salud, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha encargado de promover el concepto y la 

práctica del uso racional de los medicamentos, acorde con sus necesidades clínicas, dosis 

apropiadas, finalmente pretendiendo que los medicamentos constituyan una causa que 

beneficie la salud y mejore la calidad de vida de la población (OMS, 2017). Por consiguiente, 

el uso irracional de los antimicrobianos es causa de catapultar mayores problemas de la salud 

entre los que destacan, según la OMS, la automedicación de manera no racional o el uso de 

un número excesivo de medicamentos para un solo paciente, uso inadecuado de 

antimicrobianos por una dosificación incorrecta o para infecciones de tipo viral, finalmente 

para prescripciones que no estén acorde con las directrices clínicas. 

 

Una administración no racional de los antimicrobianos puede conllevar a fracasos 

terapéuticos, recibidas donde las cepas supervivientes inician una nueva proliferación que 

provocará una recaída o una reinfección, entre otros. Por tal motivo es primordial indicar que 

las restricciones planteadas en el HGIAL y que se mencionan en el capítulo II, son de gran 

importancia dentro del uso racional de antimicrobianos, ya que este tipo de normas dentro de 

una casa de salud va a permitir una prescripción responsable, así mismo, esto contribuye a 

que el personal en salud cree conciencia al momento de la administración de un medicamento 

de delicada disposición y que el profesional médico tenga seguridad diagnóstica y por ende 

practique una correcta prescripción basándose en los protocolos. 

 

En la tabla 13 se muestra la frecuencia de la población que recibió antibioticoterapia con 

porcentaje de 31,85%, bajo un 68,15% de pacientes que ingresaron al área de emergencia 

pero no fueron sometidos o no necesitaron tratamiento con antimicrobianos. Estudios 

similares, realizados en el Hospital General de Caracas, indican que el 11,94% de pacientes 

ingresados se les administró antimicrobianos (Wander, 2016). Otro estudio de Hernández, et 

al., (2000) realizado en el servicio de cirugía, donde revisaron las historias clínicas de 1432 

pacientes egresados del Servicio de Cirugía General del Hospital Clínicoquirúrgico Docente 

"Joaquín Albarrán", se estudiaron los 367 pacientes que recibieron tratamiento con 

antibióticos durante su hospitalización, con el fin de evaluar la aplicación y los resultados de 

la política de antimicrobianos diseñada por el servicio. Mencionado lo anterior, se puede 

identificar que el número de pacientes que se les administra antimicrobianos es inferior al 

50%, sin embargo no deja ser preocupante las complicaciones posteriores que conlleva una 

mala administración de los mismos, los problemas radican desde la automedicación o una 
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inadecuada prescripción medica, ya que esto puede desencadenar una infinidad de 

problemas a nivel de salud, resistencia a los antimicrobianos e incluso la muerte (Políticas 

Farmaceúticas, 2010). 

En un estudio realizado por Wander, (2016), se analizó la prevalencia total de errores de 

prescripción de antibióticos, donde demostró que del total de antimicrobianos prescritos (284), 

el 19,01% correspondía a errores en la prescripción. Investigaciones, como la realizada por 

Llanos, Silva, Velasquez, Reyes, & Julio, (2005) encontraron que de las prescripciones de 

antimicrobianos se consideraron inadecuadas, considerando por errores en la dosificación 

25%, error en la duración del antibiótico 16.7% y por error en el intervalo del uso de los 

antibióticos 15.5%.  La investigación efectuada por Arteaga, Panduro, Juan, & Damaso, (2016) 

denota que de un total de 358 historias clínicas se seleccionaron 198 (55,3%) que recibieron 

algún tipo de terapia antibiótica, de los cuales el 63,6% del total de antimicrobianos usados 

tenían uno o más  defectos en la prescripción. Los hallazgos más frecuentes fueron la duración 

prolongada  de la terapia, indicación no correspondiente al diagnóstico y combinación 

inadecuada de  antimicrobianos. 

En la tabla 14 se indican el porcentaje de antimicrobianos mas utilizados dentro del área de 

emergencia del HGIAL, para los medicamentos con mayor frecuencia en su administración se 

encuentra la ampicilina mas sulbactam con un 67,5% dentro de la monoterapia, este 

medicamento fue prescrito con gran prevalencia sobre otro tipo de antimicrobianos. En cuanto 

a la terapia combinada la frecuencia de ampicilina+sulbactam con claritromicina es de 45,34% 

y de ampicilina+sulbactam combinada con clindamicina corresponde al 10,48%, es importante 

recalcar que estos porcentajes son representativos ya que son los tratamientos que mas se 

prescriben en pacientes ingresados. 

Una vez analizado esto y viendo que el medicamento con mayor relevancia es la ampicilina+ 

sulbactam intravenoso debido a su alto nivel de prescripción, es importante verificar las 

frecuencias de administración que se presentan para cada paciente. El porcentaje mas alto 

es de 87,79% (c/6h), concordando con el MSP, (2012), donde se menciona que la posología 

usual para adultos recomendada es de 1.5g a 3g cada seis horas de la ampicilina mas 

sulbactam para lograr los picos de concentración mas adecuados, pero esto se debe 

determinar por el especialista médico, mismo que va a considerar entre otros factores edad, 

peso, condición la enfermedad, test de laboratorios como el antibiograma, entre otros. Sin 

embargo, en este estudio se cuenta con frecuencias de cada 8 (6,47%), 12 (2,15%) y 24 horas 

(2,87%), pese a que los porcentajes no son significativos, hay que analizar porque se dio estas 

prescripciones, en el caso de los cuatro pacientes que recibieron una frecuencia de 

dosificación de cada 24 horas, es porque estos pacientes referían cuadros clínicos simples, 
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es decir, cuadros donde la infección no era significativa, como es una infección leve de vías 

respiratorias superiores, sepsis de herida quirúrgica, pancreatitis en estudio, en estos dos 

últimos casos se toma la ampicilina + sulbactam más bien como un tratamiento preventivo 

para complicaciones futuras.  

Goodman & Gilman, (2011), hace mención sobre el tratamiento empírico de antimicrobianos, 

donde indica que el primer aspecto a tomar en cuenta es decidir si está indicado “ el acto 

automático de asociar la fiebre a infecciones tratables y administrar antimicrobianos sin una 

valoración adicional es irracional y puede ser potencialmente peligroso”, el inicio de la 

administración empírica y óptima de un antimicrobiano debe depender del cuadro clínico, el 

cual puede sugerir la presencia de un microorganismo específico y del conocimiento de 

microbianos que con mayor frecuencia originan infecciones específicas el hospedador. Es así 

que la ampicilina+sulbactam es el antimicrobiano de primera elección ya que es un excelente 

bactericida, posee amplio espectro, niveles bajos de nefrotoxicidad, se encuentra asociado a 

la inhibición de biosíntesis de la pared bacteriana y su costo es relativamente bajo en 

comparación a otros medicamentos. 

En base a los datos mostrados en la tabla 16 se mencionan casos donde se toman ciertos 

medicamentos como primera elección (meropenem y vancomicina) siendo estos de uso 

restringido en el HGIAL, sin embargo hay que tomar en cuenta que los pacientes son de 

emergencia y no contamos con un seguimiento adecuado a nivel del área de laboratorio, 

posibles resistencias a todos los antimicrobianos, recaída del paciente, entre otros. Por otro 

lado, se analizó las posibles reacciones medicamentosas que puedan darse en una terapia 

combinada de dos o más fármacos, y, es así que según la bibliografía que se revisó, no se 

encontró ningún tipo de posibles prescripciones erróneas, el análisis del estudio se basó 

específicamente en la teoría de Jawetz, para aclarecer posibles antagonismos en el momento 

de la prescripción, esto se traduce a una interacción medicamentosa donde uno o ninguno 

(cuando se prescriben más de un antimicrobiano a la vez) de los antimicrobianos pueden 

surgir el efecto deseado (Brools, Carroll, Butel, Morse, & Mietzner, 2010). Ramos (2005), en 

su estudio realizado sobre la calidad de la prescripción de antibióticos en un servicio de 

urgencia hospitalaria perteneciente al Hospital Universitario puerta de Hierro-Madrid, se 

encontró que en 189 pacientes en 82 casos (43%) hubo una prescripción antibiótica 

incorrecta. Los motivos más frecuentes fueron ausencia de indicación de tratamiento 

antibiótico (40%), dosificación excesiva (27%), período de tratamiento inadecuadamente 

prolongado (26%), dosificación insuficiente (10%) y antibiótico distinto del apropiado. Dicho 

esto se puede verificar que los casos relacionados con una mala prescripción se dan por un 

mal manejo a nivel de protocolo, en comparación a la tabla 16, los días de terapia dentro del 
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área de salud se cumplen en horario y en dosis correcta, el seguimiento post-emergencia, 

sería de estudio ya que contaría con datos más exactos sobre el nivel de medicación en lo 

que respecta a antimicrobianos.  

En la tabla 16, se encuentran detallados 12 pacientes que al momento de extrapolar fue de 

importante atención, los pacientes con número de Historia clínica 3051 y 2683 tuvieron una 

estancia de 2 días en emergencia, donde se les prescribe 4 antimicrobianos debido a sus 

patologías. La administración de Piperacilina + Tazobactam intravenoso (P+T), según los 

protocolos revisados es el medicamento de primera elección para combatir la neumonía 

nosocomial, infecciones complicadas del aparato urinario, infecciones intra-abdominales, de 

la piel y partes blandas  (MSP, 2012), es así que, la prescripción para los pacientes que fueron 

sometidos a tratamiento con P+T es la adecuada basándonos en los cuadros y patologías 

correspondientes a cada uno de los pacientes. En el caso de los pacientes que se le medican 

meropenem y vancomicina como medicamentos de entrada, es posible que se trate de 

pacientes reincidentes o con sobreinfección al haber sido dados de alta, se toma en cuenta 

también los antecedentes patológicos que puedan tener además, como se mencionó 

anteriormente, no se cuenta con datos a nivel de laboratorio por lo que no se sabe si los 

pacientes pueden ser resistentes a los antimicrobianos de primera elección y si los 

especialistas médicos tomaron la medida de recetar antimicrobianos mucho mas fuertes para 

su tratamiento, es importante recalcar que el médico especialista se encarga de manejar el 

cuadro terapéutico para cada diagnóstico.  

Para los pacientes que se les administra ceftriaxona, llamó la atención, ya que este 

medicamento posee varios efectos adversos y según la bibliografía revisada este podría 

ocasionar episodios hipoprotrombinémicos (Pediamecum, 2016), sin embargo, no se lo 

categoriza como una prescripción errónea ya que los efectos adversos pueden ser 

desarrollados según la patología del paciente. 
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CONCLUSIONES 

 

Dicho lo anterior y en base a los objetivos planteados al inicio del presente trabajo, se puede 

concluir que: 

 Los pacientes de sexo femenino que fueron hospitalizadas por diferentes cuadros 

clínicos es mayor que la de varones, siendo el 64.01% sobre el 35,98% 

respectivamente, dichos datos se encuentran en concordancia con los valores dados 

por el INEC. 

 Dentro de los medicamentos más utilizados como terapia antimicrobiana, se detalla la 

ampicilina+sulbactam (IV) como monoterapia más usada con un 67,5%. En terapia 

combinada se utiliza con mayor frecuencia la ampicilina+sulbactam (IV) combinada 

con la claritromicina (IV) con un 45,34%, el segundo más usado es la 

ampicilina+sulbactam(IV) con la clindamicina con un 10,48%, el porcentaje restante 

competen a terapias combinadas en menor cantidad. 

 El papel que cumple el bioquímico dentro de la prescripción de antimicrobianos es de 

gran importancia, ya que este, como profesional dentro del ámbito de la salud, 

permitirá que los errores se disminuyan en lo más mínimo y será el primer filtro al 

momento de la entrega de medicamentos para la administración del paciente. La visita 

que realiza el Bioquímico en cada área es por designación de la normativa 

implementada en el año 2017 por el jefe de farmacia. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para disminuir los errores al momento de la prescripción médica hospitalaria, es 

necesario la presencia de un Bioquímico Farmacéutico ya que este sería el primer filtro 

de control sobre la prescripción que un Médico este desarrollando. 

 

 Realizar un seguimiento de los pacientes que egresan del área de emergencia y los 

cuales  deben continuar con terapia de antimicrobianos.  

 

 Se recomienda realizar estudios futuros, donde se analice los antimicrobianos más 

utilizados y si tienen o no relación alguna con la resistencia antimicrobiana. También 

se deben realizar estudios donde se haga un seguimiento desde los resultados 

obtenidos a nivel de laboratorio y la prescripción que se realice del antimicrobiano 

donde se englobe parámetros como la concentración, tiempo, dosis en correlación a 

los resultados obtenidos y concluir si estos son o no los correctos. 

 

 Además, sería recomendable realizar un seguimiento en la frecuencia de dosificación 

de los diferentes tratamientos, esto con saber si los medicamentos están siendo 

administrado correctamente, ya que gracias a esto se puede evitar problemas futuros 

como en este caso, la resistencia antimicrobiana, a más de aportar con datos 

estadísticamente importantes como inicio de futuros estudios dentro del área de salud. 

 

 Los limitantes dentro del presente estudio fueron la ausencia de los resultados a nivel 

de laboratorio para corroborar el diagnóstico médico, sin embargo este estudio es 

piloto, por ende, es el punto de partida para investigaciones futuras; otra limitante 

encontrada en el desarrollo práctico fue que el protocolo terapéutico es netamente 

manejado por el médico responsable dentro del HGIAL. 

(Brittain, 2000) 
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