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RESUMEN 

  
La presente investigación se realizó en el Hospital Básico María Lorena Serrano Aguilar, del              

cantón El Guabo Provincia de El Oro, durante los meses de marzo, abril y mayo del año                 

2017, en la cual se escogió como grupo de estudio los pacientes hospitalizados,             

pertenecientes a dos especialidades básicas que cuenta la institución de salud pública            

como es el área de medicina interna y cirugía. 

 

El propósito de esta investigación es fomentar el uso racional de antibióticos betalactámicos             

mediante la aplicación de dosis unitaria en pacientes hospitalizados en medicina interna y             

cirugía con la finalidad de brindar un servicio de calidad al paciente. 

 

Para ello fue necesario la indagación de los diagnósticos que presentaron los pacientes de              

acuerdo a el área de medicina interna y cirugía, luego se identificó los antibióticos              

betalactámicos más prescritos pertenecientes a las áreas de estudio seguido de la            

aplicación de dosis unitaria a los pacientes que se les prescribía los antibióticos             

betalactámicos y finalmente se elaboró un registro de estabilización de los antibióticos            

betalactámicos que se encuentran en el stock del departamento de la farmacia institucional. 

 

Los criterios de inclusión que se tomaron en esta investigación fueron pacientes de 16 a 64                

años de edad, hospitalizados en el área de medicina interna y cirugía en los meses de                

marzo, abril y mayo que se les prescribió antibióticos betalactámicos. 

 

La investigación utiliza el método científico, se aborda de acuerdo al tipo de estudio              

descriptivo transversal prospectivo. La población estuvo formada por 100 hospitalizados de           

los cuales se tomó una muestra de 80 pacientes que incluyen a las dos especialidades. La                

técnica de recolección de datos empleada fue documental utilizándose como instrumento un            

modelo de ficha de recolección de datos elaborado por los autores, validada por la tutora de                

tesis y la jefa del departamento del área de la farmacia institucional del sitio de               

investigación. 

 

Los diagnósticos que presentaron los pacientes del área de medicina interna fueron:            

infección de pie diabético (35%), neumonía grave (23%), pielonefritis aguda (20%),           

neumonía intrahospitalaria (13%) y celulitis (9%), mientras que en cirugía fueron: colecistitis            
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aguda (28%), apendicitis aguda (24%), peritonitis (20%), obstrucción intestinal (15%),          

absceso de glándulas mamarias (10%) y absceso hepático (3%). 

 

Entre los antibióticos betalactámicos más prescritos en el área de medicina interna            

estuvieron ceftriaxona (30%), cefazolina (25%), ceftazidima (20%), amoxicilina/ácido        

clavulánico (11%), ampicilina/sulbactam (11%) y bencilpenicilina G cristalina (3%) respecto          

al área de cirugía fueron ampicilina/sulbactam (37%), cefazolina (23%), ceftriaxona (23%),           

ceftazidima (10%) y amoxicilina/ácido clavulánico (7%). 

 

La aplicación de dosis unitaria a los pacientes que se le prescribió antibióticos             

betalactámicos en las dos áreas se realizó en base a su respectiva normatización.             

Concluyéndose que en el área de medicina, los diagnósticos fueron crónicos mientras que             

los de cirugía de tipo agudo con operaciones quirúrgicas urgentes, en cuanto al tipo de               

prescripción de los antibióticos betalactámicos en el área de medicina interna y cirugía             

resultó el 75% racional y el 25% irracional, debido a que no se cumplió con análisis                

microbiológicos (antibiograma) aspecto importante para una correcta selección del         

antibiótico.  

 
PALABRAS CLAVE: Antibióticos betalactámicos, bacterias, uso racional, dosis unitaria,         

pacientes. 
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ABSTRACT 

  
The present investigation was carried out at the María Lorena Serrano Aguilar Basic             

Hospital El Guabo, El Oro province, during the months of March, April and May of 2017 in                 

which the hospitalized patients belonging to two basic specialties that the public institution             

counts as the area of internal medicine and surgery. 

 

The purpose of this research is to promote the rational use of betalactam antibiotics through               

the application of unit dose in patients hospitalized in internal medicine and surgery in order               

to provide a quality service to the patient. 

 

To do this, it was necessary to investigate the diagnoses presented by the patients              

according to the areas of internal medicine and surgery, then identified the most prescribed              

betalactam antibiotics pertaining to the study areas, followed by the application of a unit              

dose to the patients who were prescribed betalactam antibiotics and finally was developed a              

registry of stabilization of the betalactam antibiotics that are in the stock of the department of                

institutional pharmacy. 

 

Inclusion criteria that were taken in this study were patients aged 16 to 64 years hospitalized                

in the area of internal medicine and surgery in the months of march, april and may who were                  

prescribed betalactam antibiotics. 

 

The research uses the scientific method, it is approached according to the type of              

prospective cross-sectional descriptive study. The population consisted of 100         

hospitalizations, of which a sample of 80 patients were included, including the two             

specialties. The technique of data collection used was documentary using as a tool a model               

data collection form template prepared by the authors, validated by the thesis supervisor and              

head of the department of the institutional pharmacy area of the research site. 

 

The diagnoses presented by patients in the area of internal medicine were: diabetic foot              

infection (35%), severe pneumonia (23%), acute pyelonephritis (20%), intrahospital         

pneumonia (13%), and cellulite (9%) while in surgery they were: acute cholecystitis (28%),             

acute appendicitis (24%), peritonitis (20%), intestinal obstruction (15%), abscess of          

mammary glands (10%) and liver abscess (3%). 
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Among the most prescribed betalactam antibiotics in the area of internal medicine were             

ceftriaxone (30%), ceftazolin (25%), ceftazidime (20%), amoxicillin/ clavulanic acid (11%),          

ampicillin/sulbactam (11%) and benzylpenicillin G crystalline (3%), with respect to the           

surgery area were ampicillin/ sulbactam (37%), cefazolin (23%), ceftriaxone (23%),          

ceftazidime (10%) and amoxicillin/ clavulanic acid (7%). 

 

The application of unit dose to patients who were prescribed betalactam antibiotics in the              

two areas was perfomed based on their respective normalization. It was concluded that in              

the area of medicine, the diagnoses were chronic, while those of acute surgery with urgent               

surgical operations, regarding the type of the prescription of the betalactam antibiotics in the              

area of internal medicine and surgery was 75% rational and 25% irrational, due to the fact                

that microbiological analysis (antibiogram) was not observed an important aspect for a            

correct selection of the antibiotic. 

  
KEYWORDS: Betalactam antibiotic, bacteria, rational use, unit dose, patients. 
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1.    INTRODUCCIÓN 
 
A nivel mundial el uso irracional de antibióticos ha incrementado la resistencia bacteriana lo              

que conlleva a la necesidad de adquirir nuevos antibióticos más potentes con riesgos             

tóxicos. Según la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antibióticos es un               

problema global grave que consigue como resultado estancias hospitalarias prolongadas,          

aumentando el costo para los establecimientos de salud, familias y sociedad ( 1). 

 

En el Ecuador, entre los principales diagnósticos clínicos se encuentran las enfermedades            

infecciosas como: infecciones intra-abdominales, pulmonares, cutáneas y de partes         

blandas, entre otras; convirtiéndose en motivos de consultas en el campo hospitalario para             

un respectivo tratamiento en la patología ( 2), ( 3). 

 

La capacidad de los microorganismos para adaptarse en diversos medios es amplio,            

especialmente el de las bacterias, ya que éstas despliegan una serie de mecanismos y              

modificaciones estructurales para evadir la acción que ejercen sobre ella los antibióticos,            

con lo que disminuye las acciones farmacológicas originando de esta manera resistencia            

bacteriana ( 4). 

 

Los antibióticos betalactámicos actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana y            

activando enzimas que destruyen al componente principal de las bacterias (peptidoglicano),           

su eficacia depende del tiempo debido a ello es muy importante respetar los intervalos entre               

las dosis, especialmente en las infecciones graves ( 5). 

 

Son considerados el grupo farmacológico de mayor prioridad en el ámbito hospitalario y             

ambulatorio, prescritos frecuentemente ya que poseen un amplio espectro de actividad           

bacteriana, eficacia comprobada y alto perfil de seguridad, siempre y cuando exista una             

intervención responsable del equipo de salud con el paciente ( 2). 

 

La implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos por dosis unitaria en los             

servicios hospitalarios ha demostrado ser un método eficaz, eficiente y seguro, permitiendo            

al farmacéutico realizar el seguimiento farmacoterapéutico, garantizar la administración         

adecuada del medicamento, su correcto almacenamiento y evitar la presencia de efectos            

adversos e interacciones medicamentosas ( 6). 
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Ante la frecuente prescripción de los antibióticos y debido a que el mal uso de los mismos                 

es evidente, el objetivo del presente estudio es analizar el uso racional de antibióticos              

betalactámicos mediante dosis unitaria en pacientes hospitalizados en medicina interna y           

cirugía del Hospital Básico María Lorena Serrano Aguilar ubicado en el cantón Guabo,             

provincia de El Oro, hospitalizados en el mes de marzo, abril y mayo del 2017. 

 

El motivo de esta investigación, tiene como finalidad aportar información sobre el uso de              

antibióticos betalactámicos para que se asuma importancia en cuanto a su prescripción            

correcta, vía de administración, dosis adecuada, frecuencia y reducir efectos adversos en el             

paciente. De la misma manera promover la relación que debe existir entre el médico,              

bioquímico farmacéutico y enfermera, ya que cada uno cumple diversas funciones para la             

mejora efectiva del paciente. 

 
1.1.        Problemática 
 
El uso inadecuado de antibióticos betalactámicos resulta ser un problema tanto como            

intrahospitalario como extrahospitalario a nivel mundial, pues conlleva a desfavorables          

consecuencias generando principalmente resistencia bacteriana, eficacia terapéutica       

insegura y efectos adversos indeseados; perjudicando además negativamente el aspecto          

económico del paciente. 

 

1.2.        Formulación del problema 
 
¿Existe uso racional de antibióticos betalactámicos en los pacientes hospitalizados en el            

área de medicina interna y cirugía del Hospital Básico María Lorena Serrano Aguilar? 

 

1.3.        Justificación 
 
El propósito de esta investigación es contribuir conocimientos sobre el uso racional de             

antibióticos betalactámicos; así también verificar que el tratamiento prescrito esté de           

acuerdo al diagnóstico y sea administrado en el tiempo indicado. 

 

El uso racional de los antibióticos betalactámicos depende del diagnóstico, prescripción y            

principalmente del tiempo de tratamiento el cual determina la eficacia del medicamento y             

corto tiempo de estancia en el paciente hospitalizado. 
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Con la presente investigación se pretende, analizar la situación actual del uso racional de              

antibióticos betalactámicos en las áreas de medicina interna y cirugía del Hospital Básico             

María Lorena Serrano Aguilar y con base a los resultados dar sugerencias para un mejor               

uso y contribuir con la calidad de vida de los pacientes. 

  
1.4.        Objetivos 
  
1.4.1.    Objetivo general 
 
Analizar el uso racional de los antibióticos betalactámicos mediante la aplicación de dosis             

unitaria en pacientes hospitalizados en medicina interna y cirugía con la finalidad de             

colaborar con el servicio de calidad al paciente. 

1.4.2. Objetivos específicos 

  
- Indagar los diagnósticos que presentan los pacientes hospitalizados de acuerdo a las             

áreas de medicina interna y cirugía. 

- Identificar los antibióticos betalactámicos más prescritos pertenecientes a las áreas de            

estudio. 

- Aplicar la dosis unitaria en los pacientes hospitalizados a los que se les ha prescrito                

antibióticos betalactámicos. 

- Elaborar un registro de estabilización de los antibióticos betalactámicos que se           

encuentran en el stock del departamento de farmacia institucional. 

  
1.5.        Hipótesis 
 

Más del 50% de la prescripción de los antibióticos betalactámicos, es racional en los              

pacientes de medicina interna y cirugía del Hospital Básico María Lorena Serrano Aguilar. 
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2.    MARCO TEÓRICO 

 
2.1.        Antibióticos 
 
Son moléculas de origen natural y sintético, con actividad bactericida o bacteriostática.            

Presentan diversos compartimientos farmacocinéticos y farmacodinámicos con una elevada         

potencia biológica a bajas concentraciones y toxicidad selectiva ( 7),( 8). 

 

2.1.1.    Importancia clínica 
 
Los antibióticos han permitido lograr avances en todo el espectro de la medicina clínica              

salvando millones de vidas. Han contribuido de forma significativa al progreso en campos             

como los trasplantes de órganos sólidos y de progenitores hematopoyéticos, la           

supervivencia de prematuros e inmunodeprimido y cirugía de material prostático, donde las            

infecciones son especialmente prevalentes e importantes ( 9). 

 

En la actualidad se encuentran afectados por la resistencia causada principalmente por su             

uso indiscriminado e irracional, esta amenaza es cada vez más frecuente con diferentes             

mecanismos para una misma familia de antibióticos en una misma cepa. Los galenos de              

diferentes disciplinas deben actualizarse acerca de los estándares de tratamiento sobre el            

uso de nuevos y viejos antimicrobianos ( 9), ( 10). 

 
2.1.2.    Clasificación 
 
Los antibióticos se clasifican generalmente de tres formas: Por su espectro, mecanismo de             

acción y sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas ( 8). 
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Tabla 1: Clasificación general de los antibióticos. 

ESPECTRO DE ACCIÓN MECANISMO DE ACCIÓN FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMICA 

Amplio Espectro 
-Betalactámicos 
-Tetraciclinas 
-Macrólidos 
-Fenicoles 
  
Reducido Espectro 
-Aminoglucósidos 
-Polipeptídicos 
-Espectinomicina 
-Rifamicinas 
  
  

Inhibición de la síntesis de la      
pared bacteriana 
-Betalactámicos 
-Glucopéptidos 
  
Inhibición de la síntesis de     
proteínas 
-Isoxazolidinonas 
-Aminoglucósidos 
-Macrólidos 
-Tetraciclinas 
-Cloranfenicol 
-Lincosamidas 
  
Inhibición de la síntesis de     
ácidos nucleicos 
-Quinolonas 
  
Antimetabolito 
-Sulfamidas 

Dependientes del tiempo 
-Betalactámicos 
-Glucopéptidos 
  
Dependientes de la concentración 
-Aminoglucósidos 
-Fluoroquinolonas 
-Lipopéptidos 
-Macrólidos 
-Cetólidos 
  
Bacteriostáticos dependientes de   
concentración o tiempo 
-Macrólidos 
-Lincosamidas 
-Oxazolidinonas 
-Tetraciclinas 

Fuente: Uso apropiado de antibióticos y resistencia bacteriana ( 3), Microbiología médica ( 11), La importancia de los 
parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos en la prescripción de antibióticos ( 12) 

 
2.2.        Antibióticos betalactámicos 
 
Constituyen el grupo más numeroso y utilizado en la parte clínica para las enfermedades              

infecciosas. Presentan escasa toxicidad y extenso margen terapéutico, la sucesiva aparición           

de resistencias adquiridas restringen su uso empírico y eficacia en determinadas           

situaciones ( 8). 
 
2.2.1.    Estructura química 
 
Los antibióticos betalactámicos químicamente se caracterizan por poseer un anillo          

betalactámico heterocíclico es decir, presenta cuatro átomos: tres de carbono y uno de             

nitrógeno, que se une con otros anillos o radicales para activarse originando los subgrupos              

betalactámicos ( 5). 

 
2.2.2.    Mecanismo de acción 
 
La pared celular es una estructura que envuelve a la mayoría de bacterias excepto los               

micoplasmas, está compuesta principalmente por el peptidoglucano. Las bacterias         
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grampositivas tienen una pared gruesa respecto a las gramnegativas que es más fina y              

compleja mientras que en las bacterias ácido-alcohol resistentes la pared es una capa de              

peptidoglicano fina y por fuera una túnica muy rica en lípidos ( 11). 

Los antibióticos betalactámicos ejercen su efecto bactericida por dos mecanismos: la           

inhibición de la síntesis de la pared celular y la autolisis del peptidoglicano ( 13). 

 

En el primer mecanismo (excepto contra Enterococcus spp.), actúa sobre las proteínas de             

unión a la penicilina (PBP), encargadas del transcurso de transpeptidación, etapa           

terminante para la conformación de la pared bacteriana. A continuación sucede el segundo             

mecanismo en donde se activan autolisinas para degradar la pared celular ocasionando la             

muerte de la célula bacteriana ( 3), ( 11). 

 
2.2.3.    Mecanismos de resistencia 
  
La resistencia bacteriana frente a los antibióticos betalactámicos puede ocurrir básicamente           

por tres mecanismos: 

- Impedir la unión entre los antibióticos y las PBP dianas; este mecanismo es frecuente en                

las bacterias gramnegativas, las cuales poseen una membrana externa que está por            

encima de la capa de peptidoglicano, constan de poros donde los antibióticos realizan             

su penetración. Además presentan porinas, que al ser modificadas pueden alterar el            

tamaño del orificio del poro o la carga de estos canales, dando lugar a la exclusión del                 

antibiótico ( 11). 

- La modificación de la unión del antibiótico a la PBP diana; esto puede suceder debido a                 

una hiperproducción de PBP, la adquisición de una nueva PBP o la modificación de una               

PBP existente por recombinación o mutación puntual ( 11). 

- La hidrólisis del antibiótico por enzimas bacterianas betalactamasas; es uno de los             

principales mecanismos de resistencia frente a microorganismos gramnegativos. Las         

betalactamasas hidrolizan el anillo betalactámico por ende inactivan la unión con las            

PBP ( 13). 

  
2.2.4.    Farmacocinética 
 
Alcanzan rápidamente concentraciones plasmáticas elevadas pero con una semivida de          

eliminación muy baja razón por la cual hay que administrar varias veces al día, excepto en                
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el caso del ertapenem (4 hrs) y ceftriaxona (8hrs) que poseen una semivida de eliminación               

más prolongada consiguiendo concentraciones plasmáticas durante 24 hrs ( 13). 

 

La absorción es mejor en sus derivados sintéticos o semisintéticos (como ampicilina o las              

cefalosporinas), en las sustancias nativas existen una absorción poco o nada por vía             

digestiva debido a que el ácido clorhídrico los degrada, los alimentos retrasan o disminuyen              

la absorción que se ejecuta en la parte inicial del duodeno ( 11), ( 13). 

 

Los betalactámicos se unen a las proteínas de forma diversa, considerando un porcentaje             

entre 15 a 100% que resulta ser activa solo la fracción libre. Presentan una amplia               

distribución corporal con concentraciones séricas y tisulares adecuadas en los múltiples           

tejidos, incluidos la bilis y el líquido sinovial ( 5), ( 13). 

 

Atraviesan sin problema la barrera placentaria, no penetran bien en el sistema nervioso             

central ni en el ojo, a no ser que exista una inflamación meníngea; traspasan por la barrera                 

hematoencefálica con una penetración de tres a diez veces lo cual permite concentraciones             

terapéuticas ( 13). 

 

Las sustancias poco lipofílicas son escasamente útiles en el tratamiento de infecciones            

intracelulares ya que su penetración no alcanzan niveles mayores de 25 a 50% de las               

concentraciones plasmáticas. El metabolismo en la mayoría de estos fármacos es casi nula,             

manteniéndose en forma activa hasta su eliminación renal, en algunos predomina la            

excreción por vía biliar, pocos experimentan algún tipo de metabolismo como la            

desacetilación o la inactivación de hidroxipeptidasas renales ( 13). 

 
2.2.5.    Farmacodinámica 
 

Los betalactámicos son fármacos dependientes del tiempo, presentan actividad bactericida          

lenta, y un corto o nulo efecto post antibiótico. Es bactericida en los microorganismos              

sensibles y bacteriostático en las cepas tolerantes .Se requiere que la concentración sérica             

sea superior en 40 a 60% sobre la concentración mínima inhibitoria (CMI) en el intervalo de                

dosis y duración del tratamiento ( 14), ( 12). 

 

El índice que se correlaciona con la eficacia clínica es el tiempo, durante el que la                

concentración del antibiótico supera la CMI, el valor óptimo del tiempo varía según el              
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microorganismo, antibiótico y sus características. El tiempo que dura la inhibición del            

crecimiento bacteriano frente a la exposición limitada de un antibiótico se denomina efecto             

post antibiótico; el cual actúa frente a las bacterias grampositivas y gramnegativos con             

excepción de P. aeruginosa ( 13). 

 

2.3.        Clasificación de los betalactámicos 
 
Los antibióticos betalactámicos se clasifican en: penicilinas, inhibidores de las          

betalactamasas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Estos comparten       

características químicas, farmacológicas, mecanismos de acción y particularidades        

inmunitarias (15). Las clasificaciones de los antibióticos betalactámicos presentan         

subclasificaciones, en este estudio nos enfocaremos a las que se encuentran vigentes            

dentro del cuadro nacional de medicamentos básicos, novena revisión 2014 del Ecuador. 

 
Tabla 2: Clasificación de los Antibióticos Betalactámicos. 

ANTIBIÓTICOS BETALACTÁMICOS 

PENICILINAS INHIBIDORES DE 
LA 

BETALACTAMASA 

CEFALOSPORINAS CARBAPENÉMICOS MONOBACTÁMICOS 

        

Con espectro  
ampliado 
-Ampicilina 
-Amoxicilina 
Sensibles a la   
betalactamasa 
-Bencilpenicilina 
-Bencilpenicilina 
benzatínica 
Resistentes a la   
betalactamasa 
-Dicloxacilina 
-Oxacilina 

-Ampicilina/ 
Sulbactam 
-Amoxicilina/Ácido 
Clavulánico 
-Piperacilina/ 
Tazobactam 

De primera  
generación 
-Cefalexina 
-Cefazolina 
De tercera  
generación 
-Ceftazidima 
-Ceftriaxona 
De cuarta  
generación 
-Cefepima 

   -Meropenem 
-Imipenem/  

cilastatina 

No son considerados   
dentro del CNBM 

Fuente: Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos ( 16). 

 
Penicilinas 
 
Son fármacos de origen natural o semisintético, eficaces con baja toxicidad, el anillo             

betalactámico que presentan es obtenido a partir del hongo Penicillium chrysogenum el cual             

al ser hidrolizado por las betalactamasas pierde su actividad antibacteriana dando lugar a la              

formación del ácido peniciloico ( 11), ( 15). 
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La estructura química posee el núcleo del ácido 6-aminopenicilánico, compuesto por el            

anillo tiazolidínico unido al anillo betalactámico que porta un grupo amino secundario al que              

se unen los radicales que determinan las propiedades farmacológicas y antibacterianas           

esenciales de las moléculas resultantes, es importante la integridad estructural mencionada           

para la actividad biológica ( 8), ( 11), ( 15). 

 
Subclasificación 
Se subclasifican en penicilinas con espectro ampliado, sensibles y resistentes a las            

betalactamasas. 

 
Penicilinas con espectro ampliado 
 
Se absorben bien por vía oral y pueden ser combinadas con carboxipenicilinas. A este              

grupo pertenece la ampicilina y amoxicilina, que son utilizadas en infecciones oportunistas            

causadas por diferentes Enterobacterias en el ámbito hospitalario ( 15), ( 17). 

 

La amoxicilina se absorbe mejor con alimentos. En el caso de Salmonella entérica no typhi               

(SNT) la resistencia a ampicilina y amoxicilina-clavulánico se atribuye con frecuencia a las             

betalactamasas plasmídicas clásicas  ( 15), ( 18). 

 

Actúan mayoritariamente contra las bacterias gramnegativas como estafilococos y         

estreptococos; ya que penetran rápidamente su membrana externa, no son activos contra            

enterococos, bacterias anaerobias, cocos y bacilos gramnegativos ( 15). 

 

El meningococo, Listeria y Enterococcus faecalis son sensibles a la ampicilina, mientras que             

cepas de Haemophilus influenzae y Streptococcus viridans tienen resistencia variable. La           

ampicilina como amoxicilina son susceptibles a las betalactamasas excepto si se combinan            

con ácido clavulánico o sulbactam ( 19). 
 
Penicilinas sensibles a las betalactamasas 
 
Desde los primeros usos, fueron resistentes a Staphylococcus aureus, a este grupo            

pertenece la penicilina G o Bencilpenicilina que es la representante genuina utilizada            

principalmente por vía intravenosa, por sí sola presenta su vida media muy corta por lo que                

se combina con procaína o benzatínica para mantener más horas inclusive semanas,            
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mientras que la penicilina V es el agente para la administración oral por su resistencia al                

ácido gástrico ( 3), ( 5), ( 11). 

 

La estructura básica de la penicilina G ha sufrido modificaciones para mejorar su tolerancia              

y aumentar la vida media originando formas de administración oral ( 11). 

 

La penicilina G tiene la máxima actividad contra los microorganismos grampositivos, cocos            

gramnegativos, bacilos grampositivos, anaerobios no productores de betalactamasas y         

espiroquetas. Poseen poca actividad contra los bacilos gramnegativos y son susceptibles de            

hidrólisis por las betalactamasas. Mantienen su buena actividad de forma uniforme frente a             

Streptococcus pyogenes, Clostridium perfringens y Treponema pallidum ( 5), ( 13), ( 15). 

 
Penicilinas resistentes a las betalactamasas 
 

Son semisintéticas, resistentes a las penicilinasas de los estafilococos, por lo que también             

se denominan penicilinas antiestafilocócicas. Pertenecen a este grupo las carboxipenicilinas          

y ureidopenicilinas, las cuales se mezclan con los inhibidores de las betalactamasas para             

incrementar significativamente su actividad bacteriana, de tal manera que su unión inactivan            

las penicilinasas protegiendo los antibióticos ( 15). 

 

Son activas contra estreptococos, estafilococos e inactivas con enterococos, bacterias          

anaeróbicas y cocos bacilos gramnegativos. Las isoxazolilpenicilinas resultan ser muy          

activas frente a Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis ( 11). 

 
2.3.2.    Inhibidores de las betalactamasas 
 
El primer inhibidor de las betalactamasas comercializado fue el ácido clavulánico, que se             

deriva de Streptomyces clavuligerus, a diferencia del sulbactam y tazobactam que son            

sulfonas sintéticas derivadas del ácido penicilánico, su estructura química tiene similitud con            

la penicilina. El mecanismo de acción de este grupo, consiste en unirse de forma irreversible               

a la betalactamasa para formar un complejo acil-enzima y actuar como inhibidor suicida  

( 5), ( 20). 

Las combinaciones de penicilina-inhibidor se utilizan en el tratamiento empírico de           

infecciones en las que se sospecha una etiología mixta (aerobios y anaerobios), infecciones             

respiratorias, intrahospitalarias, intra-abdominales y gineco-obstétricas (15).  
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El tazobactam y ácido clavulánico ejercen acción bacteriana muy débil mientras que el             

sulbactam posee una potente actividad intrínseca sobre las proteínas ligadoras de           

penicilinas; los tres inhibidores difieren ligeramente en aspectos farmacológicos, estabilidad          

y potencia. El espectro antibacteriano de la combinación se determina por la penicilina             

acompañante y no por el inhibidor de las betalactamasas ( 15), ( 20). 

 

Tienen actividad máxima contra las betalactamasas de clase A como por ejemplo, las             

producidas por estafilococos, Salmonella spp, Shigella spp, Haemophilus influenzae,         

Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Su espectro es mínimo           

frente a las betalactamasas de tipo C, producidas por Enterobacter spp, Citrobacter spp,             

Serratia marcescens y Pseudomona aeruginosa ( 15). 

 
2.3.3.    Cefalosporinas 
 
Denominadas también antibióticos cefalosporánicos, se derivan de Cephalosporium        

acremonium y Cephalosporium Salmosynematum, por los cuales se producen las          

cefalosporinas naturales (P, N) y de estas se derivan las semisintéticas que se utilizan en la                

terapéutica ( 21). 

 

Se diferencian de otros agentes betalactámicos por poseer un mayor espectro de actividad             

abarcando los microorganismos negativos, son más resistentes a las betalactamasas,          

generalmente poseen mayores efectos adversos y tóxicos que las penicilinas ( 21). 

 

En la actualidad son los más comúnmente prescritos en los pacientes hospitalizados con un              

30 a 50% esto se debe a su amplio espectro de actividad bacteriana, probada eficacia y alto                 

perfil de seguridad ( 2). 

 

Se consideran agentes de primera línea en situaciones clínicas tales como infecciones            

cutáneas y de partes blandas, septicemia intraabdominal, infecciones del pie diabético,           

meningitis aguda neumonía, endocarditis y en la profilaxis de la cirugía cardiotónica,            

ortopédica, abdominal y pélvica ( 2). 

 

Son antibióticos estructuralmente similares a la penicilina, está constituido por el núcleo            

ácido 7 aminocefalosporánico, que consiste en la fusión de un anillo dihidrotiazínico (en             

lugar del anillo tiazolidínico de las penicilinas) y un anillo betalactámico. La actividad             
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antimicrobiana intrínseca de las cefalosporinas naturales es baja, la unión de diversos            

grupos R1 y R2 ha originado varios compuestos de baja toxicidad ( 13), ( 15). 

 
Subclasificación 
 
La clasificación de las cefalosporinas agrupa estos fármacos en cuatro generaciones sobre            

la base del espectro de actividad en: 

 
Cefalosporinas de primera generación 
 
Son de espectro reducido, se administran por vía parenteral y oral entre las que              

actualmente se destacan la cefazolina y la cefalexina. La cefazolina presenta vida media             

más prolongada (2 hrs) y buena tolerancia por vía intravenosa, razón por la cual es una de                 

las más utilizadas ( 5), ( 21). 

 

Son activas frente a la mayoría de los cocos grampositivos aerobios como: Staphylococcus             

spp. (sensibles y resistentes a penicilina) y Staphylococcus aureus (sensible a metilicina);            

actúan moderadamente sobre gramnegativas ( 2). 

 
Cefalosporinas de tercera generación 
 
Se caracterizan por atravesar las meninges excepto la cefoperazona y alcanzar importantes            

concentraciones en el líquido cefalorraquídeo. Las que se encuentran vigentes son:           

ceftazidima, activa altamente contra Pseudomona aeruginosa y la ceftriaxona         

especialmente activa contra Neisseria gonorrhoeae ( 15). 

 

Las cefalosporinas de esta generación se recomiendan en pacientes con enfermedades           

respiratorias ocurridas en la comunidad o los primeros de hospitalización, tifoidea (asociar            

con azitromicina), infecciones de piel y partes blandas (asociar con metronidazol) y como             

tratamiento empírico en infecciones del tracto urinario y gastroenteritis aguda infecciosa           

(asociar con ciprofloxacino) ( 22), ( 23),( 24), ( 25). 

Son resistentes a las bacterias productoras de betalactamasas, su espectro incluye las            

bacterias sensibles a las cefalosporinas de primera y segunda generación, cepas de            

Enterobacterias, Proteus spp, Klebsiella spp, Escherichia coli y Bacteroide fragilis ( 15). 
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Cefalosporinas de cuarta generación 
 
Son moléculas estructuralmente similares a las de tercera generación, con una estructura            

altamente hidrófila que mejora su penetración a través de la pared bacteriana sobre todo en               

los gramnegativos; frente a los cocos grampositivos la actividad es conservada ( 5).  

 
Las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, se emplean empíricamente en pacientes            

hospitalizados por infecciones respiratorias cuando el tiempo transcurrido es mayor y           

existen otros factores de riesgo para multirresistencia. Su mayor espectro es frente a             

grampositivos y gramnegativos productores de betalactamasas plasmídicas clásicas como         

Salmonella spp, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomona         

aeruginosa ( 22). 

 
2.3.4.    Carbapenémicos 
 
Se derivan del anillo carbapenem, tienen mayor espectro, actividad y resistencia a las             

betalactamasas; potentes contra los grampositivos y gramnegativos debido a ello son           

imprescindibles en el tratamiento empírico donde se sospecha de un patógeno           

multirresistente ( 26). 

 

Se diferencia de las penicilinas, ya que su estructura química se conforma por un átomo de                

carbono y un enlace no saturado entre los átomos 2 y 3 del anillo pentamérico, lo cual                 

confiere mayor afinidad por las PBP, mayor potencia y amplio espectro ( 15), ( 27). 

 

En este grupo se encuentran el imipenem, meropenem, doripenem y ertapenem. El primer             

fármaco tiene amplio espectro contra bacilos gramnegativos, patógenos grampositivos y          

anaerobios. El segundo y tercero tienen actividad ligeramente mayor contra gramnegativos           

aerobios y mínima frente a los grampositivos; el último antibiótico posee menor actividad             

frente a Pseudomona aeruginosa y Acinetobacter spp ( 15), ( 28). 

 
2.3.5.    Monobactámicos 
 
Son fármacos con un anillo betalactámico monocíclico, poseen espectro de actividad frente            

a bacilos aeróbicos gramnegativos excepto en bacterias grampositivas o microorganismos          

anaerobios ( 15). 
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En los monobactámicos se encuentra el aztreonam, su actividad es mayor frente al             

Gonococo, Enterobacter, Pseudomonas y Haemophilus influenzae, y menor en Salmonella,          

Shigella, Proteus, Serratia, Providencia, Klebsiella, Morganella, Hafnia alvei, Escherichia         

coli, Citrobacter freundii y Enterobacter cloacae ( 11). 

 

Este antibiótico penetra bien en los tejidos incluso en las meninges con ausencia de              

inflamación, próstata y tracto respiratorio. Es tolerado por pacientes alérgicos a penicilinas y             

cefalosporinas, infecciones graves como neumonías, meningitis y septicemias causadas por          

microorganismos gramnegativos ( 15). 

 
2.4.        Indicaciones clínicas de los betalactámicos 
 
A continuación se describen las indicaciones clínicas establecidas en el Cuadro Nacional de             

Medicamentos Básicos y Registro Terapéutico y referente a la clasificación de los            

antibióticos betalactámicos, en donde la dosificación va dirigida a pacientes adultos de            

acuerdo a las patologías. 

 
Penicilina 
 
La Bencilpenicilina se administra por vía intravenosa para infecciones bacterianas          

4-24’000.000 UI por día, en caso de leptospirosis 12- 20’000.000 UI por 10 días y en                

neurosífilis 18-24’000.000 de 10 a 14 días, la frecuencia para estas patologías es cada 4 hrs                

( 16). 

 

La Bencilpenicilina benzatínica es administrada por vía intramuscular para sífilis primaria y            

secundaria menor de 1 año de duración, 2’400.000 UI por una sola vez y en sífilis latente o                  

terciaria mayor a 1 año de duración por 3 semanas; en sífilis adquirida sea primaria o                

secundaria 50-2’400.000 UI/kg por una sola vez. En infecciones por Estreptococo beta            

hemolítico del grupo A y fiebre reumática la dosis es 1’200.000 UI por una sola vez para el                  

primer caso y para el segundo es cada 3 o 4 semanas ( 16). 

 

La ampicilina está indicada para infecciones bacterianas 500 a 200 mg cada 6 hrs, en               

profilaxis de endocarditis y procedimientos dentales 2 g por vía intravenosa o intramuscular,             

una vez entre 30-60 min antes del procedimiento en pacientes de alto riesgo ( 16). 
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En profilaxis intraparto de infecciones por estreptococos del grupo B, 2 g 4 hrs antes del                

parto y para mantenimiento es 1-2 g cada 6 hrs en ambos casos se administra por vía                 

intravenosa. Cabe recalcar que no se debe mezclar en la misma jeringuilla o solución con               

aminoglucósidos pues se inactivan mutuamente ( 16). 

 

La amoxicilina por vía oral se indica en infecciones bacterianas 500-1000 mg cada 12 hrs y                

como dosis alternativa 250-500 mg cada 8 hrs por 10 días; en faringitis estreptocócica 500               

mg cada 12 hrs o 100 mg por una vez, en otitis media aguda 1000 mg cada 8 horas, en                    

infección por Helycobacter pylori es 1000 mg cada 12 hrs por 7-14 días (triple tratamiento) o                

1g cada 8 hrs por 14 días (doble tratamiento) ( 16). 

 

En profilaxis de endocarditis 200 mg por una vez, se administra 30-60 minutos antes de               

procedimientos que implican riesgo moderado a nivel gastrointestinal, genitourinario y para           

infecciones por Chlamydia en mujeres embarazadas (primer trimestre) 500 mg cada 8 hrs             

por 7 días ( 16). 

 

La dicloxacilina por vía oral está indicada en infecciones de piel por Staphylococcus aureus              

250 mg hasta 2 g/día, infecciones severas 50-100 mg/día, osteomielitis 250 mg hasta 4              

g/día (excepto fase aguda), en los casos mencionados la frecuencia es cada 6 hrs y se lo                 

debe administrar 1 hr antes o 2 hrs después de ingerir alimentos ( 16). 

 
La oxacilina por vía intramuscular o intravenosa está indicada en infecciones bacterianas            

250 mg-4 g/día, infecciones severas 1 g/día y por vía intravenosa para la osteomielitis              

aguda/crónica por Staphylococcus 1.5-2 g cada 4-6 hrs, según las infecciones bacterianas            

el tiempo de tratamiento varía ( 16). 

 
Inhibidores de las betalactamasas 
 
La ampicilina más sulbactam está indicada para infecciones de piel o tejido subcutáneo,             

intraabdominales, ginecológicas, tracto urinario, enfermedad pélvica inflamatoria, neumonía        

adquirida en la comunidad, sinusitis y enfermedad periodental. Su dosis usual es 1.5 g por               

vía intravenosa o 3 g por vía intramuscular cada 6 hrs y la dosis máxima es 12 g/día; el                   

tiempo de tratamiento varía de acuerdo a la evolución clínica ( 16). 
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La amoxicilina más ácido clavulánico se recomienda para la otitis media aguda, neumonía             

adquirida en la comunidad, infecciones respiratorias altas y bajas, piel o tejido celular             

subcutáneo, tracto urinario y sepsis puerperal e intra-abdominal. Se administra 1.2 g por vía              

intravenosa cada 8 hrs por 7 días y por vía oral 1-2g cada 12 hrs  hasta 7-10 días ( 16). 

 

La piperacilina mas tazobactam es utilizada para el tratamiento de neumonía nosocomial,            

infecciones bacterianas abdominales complicadas y del tracto urinario en dosis de 4.5 g por              

vía intravenosa cada 6 hrs por 7-10 días. En caso de presentar infecciones de piel, tejidos                

blandos, septicemia y otras infecciones severas, se aplica la misma dosis y tiempo de              

tratamiento anterior; es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal ( 16). 

 
Cefalosporinas 
 
La cefalexina por vía oral para infecciones por bacterias sensibles 250 – 4000 mg/día cada               

6-12 hrs, infecciones severas 500-1000 mg cada 6 hrs, profilaxis de endocarditis bacteriana             

2 g por una vez (30-60 min antes del procedimiento) y en daños renales la dosis varía de                  

acuerdo al volumen de la tasa de filtración glomerular ( 16). 

 

La cefazolina por vía intravenosa en infecciones moderadas y severas 0.5- 1 g cada 6 hrs,                

en colecistitis 1-2 g cada 8 hrs, profilaxis de endocarditis bacteriana 1g y en endocarditis               

estafilocócica 2g cada 8 horas. En profilaxis pre quirúrgica 1.2 g, 30- 60 min previos al                

procedimiento, en pacientes obesos 0.5- 2g cada 8 hrs durante 24 hrs siguientes al              

procedimiento quirúrgico ( 16). 

 

La ceftazidima se emplea en neumonía nosocomial y en pacientes febriles con neutropenia             

1- 2g cada 6 hrs durante 7-10 días; en infecciones complicadas y no complicadas del tracto                

urinario y pulmonares 1- 2g cada 8 hrs por 7- 10 días ( 16). 

La ceftriaxona se administra por vía intramuscular o vía intravenosa en infecciones severas             

por bacterias susceptibles al medicamento 1 g cada 12 hrs, en infecciones severas 2- 4 g                

cada 12 hrs o una vez, endocarditis 2– 4 g por 4- 6 semanas, sífilis temprana 500 mg cada                   

24 hrs por 10 días ( 16). 

 

En el caso de gonorrea no complicada o con enfermedad pélvica la dosis es 500 mg cada                 

día y para la profilaxis en procedimientos quirúrgicos 1- 2 g (30 -60 min antes del                

procedimiento), en septicemia y meningitis bacteriana 2 g cada 12 hrs y en oftalmia              
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gonocócica 1 g por vía intramuscular una vez. Hay que tener en cuenta que la               

administración intravenosa se debe realizar máximo 4 min ( 16). 

 

La cefepima por vía intravenosa es utilizada para neumonía nosocomial o asociada a la              

atención de salud, 1- 2 g cada 8 hrs por 7- 10 días, neumonía por Pseudomonas 2 g cada 8                    

hrs con una duración máxima de 14 días, neutropenia febril 2 g cada 8 hrs por 7 días hasta                   

que el cuadro se resuelva, infecciones urinarias 0.5- 1 g cada 12 hrs por 7- 10 días y en                   

casos severos 2 g con la misma frecuencia y tiempo de tratamiento ( 16). 

 

En el caso de cefazolina, ceftazidima y cefapima la dosis va de acuerdo al volumen de                

Clearence de creatinina (CrCL). 

 
Carbapenémicos 
 
El meropenem por vía intravenosa en infecciones bacterianas complicadas de piel y tejidos             

blandos con dosis de 500 mg – 1 g cada 8 hrs y como dosis máxima 2 g cada 8 hrs                     

durante 7 – 10 días. En neumonía nosocomial y neutropenia febril 1 g cada 8 hrs. En el                  

caso de neutropenia febril con riesgo de sepsis o shock séptico la dosis es 2 g ( 16). 

 

El imipenem mas cilastatina para infecciones intra-abdominales bacterianas se emplea por           

vía intravenosa 250- 500 mg cada 6 -8 hrs, su dosis máxima es de 50 mg/ kg o 4 g cada                     

día, en infecciones severas 500 mg – 1 g cada 6 hrs durante 4 –7 días. En caso de                   

infecciones por Pseudomonas spp., se administran 500 mg cada 6 hrs, la misma dosis se               

aplica para infecciones del tracto urinario con riesgo de sepsis o shock séptico ( 16). 

 
2.5.        Efectos adversos y contraindicaciones 
 

Tabla 3: Efectos adversos y contraindicaciones de los Antibióticos Betalactámicos. 

PENICILINAS 

ANTIBIÓTICOS EFECTOS ADVERSOS CONTRAINDICACIONES 

AMPICILINA  
 
Náuseas, vómito, dolor epigástrico,    
diarrea, cefalea, candidiasis oral o     
vaginal, urticaria, rash   
maculopapular, aumento de   
transaminasas, eosinofilia. 

 
 
Antecedentes de alergia a múltiples     
alérgenos, mononucleosis infecciosa,   
colitis pseudomembranosa e   
hipersensibilidad a betalactámicos 

AMOXICILINA 

BENCILPENICILINA 

BENCILPENICILINA BENZATÍNICA 
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DICLOXACILINA  

Hipersensibilidad a betalactámicos 
OXACILINA 

COMBINACIONES DE PENICILINAS MAS INHIBIDORES DE LAS BETALACTAMASAS 

AMPICILINA/SUlBACTAM Similares a los betalactámicos Hipersensibilidad a los betalactámicos    
y/o sulbactam, colitis   
pseudomembranosa. 

AMOXICILINA/ A. CLAVULÁNICO Dermatitis de contacto, constipación,    
náuseas, vómito, diarrea, infecciones    
micóticas, vaginitis 

Hipersensibilidad a los betalactámicos,    
antecedentes de insuficiencia   
hepática, insuficiencia renal severa. 

PIPERACILINA/TAZOBACTAM Diarrea, estreñimiento, náuseas,   
vómitos, cefaleas, insomnio, rash    
cutáneo. 

Alergia a los betalactámicos. 

CEFALOSPORINAS 

CEFALEXINA Dolor abdominal, diarrea,   
estreñimiento, náuseas, vómitos,   
cefalea, insomnio. 

Hipersensibilidad a betalactámicos, la    
cefalexina no debe emplearse en     
neonatos con riesgo de Kernicterus. CEFAZOLINA 

CEFTAZIDIMA Diarrea, náuseas, vómitos,   
reacciones alérgicas, incremento de    
las transaminasas, flebitis, son    
similares con ceftriaxona pero    
además con eosinofilia, trombosis y     
neutropenia. 

 
 
 
 
Hipersensibilidad a los betalactámicos 
 
 
 
 
 
 
 

CEFTRIAXONA 

CEFEPIMA Rash, elevación de las    
aminotransferasas, hipocalemia,  
diarrea, eosinofilia, reacciones   
cutáneas en el sitio de     
administración. 

CARBAPENÉMICOS 

MEROPENEM Constipación diarrea, náuseas,   
vómitos. 

 
 
Hipersensibilidad a los betalactámicos,    
antecedentes de a alergias, múltiples     
alergenos, colitis pseudomembranosa. 

IMIPENEM/CILASTATINA Urticaria, fiebre, exantema cutáneo,    
mareo, tromboflebitis con dolor e     
inflamación en el sitio de inyección 

  
Fuente: Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos ( 16). 

 
2.6.        Antibioticoterapia 
 
Es el tratamiento terapéutico con antibióticos que reciben los pacientes con síntomas y             

signos clínicos de infección, su objetivo es vigilar y reducir el número de microorganismos              

posibles  para que el sistema inmunológico los excluya en su totalidad ( 8). 
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El antibiograma juega un papel importante en la antibioticoterapia, es la técnica que             

confirma el perfil de sensibilidad y resistencia de los microorganismos para utilizar mejor los              

antibióticos con mayor eficacia clínica. Para reportar los resultados se debe valorar la             

prevalencia de resistencia en el hospital y el área extrahospitalaria, coste, indicaciones            

clínicas y recomendaciones actualizadas de consenso sobre primera elección ( 29). 

 

La elección del antibiótico y su posología se ven influenciadas por diversos factores que se               

resumen en tres grupos: los relacionados al paciente, con el microorganismo y el fármaco  

( 12). 

- Con el paciente: Comorbilidades, compromiso inmunológico, función renal y hepática,           

historia de alergia e hipersensibilidad y peso ( 12). 

- Con el microorganismo: Sensibilidad intrínseca y patrones de resistencia en el entorno             

hospitalario. Es común que en las áreas de terapia intensiva el paciente se enfrente a               

microorganismos como: Enterobacter spp, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus       

aureus meticilinorresistentes (SAMR), y Pseudomona aeruginosa multirresistentes ( 12). 

- Con el fármaco: Características de seguridad, eficacia, propiedades farmacocinéticas y           

farmacodinámicas ( 12). 

 

La aplicación de la antibioticoterapia óptima radica en una adecuada elección del antibiótico             

y del régimen de dosificación permitiendo obtener resultados clínicos con mínimos efectos            

adversos  indeseados y desarrollo de resistencias ( 30). 

 

En pocas ocasiones la antibioticoterapia es dirigida contra un patógeno identificado y la             

mayoría de veces es empírica fundamentada en base a experiencias y conocimientos            

previos, es necesario antes de su aplicación realizar un análisis de diversos factores ( 31). 

 

Entre las factores a tener en cuenta se encuentran: la procedencia del paciente,             

localización de la sepsis, tipo de sepsis, factores del huésped, determinación de patógeno             

posible, selección del antibiótico, vía de administración, posología, duración del tratamiento,           

efectos adversos y coste ( 31).  
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2.7.        Resistencia bacteriana y sus principales causas 
 
La resistencia bacteriana es la capacidad que demuestran las bacterias para permanecer en             

concentraciones de antimicrobianos. Se constituye un problema creciente de la salud           

pública en todo el mundo afectando principalmente  a los antibióticos ( 9). 

 

Este problema impide la capacidad de controlar las enfermedades infecciosas porque           

aumenta la morbi-mortalidad, minimiza la eficacia terapéutica, causa retroceso de la           

medicina moderna, permite la transmisión de microorganismos infecciosos, aumenta costos          

en la atención de salud y amenaza la seguridad sanitaria perjudicando el comercio y la               

economía ( 32). 

En el Ecuador se fundó la Red de Vigilancia de Resistencia Antimicrobiana (REDNARBEC)             

con la finalidad de conocer la magnitud de problema en el país y aportar como miembro de                 

la red de la Organización Mundial de la Salud para monitoreo de la resistencia a nivel                

mundial ( 33). 

 

En base a la información del centro de referencia nacional de resistencia antimicrobiana, en              

el Ecuador según el año 2015 se reporta resistencia bacteriana a diversas clases de              

bacterias como Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Acinetobacter baumannii,        

Pseudomona aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, y Escherichia coli, con un patrón de           

sensibilidad de intermedia a resistente frente a las diferentes clasificaciones de los            

antibióticos betalactámicos ( 33). 

Tabla 4: Principales bacterias resistentes a los antibióticos betalactámicos en el Ecuador. 

 

MICROORGANISMOS ANTIBIÓTICOS % NO SUSCEPTIBLE 

Staphylococcus aureus Oxacilina 39.43 

Enterococcus faecium Ampicilina 98 

Acinetobacter baumannii y   
Pseudomona aeruginosa 

Ampicilina/sulbactam, 
piperacilina/tazobactam, imipenem,  
meropenem, ceftazidima y   
cefepima. 

48.51 

Klebsiella pneumoniae Ampicilina/sulbactam, 
piperacilina/tazobactam, imipenem,  
meropenem, cefazolina, ceftriaxona   
y cefepima. 

58.7 
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Escherichia coli Ampicilina, amoxicilina/a.  
clavulánico, ampicilina/sulbactam,  
piperacilina/tazobactam, cefazolina,  
ceftriaxona, cefepima, imipenem,   
meropenem. 

36.93 

Fuente: Datos de resistencia bacteriana Ecuador 2015 ( 33). 

 
Las causas de la resistencia se deben a: 

 

- Uso inadecuado de antibióticos en medicina animal como estimulante de crecimiento,            

agricultura y productos de limpieza creando un reservorio de bacterias resistentes ( 3). 

-       La combinación farmacológica en enfermedades no requeridas. 

- Automedicación debido a la carencia de leyes reguladoras que permitan su venta libre              

(34). 

-     Carencia de mecanismos de inspección, vigilancia y control. 

- Escasez de medios de diagnóstico, para que el profesional pueda tomar decisiones a la               

hora de prescribir un antibiótico ( 3). 

- Deficiencias en investigación y desarrollo de nuevos antibióticos, se agrava por el             

desinterés de las industrias farmacéuticas, esto se resume a la poca rentabilidad            

comparada por otros en terapias de enfermedades crónicas ( 3).  

 
2.8.        Patologías infecciosas más comunes 
 
2.8.1.    Apendicitis aguda 
 
Es la inflamación del apéndice vermiforme, que se ubica en la porción donde comienza el               

intestino grueso; sucede debido a la obstrucción del lumen que aumenta la presión             

intraluminal e intramural, causando edema, trombosis, oclusión de los vasos de la pared             

apendicular y concluye en perforación ( 35), ( 36). 

 

Al ocurrir este proceso inflamatorio en el organismo del paciente, se origina el dolor              

abdominal vago o periumbilical, posteriormente se inicia el sobrecrecimiento bacteriano          

donde predominan las bacterias aerobias. Entre los agentes involucrados en apendicitis           

perforada y gangrenosa incluye a Pseudomonas, Peptostreptococcus, Escherichia coli,         

Bacteroides fragilis  ( 35), ( 37). 
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Los síntomas frecuentes que presenta el paciente son: deshidratación, fiebre, escalofrío,           

temblores, náuseas, vómito. El médico debe preocuparse inicialmente por la administración           

de fluidos endovenosos y antibióticos que sean activos contra la flora encontrada en el              

apéndice principalmente a bacterias gramnegativas ( 38). 

 

2.8.2.    Obstrucción intestinal 
 
Es un síndrome causado por detención persistente de heces y gases en el tránsito              

intestinal, es ocasionado por causas orgánicas o funcionales como: oclusión mecánica, íleo            

paralítico y vascular; esta patología constituye un 20 -35 % de urgencias quirúrgicas en los               

hospitales ( 39). 

 

Los síntomas y signos dependen de la localización (intestino grueso o delgado) y de las               

causas; los comunes son: retortijones, deshidratación, vómito, distensión abdominal y          

alteración del ritmo intestinal ( 40). 

 

De acuerdo al diagnóstico establecido el médico debe iniciar con un tratamiento            

conservador mediante dieta absoluta, reposición electrolítica, control de diuresis y          

antibioterapia empírica que incluye las cefalosporinas, betalactámicos, quinolonas con la          

finalidad de evitar la multiplicación excesiva de bacterias. 

 

2.8.3.    Peritonitis 
 
Es la inflamación de la cavidad peritoneal que se presenta de forma aguda y puede ser                

localizada o difusa, es originada debido a infecciones, traumatismos o irritantes químicos            

como la bilis, jugos pancreáticos e intestinales ( 41). 

 

La peritonitis infecciosa en dependencia de su origen se clasifica en: primarias las cuales no               

están relacionadas con ningún foco intraabdominal o perforación del intestino, las           

secundarias presentan complicaciones intraabdominales y terciarias son comunes en         

pacientes post operados ( 41). 

 

Los microorganismos que se han descrito como causales son: Streptococcus spp.,           

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium,        

Enterobacter cloacae y Staphylococcus aureus  ( 42). 
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Los síntomas que causa esta enfermedad son: fiebre y escalofríos, dolor abdominal,            

náuseas, vómito, distensión abdominal, diarrea, ascitis, íleo. 

 

El tratamiento inicial que aplica el médico es la reanimación hemodinámica, reposo            

digestivo y la administración de analgésico y antibióticos. Se aplican antibióticos           

parenterales de amplio espectro para contrarrestar microorganismos entéricos        

gramnegativos, grampositivos y anaerobios ( 43). 

 
2.8.4.    Colecistitis aguda 
 
Es la inflamación de la vesícula biliar debido al bloqueo del conducto cístico ocasionado por               

un cálculo que impide el drenaje biliar, dando origen posteriormente a infecciones            

vesiculares. Clínicamente se presenta con dolor abdominal y defensa en hipocondrio           

derecho, acompañado de fiebre y leucocitosis ( 44), ( 45). 

 

La infección vesicular es una complicación de la obstrucción vesicular que actúa en la              

evolución de la patología. Los gérmenes gramnegativos son los más frecuentes entre ellos             

se encuentran: Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus y en menor proporción los            

grampositivos como C. perfringens ( 46). 

 

Establecido el diagnóstico, se debe administrar soluciones intravenosas para mantener el           

equilibrio hidrosalino, suspender la alimentación oral, uso de analgésicos y antibióticos para            

tratar y prevenir complicaciones infecciosas siendo el esquema clásico la combinación de            

ampicilina y gentamicina ( 44). 

 

2.8.5.    Abscesos de tejidos blandos 
 
Son infecciones bacterianas que destruyen la piel, tejido celular subcutáneo y el músculo,             

constituyen un conjunto de cuadros clínicos de distinta gravedad. De acuerdo al punto de              

vista clínico se clasifican en: Celulitis necrotizante (afecta a la piel y tejido celular              

subcutáneo),  fascitis necrotizante (fascia muscular), mionecrosis (masa muscular) ( 47). 
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Las bacterias que con mayor frecuencia participan son Staphylococcus aureus,          

Streptococcus pyogenes, Bacteroides del grupo fragilis, Clostridium perfringens, y en menor           

proporción estreptococos de los grupos B, C y G ( 47). 

 

En pacientes con afectación del estado general las manifestaciones son: dolor, edema            

subcutáneo, vesículas cutáneas, presencia de gas detectable a la palpación, entre los            

signos más tardíos que ocasiona esta infección se encuentra los cambios de coloración,             

induración, trombosis dérmica  y necrosis focal ( 47), ( 48). 

 

2.8.6.    Absceso Hepático 
 
Proceso focal supurativo de origen bacteriano o amebiano, esta patología es frecuente en             

pacientes con tratamientos inmunodepresores, geriátricos, diabéticos, y pacientes con         

enfermedades inmunodeficientes ( 49), ( 50).  
 

En los abscesos hepáticos de origen bacteriano predominan los microorganismos          

gramnegativos aerobios: Escherichia coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp y Proteus spp.; y            

grampositivos como Streptococcus spp., Stapylococcus spp., Clostridium spp., Bacteroides         

spp ( 49). 

 

Generalmente ocasionan un cuadro de dolor abdominal predominante en el hipocondrio           

derecho, irradiado al hombro derecho, fiebre, diaforesis nocturna, vómitos y pérdida de            

peso. EL tratamiento antimicrobiano más utilizado es la asociación de cefalosporinas de            

tercera generación con metronidazol o monoterapia con carbapenémicos ( 49), ( 51). 

 

2.9.        Uso racional de los antibióticos 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, el uso racional de medicamentos es el empleo               

correcto y apropiado en donde el paciente recibe el medicamento adecuado en la dosis              

indicada, durante un periodo de tiempo determinado y al menor costo; cabe recalcar que              

dentro de los medicamentos, los antibióticos pertenecen al grupo de mayor importancia en             

la práctica médica actual ( 52). 

 

Para que exista el uso racional de antibióticos es necesario que el equipo de salud conozca                

las manifestaciones clínicas de cada proceso infeccioso, diagnósticos, características         
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epidemiológicas, prevalencia bacteriana local, patrones de resistencia y farmacología de los           

antibióticos con la finalidad de tomar la mejor decisión terapéutica, también es importante la              

educación al paciente evitando así el uso inadecuado y riesgos futuros ( 14).  

 

El uso adecuado de los antibióticos proporciona: Tratamiento eficaz erradicando las           

enfermedades del paciente, disminución de la resistencia antibiótica, evita generar y utilizar            

nuevos antibióticos los cuales son menos experimentados, costosos, y con posibles riesgos            

de toxicidad, designar responsabilidades en el paciente para que se comprometan en el             

bienestar de su salud ( 53), ( 54). 

 

2.9.1.    Consecuencias del uso irracional 
 
El uso irracional de antibióticos altera la composición de la flora bacteriana, lo que provoca               

la elevación de anticuerpos IgE y origina el establecimiento de patógenos con cepas             

resistentes desde temprana edad ( 3), ( 7). 

 

El uso excesivo convierten las afecciones comunes en amenazas latentes, que pone en             

riesgo la vida de niños y adultos dando lugar a la reducción de los tratamientos terapéuticos                

y finalmente incrementa la mortalidad ( 7), ( 52). 

El desarrollo de resistencias bacterianas, debido a que implican modificaciones genéticas           

en los microorganismos, es decir, el intercambio de moléculas que contienen información            

necesaria para el desarrollo de resistencia global por toda la población bacteriana ( 55). 

 

La administración errónea de antibióticos en el tratamiento de una infección bacteriana            

causa que las cepas supervivientes sean resistentes o sensibles, las cuales inician una             

nueva proliferación que provocará recaída en el paciente o una reinfección ( 3), ( 56). 

 

La prescripción, dosificación y duración del tratamiento inadecuado ocasiona fracasos          

terapéuticos causando inseguridad en los pacientes, debido a que el medicamento no va a              

ejercer la acción en su máxima totalidad ( 54), ( 57). 

 

2.10        Sistema de dispensación de medicamentos por dosis unitaria 
 
Es el proceso donde el bioquímico o químico farmacéutico efectúa la dispensación a partir              

del análisis e interpretación de las recetas (validación), procediendo luego a la preparación             
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individual de los medicamentos prescritos con sus respectivas dosis para un periodo de 24              

horas y su debida rotulación. El personal de enfermería se encarga de recibir y administrar               

las dosis individualizadas de los fármacos ( 6), ( 58). 

 

2.10.1.    Beneficios de Dosis Unitaria 
 
La adecuada dispensación y administración de medicamentos en el ámbito hospitalario           

confiere los siguientes beneficios: 

 

- Contribuye al buen uso de los medicamentos en beneficio de los pacientes y de la               

práctica médica ( 6). 

- Mejora la calidad de atención al paciente hospitalizado 

- Disminuye y corrige los errores de prescripción, dispensación, administración de          

medicamentos ( 58). 

- Permite el control y seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico y a su vez la             

identificación de problemas relacionados a su utilización y la posibilidad de           

resolverlos o prevenirlos ( 58). 

- Uso racional de los recursos financieros en farmacia, generando un impacto positivo            

sobre su gasto total ( 6). 

- Facilita el control de stocks de medicamentos. 

 

2.11.        Rol del farmacéutico en dosis unitaria 
 
2.11.1.    Validación de la prescripción 
 
El farmacéutico se encargará de revisar, analizar, validar las prescripciones y recetas            

manuales o electrónicas de cada paciente con la ayuda de la historia clínica; verificando              

correctamente la cantidad de medicamentos prescritos, forma farmacéutica, vía de          

administración, dosis, frecuencia y firma del prescriptor  ( 58), ( 59). 

 

En caso de que existan en las recetas o historias clínicas duplicidades, sobredosificaciones,             

cambios en la forma farmacéutica o cualquier error de prescripción, el farmacéutico            

procederá a suspender la dispensación del medicamento e informará el motivo al            

prescriptor, de esta manera ejecutará intervenciones farmacéuticas y tratamiento         

farmacéutico seguro y adecuado para el paciente ( 58). 
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2.11.2.    Elaboración del perfil farmacoterapéutico 
 
Previo a la validación de recetas, el farmacéutico procederá al llenado de los perfiles              

farmacoterapéuticos que constan de datos informáticos del paciente, nombre del          

medicamento, forma farmacéutica, dosis, frecuencia, tiempo de tratamiento y         

observaciones; este registro permitirá realizar el seguimiento farmacoterapéutico de cada          

paciente ( 58). 

 

2.11.3.    Seguimiento farmacoterapéutico 
 
Es ejecutado por el profesional farmacéutico, en donde hace un análisis sistemático de los              

medicamentos, pacientes y patologías ( 57), ( 58). 

Se realiza minuciosamente el seguimiento a pacientes pediátricos, geriátricos,         

embarazadas, enfermedades crónicas, renales, hepáticas, catastróficas o huérfanas,        

pacientes con problemas de entendimiento/comprensión, historial de incumplimiento        

terapéutico ( 58). 

 

En el tratamiento se toma en cuenta las siguientes características. Elevado número de             

fármacos (polimedicados), excesivas dosis diarias de medicamentos, cambios frecuentes         

del tratamiento, fármacos con un margen terapéutico estrecho, pacientes en tratamiento con            

medicamentos en investigación clínica ( 6), ( 58). 

 

2.11.4.    Devolución de los medicamentos 
 
La función del farmacéutico es realizar el análisis y registro de devoluciones diariamente o              

por turno, revisar las dosis no administradas y analizar sus causas ( 58). 

 

2.11.5.    Revisión del coche de paro 
 
De acuerdo al Comité de Farmacoterapia se establecerá la lista de existencia de los              

medicamentos que integrarán el coche de paro, los cuales deberán contar con una lista              

única de stock fijo de medicamentos, la revisión y su reposición será realizada por el               

farmacéutico. El coche de paro es custodiado por el personal de enfermería y supervisado              

por el personal de farmacia ( 58). 

 

  
38 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

3.1.        Materiales 
  
3.1.1.    Recolección de datos 
 

-  Perfiles Farmacoterapéuticos 

- Modelo de ficha de recolección de datos 

  
3.1.2.    Fuentes de información 
 

- Lista básica de los medicamentos del Hospital María Lorena Serrano Aguilar 

-        Historias clínicas 

- Recetas 

- Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y Registro Terapéutico, novena revisión          

2014. 

  

3.1.3.    Programa estadístico 
 
La codificación de datos, el procesado y análisis de la información se llevaron a cabo               

mediante el programa estadístico Microsoft Excel. 

 
3.2.        Tipo de la investigación 
 

La presente investigación es de tipo descriptiva transversal prospectiva, porque nos permite            

recopilar información detallada y comprender la situación del grupo a estudio durante un             

periodo de tiempo corto que abarca los meses de marzo abril, mayo  del presente año ( 60). 
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3.3.        Método de la investigación 
 
Nuestro trabajo de titulación se basa en una investigación en donde se aplica el método               

científico el cual busca la explicación veraz de los hechos mediante la observación y              

experimentación ( 60). 

3.4.        Descripción del ámbito de estudio 
 
El Hospital Básico María Lorena Serrano Aguilar se encuentra ubicado en las calles             

Panamericana sur entre Carchi y nueve de mayo en el cantón El Guabo, Provincia de El                

Oro, es un hospital de II nivel de atención dando cobertura a toda la población del cantón y                  

sus cantones aledaños como son Ponce Enríquez y Balao, cuenta con especialidades            

básicas como: Pediatría, Ginecología, Cirugía, Medicina Interna y Traumatología. 

 

3.5.        Periodo de estudio 
 
El estudio realizado comprende los meses de marzo, abril y mayo del año 2017 

 
3.6.        Población y muestra 
  
3.6.1.    Población 
La población estuvo comprendida por 100 pacientes hospitalizados en el área de medicina             

interna y cirugía del Hospital Básico María Lorena Serrano Aguilar, ubicado en el cantón El               

Guabo. 

 

3.6.2.    Muestra 
La muestra seleccionada fue de 80 pacientes, de los cuales 45 fueron hospitalizados en el               

área de medicina interna y 35 en el área de cirugía. 

 

3.7.        Criterios de inclusión y exclusión 
  
3.7.1.    Inclusión 
Entre ellos constan pacientes de 16 a 64 años, hospitalizados en el área de medicina               

interna y cirugía en los meses de marzo, abril, mayo que reciben tratamiento con              

antibióticos betalactámicos. 
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3.7.2.    Exclusión 
Comprenden: pacientes que no recibieron antibioticoterapia con betalactámicos, reingreso         

hospitalario incluido en el estudio, datos incompletos en la historia clínica, y menores de 16               

años. 

 

3.8.        Variables 
  

3.8.1.    Variable Dependiente 

 

Antibióticos Betalactámicos 

 
3.8.2.    Variable Independiente 

 

Uso racional 

 
3.9.        Técnica e instrumento de recolección de datos 
  
3.9.1.    Técnica de recolección de datos 
 

La técnica empleada para la obtención de datos es documental ( 60). 

La recolección de datos se realizó mediante la revisión de la prescripción (receta) de los               

antibióticos betalactámicos que constan en la historia clínica. 

 
3.9.2.    Instrumento de recolección de datos 
 
Se utilizó como instrumento un modelo de ficha de recolección de datos, el cual nos permitió                

analizar el uso racional de antibióticos betalactámicos en pacientes hospitalizados en           

medicina interna y cirugía. 

 

Con la previa autorización del hospital se procedió a realizar el muestreo al azar cumpliendo               

los criterios de inclusión y basándonos en la revisión de las historias clínicas se logró llenar                

las fichas correspondientes. 

 

De cada expediente se obtuvo datos como: sexo, número de historia clínica, servicio, peso,              

edad, fecha de ingreso y egreso, diagnóstico, prescripción de los antibióticos betalactámicos            
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con su respectiva concentración, forma farmacéutica, dosis, vía de administración,          

frecuencia, tiempo de tratamiento y algunas observaciones. 

 

Los resultados obtenidos en cada ficha fueron la base para el análisis del uso racional de                

antibióticos betalactámicos y para comprobar el uso adecuado de la prescripción nos            

fundamentamos en Cuadro Nacional de Medicamentos Básico y Registro Terapéutico          

novena revisión 2014 de nuestro país. Además se identificaron los diagnósticos frecuentes,            

antibióticos betalactámicos mas prescritos y si el personal de salud cumple con las normas              

establecidas del sistema de dosis unitaria.  
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4.    RESULTADOS 

 
Figura: 1 Diagnósticos de los pacientes del área de medicina interna. 
 

 
 
Los pacientes hospitalizados en el área de medicina interna presentaron los siguientes            

diagnósticos: 28 pacientes (35%) con infección de pie diabético, 18 pacientes (23%) con             

neumonía grave, 16 pacientes (20 %) con pielonefritis aguda, 11 pacientes (13%) con             

neumonía intrahospitalaria y finalmente 7 pacientes (9%)  con celulitis. 

 
 
Figura: 2 Antibióticos betalactámicos más prescritos en los pacientes de medicina 
interna. 
 

 
 
Los antibióticos betalactámicos más prescritos en los pacientes de medicina interna que            

dominan los primeros lugares, son el grupo de las cefalosporinas: ceftriaxona (30%),            

cefazolina (25%) y ceftazidima (20%); el segundo lugar ocupan los inhibidores de las             

betalactamasas: amoxicilina/ácido clavulánico (11%) y ampicilina/sulbactam (11%),       

finalmente la Penicilina G cristalina (3%). 
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Figura: 3 Diagnósticos de los pacientes del área de cirugía. 
 

 
 
Los diagnósticos que resultaron poseer los pacientes del área de cirugía son: 22 pacientes              

(28%) con colecistitis aguda, 19 pacientes (24%) con apendicitis aguda, 16 pacientes (20%)             

con peritonitis, 12 pacientes (15 %) con obstrucción intestinal, 8 pacientes (10%) con             

absceso de glándulas mamarias y por último 3 pacientes (3%) con absceso hepático.  

 
Figura: 4 Antibióticos betalactámicos más prescritos en los pacientes de cirugía 
 

 
 
Los resultados de los antibióticos betalactámicos más prescritos en los pacientes de cirugía             

son: ampicilina/sulbactam (37%), cefazolina (23%), ceftriaxona (23%), ceftazidima (10 %) y           

por último la amoxicilina/ácido clavulánico (7%). 
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Figura: 5 Tipo de prescripción antibiótica en los pacientes hospitalizados. 

La prescripción antibiótica en el área de medicina interna y cirugía fue de tipo racional en                

60 pacientes (75%) e irracional en 20 pacientes (25%).  

 
4.1.        Discusión 
 
El estudio titulado “Adecuada prescripción antimicrobiana en servicios de medicina interna           

en un hospital público de Perú”, precisa que los diagnósticos más frecuentes fueron:             

infección del tracto urinario, neumonía, celulitis y pie diabético (54). La publicación            

denominada “Caracterización de las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) de             

medicina interna durante 2011, en un hospital de segundo nivel”, declara que las neumonías              

ocupan el primer lugar, seguido por infecciones debidas a dispositivos o procedimientos            

invasores, infecciones del sitio quirúrgico e infecciones de las vías urinarias ( 61). 

 

Respecto a nuestra investigación, los diagnósticos más frecuentes para la prescripción de            

antibióticos betalactámicos en el área de medicina interna son: Infección de pie diabético,             

neumonía grave, pielonefritis aguda, neumonía intrahospitalaria y celulitis. Estas patologías          

están relacionadas con los estudios mencionados, sin embargo en el nuestro la infección de              

pie diabético presenta un alto índice de prevalencia, debido a que es una de las               

complicaciones de Diabetes Mellitus, problema prioritario de salud en nuestro  país. 

 

La tesis titulada “Uso de antibióticos en adultos hospitalizados en el HGZ24” señala que el               

antibiótico con mayor frecuencia en medicina interna, es la ceftriaxona ( 62). En otro              

estudio similar, presenta alto índice la ceftriaxona seguido por la ceftazidima, como            

tratamiento en enfermedades infecciosas ( 54), estos resultados se asemejan con lo            
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obtenido en nuestro estudio. Los antibióticos betalactámicos que se destacan pertenecen a            

la primera y tercera generación de las cefalosporinas y en menor proporción las             

penicilinas; el mayor porcentaje ocupa la ceftriaxona, ya que es un antibiótico altamente             

activo, con amplio espectro de acción y escasa toxicidad.  

 

En la tesis “Evaluación del uso racional de antimicrobianos en pacientes de cirugía varones              

del hospital regional docente clínico quirúrgico Daniel A. Carrión” menciona que los            

diagnósticos frecuentes fueron: apendicitis aguda, colecistitis aguda y obstrucción intestinal          

( 63). Este resultado tiene relación con nuestro estudio, ya que los pacientes de cirugía               

presentaron: colecistitis aguda, apendicitis aguda, peritonitis, obstrucción intestinal y         

además abscesos de glándulas mamarias debido a que la muestra usada comprende el             

género masculino y femenino. 

 

Los antibióticos betalactámicos más prescritos en el área de cirugía son: ampicilina/            

sulbactam, cefazolina y ceftriaxona, debido a que las infecciones intraabdominales ocupan           

el mayor porcentaje de las enfermedades y estas requieren procedimientos quirúrgicos con            

antibioticoterapia pre y postoperatoria. 

 

Según la publicación “Características de la prescripción de antimicrobianos en pacientes           

hospitalizados en el departamento de enfermedades infecciosas en un hospital de Lima,            

Perú” indica que el 72.7% de los tratamientos cumplen con dosis, frecuencia, días de              

tratamiento según literatura farmacológica mientras que el 25% fue irracional por no contar             

con análisis microbiológicos (64). 

 

En los pacientes hospitalizados en medicina interna y cirugía del hospital María Lorena             

Serrano Aguilar, el 75% de la prescripción antibiótica es de uso racional y el 25% es                

irracional, según el protocolo establecido por el Cuadro Nacional Básico de Medicamentos y             

Registro Terapéutico Novena revisión 2014 del Ecuador. El uso irracional es ocasionado            

principalmente por no contar con análisis microbiológicos los cuales aportan al médico            

mayor certeza del diagnóstico, logrando de esta manera la elección correcta del antibiótico. 
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5. CONCLUSIONES 

 
A través del sistema de dosis unitaria analizamos el uso racional de los antibióticos              

betalactámicos en las áreas de medicina interna y cirugía del Hospital Básico María Lorena              

Serrano Aguilar, conociendo los diagnósticos y antibióticos betalactámicos más prescritos          

que presentaron los pacientes  hospitalizados. 

 

- En el área de medicina interna los diagnósticos que presentaron los pacientes            

fueron: infección de pie diabético, neumonía grave, pielonefritis aguda, neumonía          

intrahospitalaria y celulitis. Entre los antibióticos más prescritos se encontraron:          

ceftriaxona, cefazolina, ceftazidima, amoxicilina/ácido clavulánico,     

ampicilina/sulbactam y penicilina G cristalina. 

- En el área de cirugía existieron los siguientes diagnósticos: colecistitis aguda,           

apendicitis aguda, peritonitis, obstrucción intestinal, absceso de glándulas mamarias         

y absceso hepático. Los antibióticos betalactámicos más prescritos en los pacientes           

fueron: ampicilina/ sulbactam, cefazolina, ceftriaxona, ceftazidima y amoxicilina/        

ácido clavulánico. 

- La prescripción de los antibióticos betalactámicos en las áreas de medicina interna y             

cirugía resultó el 75% racional y el 25% irracional, debido a que no se cumplió con                

análisis microbiológicos (antibiograma) aspecto importante para una correcta        

selección del antibiótico. 

- Se elaboró un registro de estabilización con los antibióticos betalactámicos que se            

encuentran disponibles en el departamento de farmacia, correspondientes al II nivel           

en el Cuadro Nacional Básico de Medicamentos y Registro Terapéutico, con la            

finalidad de facilitar al personal encargado de la administración de los           

medicamentos, el tipo de solvente, tiempo de estabilidad y temperatura de           

conservación; garantizando condiciones idóneas del fármaco y su eficacia, además          

aportando a la aplicación óptima de dosis unitaria en el hospital. 
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6. RECOMENDACIONES 

  
- Con la colaboración del comité de farmacoterapia, el comité integrado por médicos            

del hospital debe elaborar protocolos internos del uso de antibióticos en base a los              

perfiles epidemiológicos para establecer de esta manera un control eficiente de la            

práctica clínica. 

 

- Solicitar exámenes microbiológicos a los pacientes con enfermedades infecciosas         

para determinar el posible agente causal de la patología, evitando una prescripción            

irracional de antibióticos betalactámicos. 

 

- Conformar un comité evaluador del sistema de dosis unitaria para que exista un             

monitoreo continuo del sistema, logrando de esta manera una prescripción de           

calidad para los pacientes. 
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ANEXOS 

 ANEXO 1: MODELO DE FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 2: MODELO DEL PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO MANUAL 
SUBSECRETARIA NACIONAL DE GOBERNANZA DE LA SALUD PÚBLICA 

Dirección Nacional De Medicamento e Insumos Estratégicos 
Dirección Nacional de Normatización 
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ANEXO 3: FORMATO MANUAL PARA   LA REVISIÓN DE  MEDICAMENTOS PARA 
STOCK DE EMERGENCIA Y COCHES DE PARO 

SUBSECRETARIA NACIONAL DE GOBERNANZA DE LA SALUD PÚBLICA 
Dirección Nacional De Medicamentos e Insumos Estratégicos 

Dirección Nacional de Normatización 
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ANEXO 4: FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE INTERVENCIONES 
FARMACÉUTICAS  

SECRETARÍA NACIONAL DE GOBERNANZA DE LA SALUD PÚBLICA 
Dirección Nacional De Medicamentos e Insumos Estratégicos 

Dirección Nacional de Normatización 
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ANEXO 5: MODELO DE LISTA DE ESTABILIZACIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS 
BETALACTÁMICOS 

 
HOSPITAL BÁSICO MARÍA LORENA SERRANO AGUILAR 

DISTRITAL 07D01 CHILLA- GUABO-PASAJE 
LISTA DE ESTABILIZACIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS BETALACTÁMICOS QUE 

CONSTAN EN EL STOCK DE FARMACIA 
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ANEXOS 6: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICOS 

 
Katherine Macas realizando visita a los pacientes hospitalizados en compañía del Dr. Rolando 

Morgado, Interna Paola Polo y Lcda. María Ríos. 
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Katherine Macas y Karina Paltín, revisando la prescripción en las historias clínicas para el 

posterior proceso de validación de las recetas. 
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Karina Paltín elaborando los perfiles farmacoterapéuticos de los pacientes en base a la 

prescripción realizada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Karina Paltín colocando la etiquetación  en los antibióticos betalactámicos en base a las 

normas de dosis unitaria. 
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Katherine Macas y Karina Paltín dispensando las dosis unitarias de los pacientes  en el coche 
de paro para las dos áreas de estudio. 

 
Entrega de los coches de medicamentos con la dosis unitaria de los antibióticos 

betalactámicos al personal de enfermería, para su administración a los pacientes de las áreas 

de medicina interna y cirugía. 
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Katherine Macas realizando el inventario de medicamentos presentes en el coche de paro, del 

área de hospitalización. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura de la Conferencia de cierre del proceso de farmacovigilancia y uso racional de              

antibióticos betalactámicos, en el Hospital Básico María Lorena Serrano, a cargo de nuestra             

tutora la Dra. Carolina Mackliff Jaramillo y el Dr. Jorge del Salto como representante del               

Departamento de Farmacia Institucional del Hospital. 
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La Dra. Carolina Mackliff, tutora de trabajo de titulación, respondiendo a las preguntas de los 

pacientes. 

 

Pacientes del Hospital Básico María Lorena Serrano Aguilar durante el desarrollo de la 

conferencia. 
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