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RESUMEN 

 

 

La neumonía es una enfermedad que ataca a los pulmones, mas explícitamente a los 

alveolos pulmonares, no es más que la inflamación de los mismos, causada por la 

proliferación de cierto tipo de bacterias o en algunos casos puede ser viral. 

 

A la neumonía se la puede diagnosticar sometiendo al paciente a unos estudios de 

rayos-x, en los mismos se va a observar la inflamación de los alveolos pulmonares. 

 

La neumonía se presenta con mucha más frecuencia en los niños y en los ancianos, 

aunque también existe un tipo de neumonía que se presenta debido a contagios 

intrahospitalarios. 

 

El sulfato de estreptomicina es un antibiótico aminoglucósido muy utilizado para el 

tratamiento de ciertos tipos de infecciones bacterianas, pero no es muy eficaz en el caso 

de resfríos, gripes o infecciones virales. 

 

Es un fármaco muy utilizado en caso de tuberculosis porque ha demostrado ser eficaz 

en el tratamiento de la misma, pero no existen pruebas de que sea el mejor 

medicamento para tratar la neumonía. 

 

Suele ocurrir que algunos médicos, tal vez por falta de experiencia, lo prescriben de 

manera errónea en pacientes diagnosticados con neumonía, por esta razón suelen 

presentarse ciertos síntomas o efectos no deseados en los pacientes sometidos a dicho 

fármaco. 

 

Por este último detalle, es necesario realizar la farmacovigilancia respectiva del 

medicamento con la ayuda del perfil farmacoterapéutico respectivo. 

 

PALABRAS CLAVES: 

1. NEUMONIA 

2. TUBERCULOSIS 

3. SULFATO DE ESTREPTOMICINA 
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1. ESTREPTOMICINA 

 

 

1.1 Formas Farmacéuticas y Formulaciones 

 

 Solución inyectable 1g 

 

1.2 Farmacología 

 

La estreptomicina es un fármaco del grupo de los aminoglucósidos, el primero en ser 

descubierto, también el primero en utilizarse en la quimioterapia, fue aislado por primera 

vez por Waksman en octubre de 1943, derivado de una actinobacteria filiforme llamada 

Streptomyces griseus, su molécula está constituida por estreptidina y 

estreptobiosamina. 

Debido a su limitado campo de acción, no se encuentra dentro de los antibióticos de 

amplio espectro, pero es muy eficaz en el tratamiento contra bacterias Gram negativas 

aerobias y ciertos tipos de micobacterias, por este motivo es el antibiótico más eficaz 

que existe para el tratamiento de la Tuberculosis; también puede utilizarse en 

tratamiento para combatir infecciones provocadas por cocos Gram positivos, como por 

ejemplo: Enterococos, Estafilococos, Estreptococo Viridans y Listeria, pero no se lo 

debe administrar solo, debe hacérselo en combinación con otras drogas. 

 

1.3 Farmacocinética 

 

Debido a que su administración es mediante ampollas inyectables intramuscular o 

intravenosa, su acción omite varios pasos del proceso LADME y se enfoca directamente 

en la distribución y excreción, realizándose de la siguiente manera: 

 Distribución: La estreptomicina es un antibiótico que se distribuye a nivel 

extracelular, a nivel del plasma. Se distribuye con mucha facilidad en la mayoría 

de tejidos del organismo con excepción del cerebro. En secreciones bronquiales 

y vaginales, se lo encuentra en concentraciones muy bajas, así como en Líquido 

cefalorraquídeo. Actúa a nivel ribosomal, impide la formación del complejo de la 

síntesis proteica a nivel de la subunidad 30S. Debido a que su acción es 

extracelular no resulta de mucha ayuda en casos de infecciones por bacilos 

exclusivamente extracelulares, su unión a proteínas del plasma es muy baja o 

moderada y no es posible metabolizarla; puede atravesar la placenta en caso de 

ser administrada en pacientes en estado de gestación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Streptomyces
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 Excreción: La excreción puede llegar a su totalidad al cabo de 24 horas, del 80 

al 98% lo realiza por vía renal y el 1% a través de la bilis y en la leche materna 

en caso de administrarse en mujeres en estado de embarazo o lactancia. 

 

1.4 Indicaciones Terapéuticas 

 

Es utilizado principalmente en tratamientos de la mayoría de infecciones causadas por 

Mycobacterium Tuberculosis, neumonía tuberculosa, afecciones bronquiales, en 

algunos casos de infecciones urogenitales, tularemia, brucelosis, endocarditis 

bacterianas y otros. 

Además también suele ser utilizada en el sector agrícola para controlar plagas en 

cultivos. 

 

1.5 Contraindicaciones 

 

No debe administrarse a personas con hipersensibilidad a la estreptomicina, ni personas 

que padezcan problemas renales, trastornos laberinticos, miastenia gravis, 

hipocalcemia, daño vestibular o coclear. 

Debido a que la estreptomicina es capaz de atravesar la placenta, no se debe 

administrar en pacientes embarazadas, puesto que los aminoglucósidos pueden ser 

nefrotóxicos para el feto, según estudios algunos pueden producir daño a nivel del VIII 

par craneal en el feto humano. Tampoco se deben administrar en pacientes en periodo 

de lactancia. 

No se debe administrar dosis excesivas en lactantes porque pueden provocar depresión 

del SNC. 

 

1.6 Efectos adversos 

 

Son síntomas inesperados que pueden presentar los pacientes tras la administración de 

un fármaco, que pueden agravar más sus dolencias. 

Los principales efectos adversos que se consideran leves y pueden presentarse debido 

a la administración de Sulfato de estreptomicina son:  

 Dolor de cabeza 

 Nauseas 

 Vómito 

 Cansancio o debilidad 
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 Dolor, hormigueo o entumecimiento de los pies 

 Dolor, hormigueo o entumecimiento de las manos 

 Fiebre 

 Perdida de equilibrio 

 Problemas respiratorios 

 Erupción cutánea, picazón o urticarias 

 Hinchazón de la cara, labios o lengua 

 Sangrado 

 Enrojecimiento, formación de ampollas, descamación o distención de la piel 

 Elevación de creatinina sérica, nitrógeno ureico 

 Baja concentración de magnesio y otros minerales, debido al aumento de la 

micción y la función renal 

 Dermatitis exfoliativa 

 Eritema multiforme 

 

1.7 Interacciones con otras sustancias o medicamentos 

 

Se recomienda no utilizar este fármaco si está administrándose cisplatino, ciclosporina 

A, polimixina B, colistina, cefaloridina, aminoglucósidos, diuréticos potentes o fármacos 

antivertiginosos, capreomicina, ácido etacrínico, furosemida, paromomicetina, 

estreptozocina, anfotericina B, ácido acetilsalicílico, bacitracina, bumetadina, etc. 

Puede administrarse sin ningún riesgo con medicamentos betalactámicos (penicilina, 

ampicilina, etc.) o Vancomicina. 

 

1.8 Dosis y vías de administración 

 

La dosis diaria varia de 0.5 a 2 gr, en caso de que el paciente sea un adulto, la duración 

del tratamiento deberá ser juzgada por el medico debido a la magnitud de la infección 

que se presente, el mismo será el encargado de sugerir cuando se suspenda o se 

reduzca la dosis. 
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2. NEUMONIA 

 

 

La neumonía es una infección producida por la proliferación de microorganismos en el 

interior de los alveolos pulmonares, causando así una inflamación de los mismos, puede 

ser provocada por bacterias u hongos, entre las bacterias tenemos la más común es el 

neumococo (Streptococus neumoniae) y el virus más común capaz de provocar la 

enfermedad es la gripe. “La neumonía es de entre las infecciones nosocomiales la 

segunda más común y suele prevalecer en los pacientes que están ventilados 

mecánicamente.” (Gea Izquierdo, E. Mortalidad por neumonía en España. Journal of the 

Selva Andina Research Society, vol. 4, No. 1, 2013, pág. 42-47) 

Las formas de contagio son tres: por aspiración del germen a través de la nariz o la 

faringe, por inhalación o por vía sanguínea, aunque nuestro organismo tiene sus 

maneras de tratar de evitar de que estos microorganismos lleguen a los pulmones, lo 

hacen valiéndose de la tos, de células ciliadas y otras células o sustancias diseñadas 

para la inmunidad como son: los linfocitos, neutrófilos, macrófagos y anticuerpos, pero 

esta defensa depende de nuestro sistema inmunitario, si este sistema se encuentra 

debilitado le será fácil a los microorganismos llegar a los pulmones, es por ese motivo 

que esta enfermedad afecta más a niños y ancianos. 

Para diagnosticar esta enfermedad es necesario someter al paciente a un estudio de 

rayos-x, en el que se lograra detectar la inflamación de los alveolos pulmonares, tambien 

“es muy importante que se descarten otras enfermedades de alta prevalencia en el 

medio” (Pamo Reina, O.; Valencia Caballero, V.; Mier Hermoza, M.; Cumpa Quiroz, R.; 

Avilés Gonzaga, R.; Bravo Muro, G. Neumonía eosinofílica: presentación de dos casos, 

agudo y crónico. Rev. Med. Hered 18 (1), 2007) 

 

2.1 Síntomas 

 

Los síntomas pueden ser diferentes para cada tipo de neumonía. Tenemos así la 

neumonía típica que se puede presentar en cuestión de horas o hasta de 2 a 3 días de 

tos con expectoración purulenta, puede haber presencia de sangre, dolor torácico, fiebre 

y escalofríos; no así con la neumonía atípica que puede presentar fiebre no muy alta, 

malestar general, dolores articulares y musculares, cansancio y dolor de cabeza, tos 

seca y dolor torácico débil.  

“Cuando la etiología de la enfermedad no es identificada en los pacientes, el tratamiento 

es a menudo empírico, propuesto para los agentes biológicos más comunes” (Gea 
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Izquierdo, E. Mortalidad por neumonía en España. Journal of the Selva Andina Research 

Society, vol. 4, No. 1, 2013, pág. 42-47) 

 

 

2.2 Prevención  

 

Aunque no existen muchas maneras de evitar un contagio de esta enfermedad podemos 

colocar en primera instancia colocaremos la vacunación contra el neumococo, sobre 

todo en personas que se encuentran en los grupos de alto riesgo, la vacunación anual 

contra la gripe también ayuda, puesto que la neumonía siempre se da después de un 

proceso viral o gripal. Los pacientes que padezcan de asma, bronquitis crónica o 

bronquiectasias deben tomar muchas más precauciones que las personas que no 

padecen ninguna de estas enfermedades, debido a que son más propensos a 

contagiarse. 

Otras maneras de prevenirla serian eliminar el consumo de tabaco, reducir el consumo 

de alcohol y mejorar sus hábitos de salud oral. 

 

 

2.3 TIPOS DE NEUMONIA  

 

Existen varios tipos de Neumonías, pueden ser las siguientes: 

 

Neumonía neumocócica: Este tipo de neumonía extra hospitalaria es la más frecuente, 

afecta particularmente a personas adultas, es esporádica y suele presentarse con más 

frecuencia durante el invierno. Sus síntomas generalmente comienzan con escalofríos, 

pero siempre le antecede un proceso gripal o de infección de las vías aéreas altas. Para 

diagnosticarla se puede realizar una radiografía de tórax, una tinción de Gram o un 

cultivo. Para su tratamiento se pueden utilizar cualquier cefalosporina, eritromicina o 

clindamicina, algunas cepas del S. pneumoniae son resistentes a la penicilina. 

 

Neumonía Estafilocócica: Los síntomas de este tipo de neumonía se parecen mucho a 

los de la neumonía neumocócica, se diferencian en que los escalofríos son recidivantes, 

puede presentar necrosis tisular con formación de abscesos, neumatoceles y puede 

someter al paciente a permanecer en cama. Para su diagnóstico es necesario realizar 

un cultivo de esputo, hemocultivo o un cultivo de líquido de empiema o de los aspirados 

transtraqueales o transtorácicos; en los que se deberá encontrar la presencia de S. 

aureus. Para tratar este tipo de neumonía es recomendable utilizar una penicilina que 
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sea resistente a la penicilinasa que producen la mayoría de cepas del S. aureus, nuestra 

primera opción en este caso también sería una cefalosporina, puede ser cefalotina o 

cefamandol, aunque la clindamicina también es útil para el 90% de las cepas. 

 

Neumonía causada por bacilos Gramnegativos: No es muy frecuente en personas 

sanas, suele presentarse en ancianos, alcohólicos, bebés y pacientes 

inmunosuprimidos o que tengan un sistema inmune muy débil, sobre todo en personas 

que tienen neutropenia. La sintomatología es similar a la de cualquier otro tipo de 

neumonía con la única diferencia de que este tipo de neumonía tiene una tasa de 

mortalidad más elevada. Si el paciente está internado o tiene neutropenia y presenta 

síntomas de neumonía o infección bronquial, en seguida se deberá sospechar de que 

se trata de este tipo de afección, para disipar cualquier duda respecto al diagnóstico se 

deberá realizar una tinción de Gram de una muestra de esputo o líquidos, aunque puede 

darse falsos positivos debido a la gran cantidad de gérmenes que habitan las vías 

aéreas altas. Para su tratamiento se deberá realizar un antibiograma para detectar la 

sensibilidad a las cefalosporinas de la P. aeruginosa, para administrarla en combinación 

con penicilina, pueden ser estas ceftazidima o cefoperazona. 

 

“La neumonía eosinofílica comprende a un grupo de enfermedades que se caracterizan 

por la infiltración de eosinófilos en el parénquima pulmonar.” (Pamo Reina, O.; Valencia 

Caballero, V.; Mier Hermoza, M.; Cumpa Quiroz, R.; Avilés Gonzaga, R.; Bravo Muro, 

G. Neumonía eosinofílica: presentación de dos casos, agudo y crónico. Rev. Med. Hered 

18 (1), 2007) y es la que en otros países ha sido causante de muchas muertes antes de 

poder ser controlada. 

 

 

3. TUBERCULOSIS 

 

 

Es una de las enfermedades más antiguas de la historia, “Para la TB se estima una 

antigüedad entre 15000 y 20000 años” (Maguiña Vargas, C. Tuberculosis. Acta médica 

Peruana, Vol. 25, No. 3, 2008, pág. 126-127, Perú). La tuberculosis es una enfermedad 

altamente contagiosa y si no se detecta a tiempo puede llegar a ser mortal. Es producida 

por la bacteria Micobacteryum tuberculosis, del género de las mycobacteriaceae.  “En 

América del Sur, las primeras evidencias de la enfermedad señalan a la Cultura Paracas 

(750 d.C.), aunque el hallazgo más notable pertenece a la momia de un niño inca del 
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año 900 d.C.” (Maguiña Vargas, C. Tuberculosis. Acta médica Peruana, Vol. 25, No. 3, 

2008, pág. 126-127, Perú). 

Los síntomas más comunes son: tos fuerte, fiebre, expectoración con sangre, 

sudoración nocturna y pérdida de peso.  

Debido a que esta enfermedad se contagia por medio del aire, podemos contagiarnos 

si estamos en contacto con un individuo que tenga la enfermedad activa, si este, tose 

en nuestra presencia, pero no de forma casual, debe existir una convivencia diaria para 

que se realice el contagio; otra manera de contagio seria si ingerimos leche de una vaca 

infectada por la micobacteryum bovis. Al comienzo de la infección no suele presentar 

síntomas y la persona se recupera rápidamente de lo que creen es un proceso gripal. 

La tuberculosis se da con mucha más frecuencia en los pulmones, pero esto no quiere 

decir que sea especifica de estos órganos; también podemos presentar tuberculosis en 

otras partes del organismo, por ejemplo, el sistema circulatorio, sistema nervioso central, 

sistema linfático, genitourinario, huesos, articulaciones y hasta en la piel. 

Esta enfermedad suele ser más propensa a presentarse en niños y ancianos, debido a 

su sistema inmunitario deficiente. “La OMS” estimó que en el 2007 habían unos 180000 

casos de TBC-XDR, es decir, cepas resistentes a todos los medicamentos 

antituberculosos conocidos.” Maguiña Vargas, C. Tuberculosis. Acta médica Peruana, 

Vol. 25, No. 3, 2008, pág. 126-127, Perú). 

En la actualidad no existe tratamiento más eficaz y eficiente para esta enfermedad que 

el fármaco del que trata este escrito, el Sulfato de estreptomicina, aplicado vía 

intramuscular o intravenosa en dosis de 1gr/día durante 60 días. 

Gracias a los avances de la medicina moderna, algunas enfermedades y pestes se han 

erradicado, aunque la TB “ha vuelto a reaparecer con más casos y muertes 

incrementándose a nivel mundial las cepas TBC-MDR y ha aparecido una nueva 

denominada TBC-XDR” (Maguiña Vargas, C. Tuberculosis. Acta médica Peruana, Vol. 

25, No. 3, 2008, pág. 126-127, Perú). 

 

 

4. PERFIL FARMACOTERAPEUTICO 

 

 

Es un seguimiento farmacológico que se debe aplicar a todo paciente, que le ayuda al 

profesional de salud a monitorizar y evaluar la terapia medicamentosa que se le está 

administrando, en caso de que el paciente sea hospitalizado, o que se le prescribió, en 

caso de ser ambulatorio; todo esto con el fin de mejorar la atención y mantener un control 
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estricto sobre la evolución y completa mejoría del paciente y de las reacciones no 

deseadas que se pueden presentar durante el mismo. 

 

 

 

5. FARMACOVIGILANCIA 

 

La farmacovigilancia es el área de la salud pública que se encarga de identificar, 

cuantificar, evaluar y prevenir los riesgos que conllevan el uso de medicamentos, para 

de esta manera mantener en equilibrio la relación beneficio/riesgo, es decir es la que se 

encarga de tomar decisiones sobre la fabricación y expendio de los medicamento, 

incluso puede prohibir su utilización. 
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6. DESARROLLO 

 

6.1 PERFIL FARMACOTERAPEUTICO DEL PACIENTE 

 

PERFIL FARMACOTERAPEUTICO 

PACIENTE: N.N. H.C.: 555555 EDAD:  27 años 

DIAGNOSTICO: Neumonía FECHA: 14/07/2016 PESO: 52 kg 

AREA: NEUMOLOGIA SALA: 4 CAMA: 2 

SINTOMAS: Tos c/expectoración purulenta, dolor torácico, fiebre c/escalofríos  

medicamento dosis fecha  fecha fecha fecha fecha fecha fecha 
firma 

prescrito diaria hora  hora hora hora hora hora hora 

Sulfato de 
Estreptomicina 

1gr /día / 
V.IM. X             

Lcda. 
Fanny 

1gr x 14 días              

              

                

OBSERVACIONES: Presenta síntomas de Reacción anafiláctica luego de la primera 
administración del fármaco. 

EF. SECUNDARIOS: no presenta   
REAC. ANAFIL.: urticaria, hinchazón de ojos y 
labios, palpitaciones, dificultad para respirar, …………………………….. 

dolor abdominal, pérdida de conocimiento, etc FIRMA DE MEDICO TRATANTE 

R.A.M.: no presenta   

I.M.: no presenta   

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Al dar por terminado este caso práctico se ha llegado a la conclusión de que el fármaco 

prescrito por el médico, no es el correcto, de acuerdo al Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos del Ecuador, el Sulfato de Estreptomicina no es el fármaco de 

primera línea que se debe utilizar en caso de Neumonía, cualquiera que sea el tipo de 

la misma, por lo contrario se deberá tratar al paciente con una combinación de una 

cefalosporina de amplio espectro y un medicamento antibacteriano de uso sistémico, 

puede ser el caso de la cefalexina 500mg acompañada de claritromicina 500mg, ambas 

cada 12 horas por un lapso de 7 días; acompañado a la equivocación del médico en la 

prescripción, tenemos tambien que nuestro paciente presentó una reacción anafiláctica 

hacia el fármaco que se le administró de manera incorrecta. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO Nº 1 

 

 

PERFIL FARMACOTERAPEUTICO 

PACIENTE:  H.C.:  EDAD:   

DIAGNOSTICO:  FECHA:  PESO:  

AREA:  SALA:  CAMA:  

SINTOMAS:  

medicamento dosis fecha  fecha fecha fecha fecha fecha fecha 
firma 

prescrito diaria hora  hora hora hora hora hora hora 

  
 

            
 

              

              

                

OBSERVACIONES:  

EF. SECUNDARIOS:    

REAC. ANAFIL.:  …………………………….. 

 FIRMA DE MEDICO TRATANTE 

R.A.M.:    

I.M.:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ANEXO Nº2 
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GLOSARIO 

 

 

AMINOGLUCOSIDO:  llamados tambien aminósidos, son un grupo de antibióticos 

bactericidas que detienen el crecimiento bacteriano actuando sobre los ribosomas y 

provocando la producción de proteínas anómalas. 

 

CORIZA:   llamada tambien rinitis aguda, es la inflamación de la 

mucosa de la nariz. 

 

EMPIEMA:   acumulación de pus en un órgano. 

 

FILIFORME:   que tiene forma de hoja. 

 

NEFROTOXICO:   sustancia que ejerce toxicidad sobre los riñones. 

 

NEUMATOCELES:  acumulación de aire en el intersticio pulmonar. 

 

NEUTROPENIA:  deficiencia de neutrófilos. 

 

TULAREMIA:   enfermedad infecciosa sumamente grave causada por la 

bacteria Francisella Tularencis. 

 


