
I 
 

                                                    

                                                                         

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS QUÍMICAS 

 

MODALIDAD: INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PARA EL MANEJO DE LOS ANTIMICROBIANOS 

EN EL HOSPITAL CENTRO MATERNO 24 HORAS POSORJA AÑO 2016 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO PARA 

OPTAR AL GRADO DE QUÍMICA Y FARMACÉUTICA 

 

AUTORES: 

ASPIAZU RODRÍGUEZ SAMAIRA 

GALLEGOS PRIETO SHIRLEY 

 

 

TUTOR: Q.F. RAÚL LUCIO VILLAGÓMEZ M.Sc. 

CO – TUTORA: Dra. OLGA ORDOÑEZ RAMÍREZ M.Sc. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2017 



                                                                                                                                                                  
 

  

II       

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En calidad de tutor del Trabajo de Titulación, Certifico: Que he asesorado, guiado y 

revisado el trabajo de titulación en la modalidad de investigación; cuyo título es 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PARA EL MANEJO DE LOS ANTIMICROBIANOS 

EN EL HOSPITAL CENTRO MATERNO 24 HORAS POSORJA AÑO 2016, 

presentado por GALLEGOS PRIETO SHIRLEY con cédula de ciudadanía N° 

0923160022, y ASPIAZU RODRÍGUEZ SAMAIRA con cédula de ciudadanía N° 

1206528935 previo a la obtención del título de Química y Farmacéutica.  

 

Este trabajo ha sido aprobado en su totalidad y se adjunta el informe de Anti- plagio 

del programa URKUND. Lo Certifico. 

 

Guayaquil, 3 de Marzo del 2017 

 

 

 

 

___________________________ 

TUTOR DE TESIS 

Q.F. Raúl Lucio Villagómez M.Sc.  

__________________________ 

CO-TUTORA DE TESIS 

Dra. Olga Ordoñez Ramírez M.Sc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  
 

  

III       

 

INFORME DE ANTI-PLAGIO DEL PROGRAMA URKUND 

 

Guayaquil, 3 de Marzo del 2017. 

 

  

 

Por la presente certifico que la Tesis con el tema: ELABORACIÓN DE UNA GUÍA 

PARA EL MANEJO DE LOS ANTIMICROBIANOS EN EL HOSPITAL CENTRO 

MATERNO 24 HORAS POSORJA AÑO 2016, ha sido revisado en el programa 

Urkund y que demuestra el 5 % de similitud. 

Lo certifico. 

 

 

 

 

___________________________ 

TUTOR DE TESIS 

Q.F. Raúl Lucio Villagómez M.Sc. 

 

 

__________________________ 

CO-TUTORA DE TESIS 

Dra. Olga Ordoñez Ramírez M.Sc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  
 

  

IV       

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL 

 

 

El Tribunal de Sustentación del Trabajo de Titulación de la Srta. GALLEGOS PRIETO 

SHIRLEY y ASPIAZU RODRÍGUEZ SAMAIRA, después de ser examinado en su 

presentación, memoria científica y defensa oral, da por aprobado el Trabajo de 

Titulación. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Q.F. MARÍA FERNANDA VÉLEZ MSc. 

PRESIDENTE - MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

________________________ 

Q.F. ALEXANDRA LÓPEZ MSc. 

DOCENTE 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

________________________ 

Q.F. HAYDEE ALVARADO MSc. 

DOCENTE 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

_________________________ 

ING. NANCY VIVAR CÁCERES 

SECRETARIA ENCARGADA 

 

               

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  
 

  

V       

 

CARTA DE AUTORÍA DE TITULACIÓN 

 

 

Guayaquil, 3 de Febrero del 2017. 

 

 

 

Yo, GALLEGOS PRIETO SHIRLEY y ASPIAZU RODRÍGUEZ SAMAIRA, autores de 

este trabajo declaro ante las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil, que la responsabilidad del contenido de este TRABAJO 

DE TITULACIÓN, nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la 

misma a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Declaro también es de nuestra autoría, que todo el material escrito, salvo el que está 

debidamente referenciado en el texto. Además ratifico que este trabajo no ha sido 

parcial ni totalmente presentado para la obtención de un título, ni en una Universidad 

Nacional, ni una Extranjera. 

 

 

 

_____________________________ 

GALLEGOS PRIETO SHIRLEY 

C.I. 0923160022 

___________________________ 

ASPIAZU RODRÍGUEZ SAMAIRA 

C.I. 1206528935 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  
 

  

VI       

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Quisiera empezar agradeciendo a Dios, que a lo largo de toda mi vida y durante los 

años de mi carrera me ha privilegiado con salud, fuerza y sabiduría para hacerle frente 

a cada una de las dificultades. Por qué apartó todo obstáculo de mi camino y ha 

iluminado mi trayecto en la dirección correcta.   

 

Agradecerle a mi madre que ha sido mi modelo a seguir y el ejemplo más claro de 

perseverancia. A ella porque me ha aconsejado en cada una de mis decisiones y me 

ha apoyado con todas sus consecuencias, estoy infinitamente agradecida por su 

enorme esfuerzo a lo largo de mi vida para dejarme más liviana la carga y liso el 

camino. Le agradezco la fe y la confianza depositada en mí porque con estas ha 

logrado convertirme en una mujer con valores sólidos. La sabiduría, coraje, paciencia, 

devoción y amor con la que me acompañado en cada episodio vivido son tan 

admirables y destacables en ella que no me queda más nada por qué agradecer, 

porque en ella lo he conseguido todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  
 

  

VII       

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Sin lugar a dudas voy a empezar agradeciendo a Dios por su gracia y misericordia 

para conmigo por permitirme cumplir esta meta tan anhelada 

 

A mi Padre que de manera inesperada y muy apresurada se convirtió en mi ángel y 

sé que ahora guía cada uno de mis pasos desde el cielo. A mi Madre por ser mi apoyo, 

mi ejemplo de lucha, perseverancia y fortaleza, le agradezco por cada una de los 

consejos dados, por sostener mi mano y caminar conmigo en este largo camino. 

 

A mí hermana Loly porque ella me dio la dicha de tener dos motivos importantes de 

inspiración: mis sobrinos Steven y Andreina, los dos amores más grandes de mi vida.  

Dicen que todos tenemos una tía que hace las veces de mamá y yo tengo a la mía: 

mi tía Olga, gracias por la muestra de amor y paciencia, por quererme como su hija. 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                  
 

  

VIII       

ÍNDICE GENERAL 
APROBACIÓN DEL TUTOR ................................................................................... II 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL ........................................................................... IV 

CARTA DE AUTORÍA DE TITULACIÓN ................................................................ V 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. VI 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................. VII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ......................................................................................... XI 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................ XII 

RESUMEN ........................................................................................................... XIII 

ABSTRACT .......................................................................................................... XV 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ - 1 - 

PROBLEMA ........................................................................................................ - 3 - 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. - 5 - 

OBJETIVOS........................................................................................................ - 6 - 

Objetivo General:………………………………………………………………………………………………….- 6 - 

Objetivos Específicos:………………………………………………………………………………………….- 6 - 

HIPÓTESIS ......................................................................................................... - 7 - 

VARIABLES ........................................................................................................ - 7 - 

CAPITULO 1 ....................................................................................................... - 8 - 

MARCO TEÓRICO………………………………………………………………………………………………- 8 - 

1.1.- Antecedentes…………………………………………………………………….- 8 - 

1.2.- Estado del Arte…………………………………………………………………- 11 - 

1.3.- Fundamentos Teóricos………………………………………………………..- 17 - 

1.3.3.1.1 Causas……………………………………………………………………..- 36 - 

1.3.3.1.2 Enfermedad: Cistitis………………………………………………………- 37 - 

1.3.3.1.3 Diagnóstico…………………………………………………………………- 38 - 

1.3.3.1.5 Antibióticos:…………………………………………………………………- 40 - 

1.3.3.2 Klebsiella…………………………………………………………………………………………………..- 40 - 

1.3.3.2.1 Causas………………………………………………………………………- 41 - 

1.3.3.2.2 Epidemiología………………………………………………………………………………………..- 41 - 

1.3.3.3.3 Síntomas:……………………………………………………………………………………………….- 42 - 

1.3.3.3.4 Diagnóstico:…………………………………………………………………- 42 - 

1.3.3.3.5 Recolección de muestras……………………………………………………………………..- 42 - 

1.3.3.3.6 Tratamiento:…………………………………………………………………………………………….- 43 - 

1.3.3.3.7 Antibióticos:………………………………………………………………….- 43 - 



                                                                                                                                                                  
 

  

IX       

1.3.3.3 Género Pseudomonas sp………………………………………………………………- 43 - 

1.3.3.3.2 Epidemiología ............................................................................................................ - 44 - 

1.3.3.3.3 Causas ........................................................................................................................ - 45 - 

1.3.3.3.4 Síntomas: .................................................................................................................... - 46 - 

1.3.3.4 Acinetobacter................................................................................................................. - 48 - 

1.3.3.4.1 Epidemiología ............................................................................................................ - 48 - 

1.3.3.4.2 Síntomas: .................................................................................................................... - 49 - 

1.3.3.4.5 Antibióticos: ............................................................................................................. - 51 - 

1.3.3.5 Género Staphylococcus ........................................................................................... - 51 - 

1.3.3.5.1 Edad De Predilección ............................................................................................... - 52 - 

1.3.3.5.3 Epidemiologia del Stafilococcus saprophyticus ........................................... - 53 - 

1.3.3.5.4 Diagnóstico Microbiológico .................................................................................. - 53 - 

1.3.3.6 Género Streptococcus ................................................................................................. - 55 - 

1.3.3.6.2 Tratamiento: ............................................................................................................... - 58 - 

1.3.3.6.4 Antibióticos ................................................................................................................. - 58 - 

1.3.3.7 Proteus mirabilis ........................................................................................................... - 59 - 

1.3.3.7.1 Tratamiento: ............................................................................................................... - 61 - 

1.3.3.8 Género Corynebacterium ............................................................................................ - 63 - 

1.3.3.8.1 Corynebacterium urealyticum .................................................................................. - 64 - 

1.3.3.8.2 Diagnóstico de laboratorio. .................................................................................. - 65 - 

1.3.3.8.3 Identificación ........................................................................................................ - 65 - 

1.3.3.8.4 Tratamiento: ............................................................................................................... - 66 - 

1.3.3.9 Citrobacter ..................................................................................................................... - 67 - 

1.3.3.9.1 Síntomas .......................................................................................................................... - 68 - 

1.3.3.9.2  Diagnóstico ...................................................................................................................... - 69 - 

1.3.3.9.3 Tratamiento ...................................................................................................................... - 69 - 

1.3.3.10.1 Signos y síntomas: .................................................................................................. - 70 - 

1.3.3.10.2 Diagnóstico: ............................................................................................................. - 70 - 

1.3.3.10.3 Gestión:..................................................................................................................... - 71 - 

1.3.3.10.4 Prevención:............................................................................................................. - 71 - 

1.3.3.11 Embarazo e ITU .......................................................................................................... - 72 - 

A. Factores de riesgo de ITU durante el embarazo: ......................................................... - 72 - 

B. Niño con ITU ....................................................................................................................... - 73 - 

1.3.3.11.1 Patogenia ................................................................................................................. - 74 - 



                                                                                                                                                                  
 

  

X       

1.3.3.12 Bacteroides spp .......................................................................................................... - 77 - 

C. Características:............................................................................................................... - 77 - 

D. Patogenicidad: ................................................................................................................ - 77 - 

E. Epidemiología: .................................................................................................................... - 77 - 

F. Dosis de infección: ............................................................................................................. - 77 - 

G. Modo de transmisión: .................................................................................................... - 77 - 

H. Tratamiento ..................................................................................................................... - 78 - 

1.4.- Glosario....................................................................................................................... - 79 - 

CAPÍTULO 2……………………………………………………………………………………...- 82 - 

Metodología de la investigación. ............................................................................................. - 82 - 

2.1 Métodos científicos empleados en la investigación ..................................................... - 82 - 

2.2.- Tipo de investigación: Descriptiva. ............................................................................ - 82 - 

2.3.- Universo: Listado de medicamentos que conforman el Cuadro Básico Nacional de 

Medicamentos, del Ecuador. .............................................................................................. - 82 - 

2.4.- Muestra: Los Medicamentos seleccionados para conformar el Cuadro Básico del 

HOSPITAL CENTRO MATERNO 24 HORAS DE POSORJA ........................................... - 82 - 

2.5. Diseño de la Investigación ........................................................................................... - 83 - 

CAPITULO 3……………………………………………………………………………………...- 94 - 

3.1.- Recolección de datos. Análisis e interpretación de resultados ................................. - 94 - 

CONCLUSIONES………………………………………………………………………………- 118 - 

RECOMENDACIONES………………………………………………………………………..- 119 - 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………………………….- 120 - 

 

  



                                                                                                                                                                  
 

  

XI       

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Ilustración 1: Diagrama del Sistema de GFT.......................................................... - 14 - 

Ilustración 2: Pacientes por edades atendidos 2016 ............................................. - 88 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/T%20E%20S%20I%20S%20-%202016/tesis/ANTIMICROBIANOS-TESIS-17-VERSION.docx%23_Toc476243561


                                                                                                                                                                  
 

  

XII       

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla  I: Infecciones del tracto urinario inferior  ....................................................................... - 20 - 

Tabla  II Infección urinaria que se produce tras un procedimiento quirúrgico sobre el tracto 

urinario.  ........................................................................................................................................... - 21 - 

Tabla  III: Infección en relación de un dispositivo .................................................................... - 22 - 

Tabla  IV: Infección por hematuria .............................................................................................. - 24 - 

Tabla  V: Tipos de hematuria  ..................................................................................................... - 25 - 

Tabla  VI: Complicaciones hemorrágicas en aparato genitourinario debidas a procedimiento.  .... - 26 - 

Tabla  VII: Complicaciones hemorrágicas en aparato GU debidas a procedimiento....................... - 27 - 

Tabla  VIIII: Incontinencia de orina.  ................................................................................................ - 28 - 

Tabla  IX: Movimiento Hospitalario año 2016. .......................................................................... - 86 - 

Tabla  X: Cantidad de pacientes atendidos en el año 2016. Fuente: Dpto. De Estadística del 

Hospital Centro Materno 24 horas de Posorja. ......................................................................... - 87 - 

Tabla  XI: Veinte principales causas de Morbilidad Hospitalaria en el año 2016. Fuente: 

Egresos hospitalarios o historias clínicas. Dpto. De estadística ............................................ - 98 - 

Tabla  XII: Clasificación ATC de los Medicamentos que constan en la Guía 

Farmacoterapeutica del Hospital Centro Materno 24 Horas de Posorja ............................ - 101 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  
 

  

XIII       

RESUMEN 

 
 

     Se elaboró la GUÍA PARA EL MANEJO DE LOS ANTIMICROBIANOS EN EL 

HOSPITAL CENTRO MATERNO 24 HORAS POSORJA AÑO 2016,  partiendo del 

Cuadro Básico de Medicamentos de la Institución, tomándose como referencia el 

Cuadro Básico de Medicamentos Nacional, sus características y modalidades para 

uso de medicamentos.  

 

     En la Guía de manejo de los antimicrobianos presentamos, las características de 

los medicamentos más utilizados, para así satisfacer las necesidades asistenciales 

de las diferentes enfermedades que emplean antimicrobianos. La selección de  

medicamentos que fueron incluidos en el Cuadro Básico y en la Guía de manejo de 

antibióticos se realizó de acuerdo a los criterios de eficacia demostrada y riesgo  

basados en los de los estudios clínicos y científicos.  

 

     En el Cuadro Básico los Medicamentos se clasificaron según las normas 

internacionales ATC (Clasificación Química - Anatómica – Terapéutica) y en la Guía  

los medicamentos fueron ordenados en orden alfabético para facilitar la búsqueda. 

 

     Esperamos que la Guía de manejo de antimicrobianos sea para el Hospital Centro 

Materno de Posorja una herramienta indispensable para el uso racional de los 

medicamentos, sirviendo de orientación fundamentalmente al prescriptor ya que pone 

a su disposición, información básica sobre los fármacos usados, permitiendo 

seleccionar el tratamiento apropiado a cada paciente, individualizando así la terapia 

farmacológica. 
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ABSTRACT 
 

GUIDE TO MANAGING ANTIMICROBIAL IN THE HOSPITAL CENTER MATERNO 

24 Posorja HOURS 2016 was developed, from basic drugs of the institution, with 

reference to the Basic Table of National Drug, characteristics and patterns of use of 

drugs . 

 

     The Guide antimicrobial management, the characteristics of the most commonly 

used drugs are presented to meet the care needs of different types of diseases that 

used antibiotics. The selection of drugs that were included in the Basic Guide Table 

and antimicrobial management was performed according to the criteria of proven 

efficacy and acceptable risk based on reports from clinical trials. 

 

     In the basic drugs they were classified according to international standards ATC 

(Chemical Classification - Anatomic - Therapeutic) and the Guide features medications 

are ordered alphabetically for easy searching. 

 

     We hope the Guide management of antimicrobials is an indispensable tool for the 

rational use of medicines in the Maternity Hospital Center Posorja, and that provides 

guidance primarily Prescriber as offers basic information about the drugs used and 

that allow you to select the appropriate treatment for each patient, individualizing drug 

therapy. 
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INTRODUCCIÓN 

  

     El consumo de medicamentos a representado uno de los principales retos para el 

sector salud, con base a las recomendaciones emitidas en el 2009 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) se ha trabajado en un Modelo Nacional de Farmacia. 

 

     Los procedimientos normalizados de operaciones, son  documentos que contienen  

instrucciones mínimas necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una 

operación, describen de forma clara y específica las actividades relacionadas directa 

o indirectamente con el control, conservación manejo, y venta o suministro de los 

productos en las farmacias. (COFEPRIS-2014) 

 

     Existen Formularios Terapéuticos Nacionales en Latinoamérica, dirigidos a la 

selección de medicamentos, curación y prevención de las enfermedades más 

prevalentes de cada país, en ellos se encuentra la información a detalle de los 

principios activos de la Lista Básica de Medicamentos. 

 

     La Optimización Terapéutica Medicamentosa en el Hospital Centro Materno de 

Posorja es la propuesta presentada como una iniciativa para lograrse, la cual consiste 

en la Selección y Uso Racional de los Medicamentos Antimicrobianos debido a la 

problemática que están expuestos hoy en día los médicos y químicos farmacéuticos 

a la hora de prescribir y dispensar los medicamentos respectivamente. 

 

     El tratamiento rápido con antimicrobianos puede suponer para el paciente 

infectado la diferencia entre la curación y la muerte o la discapacidad crónica. 
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Desafortunadamente, el uso y el abuso de los antimicrobianos han producido una 

expansión incesante de los microorganismos resistentes, con la consiguiente pérdida 

de eficacia de estos fármacos. 

 

     Debido a su disponibilidad generalizada, a su costo generalmente bajo y a su 

relativa seguridad, los antimicrobianos se encuentran entre los medicamentos que 

más se utilizan de forma incorrecta. La mejora de las decisiones sobre el uso de los 

antimicrobianos requiere en última instancia una orientación de las decisiones 

terapéuticas hechas por los pacientes y los prestadores de atención sanitaria. 

 

     Esta propuesta no regulatoria promueve el desarrollo de las farmacias y el uso 

racional de medicamentos, con el enfoque de proveer un surtido de medicamentos de 

acuerdo con las necesidades de salud de la comunidad, así como fomentar en los 

dispensadores de medicamentos el conocimiento respecto al trabajo que realizan y la 

responsabilidad social que implica su labor, disminuyendo al mínimo cualquier factor 

de riesgo formal, de almacenaje o de una la mala dispensación al consumidor. 
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PROBLEMA 

 

     El aumento del uso no apropiado de los antimicrobianos, se debe a que los 

pacientes infectados que necesitan tratamiento con estos fármacos tienen acceso a 

medicamentos de calidad, de conformidad con las recomendaciones y las directrices 

terapéuticas normalizadas. 

 

 

     Desalentar el uso indiscriminado de los antimicrobianos en pacientes en los que 

es improbable que aporten cualquier beneficio. El Departamento de Medicamentos 

Esenciales y Políticas Farmacéuticas de la OMS proporciona orientaciones sobre las 

estrategias educativas y de reglamentación para mejorar el uso de los medicamentos 

por parte de los pacientes, los profesionales sanitarios y las autoridades nacionales. 

 

 

     Los errores que se cometen en cuanto a la prescripción, dispensación, el 

desconocimiento, falta de habilidad, administración de los diversos antimicrobianos, 

el exceso de trabajo para el personal competente, la ausencia de información 

específica seleccionada, , la publicidad descontrolada, las ventas basadas en las 

ganancias de las empresas más que en las necesidades del consumidor, son algunas 

de las causas más comunes para el uso irracional de medicamentos. 

 

 

     Para respaldar las decisiones clínicas, orientar la elaboración de directrices 

terapéuticas normalizadas y de formularios nacionales que reflejen la distribución 

local de las infecciones y la resistencia, y evaluar el impacto de las intervenciones, es 
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necesaria la información sobre la distribución local de las enfermedades, la evolución 

de la resistencia a los antimicrobianos y los comportamientos relacionados con el uso 

de estos medicamentos. 

 

 

     La OMS (2002) indica otras causas de Uso Irracional de los Medicamentos como  

la polifarmacia (el uso de demasiadas medicinas por paciente); el uso incorrecto de 

antibióticos en dosis inadecuadas a menudo para infecciones no bacterianas, el uso 

excesivo de inyecciones siendo más conveniente las formulaciones orales y las 

prescripciones no acorde con las directrices clínicas. 

 

 

    Esta guía se podría definir como una fuente de información a través de la aplicación 

de los criterios de selección de sus principios activos y estrategias terapéuticas, la 

divulgación de la información técnico- científica, actualizada y objetiva sobre el uso 

de los mismos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     La vigilancia del uso de los antimicrobianos consiste en saber cómo y por qué 

usan y abusan de estos medicamentos los pacientes y los profesionales sanitarios. 

La monitorización de la prescripción y de los comportamientos relacionados con el 

consumo de antimicrobianos aporta los datos y los instrumentos necesarios para 

fundamentar las decisiones terapéuticas y evaluar tanto las consecuencias del uso 

indebido de los antimicrobianos en la salud pública como el impacto de las 

intervenciones de contención de la resistencia. 

      

     Como recurso de promoción a nivel local o nacional, el programa Vigilancia 

Europea del Consumo de Antimicrobianos (ESAC) (Mayo del 2015) ha demostrado 

que la monitorización de las pautas de uso de los antimicrobianos y sus costos 

pueden ser un factor crucial para dirigir el compromiso político hacia campañas 

exitosas de contención de la resistencia, especialmente cuando la vigilancia del 

uso se complementa con la vigilancia de la resistencia. 

 

     Las estadísticas sobre el consumo cuantifican la presión selectiva sobre las 

poblaciones de microorganismos y permiten realizar evaluaciones comparativas 

entre países o centros asistenciales y determinar el impacto de las intervenciones 

educativas o de reglamentación. Una forma común de expresar el consumo total 

es mediante las dosis diarias definidas (DDD), que mantiene el Centro Colaborador 

de la OMS en Metodología Estadística de los Medicamentos. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

     Elaborar una Guía para el manejo de los antimicrobianos en el Hospital Centro 

Materno 24 horas de Posorja para proponer un uso racional de estos fármacos y 

adecuada selección. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. A  partir de las características del Hospital Centro Materno 24 horas, con los 

datos demográficos, realizar el proceso de Selección de Medicamentos para la 

confección de la Guía Institucional.  

 

2. Clasificar los medicamentos antimicrobianos seleccionados según la 

Denominación Internacional (ATC). 

 

3. Elaborar las listas de medicamentos antimicrobianos de acuerdo a las 

propiedades farmacológicas de cada uno y de los casos presentados. 
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HIPÓTESIS 

 

   ¿ Será la Guía para el manejo de los antimicrobianos en el Hospital Centro Materno 

24 Horas de Posorja un instrumento indispensable que contribuya al uso racional de 

los antibióticos ? 

 

 

VARIABLES 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

La elaboración de una Guía para el manejo 

de los antimicrobianos en el Hospital Centro 

Materno 24 horas de Posorja 

 

 

Variable Independiente 

 

 

 

El Cuadro Básico de los Medicamentos 

antimicrobianos. 
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CAPITULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.- Antecedentes  

 

     El uso inadecuado de antibióticos incluye la prescripción excesiva, cuando no está 

justificada y la selección inadecuada de tratamiento (tipo, dosis, curso) por médicos y 

los químicos farmacéuticos que laboran en las farmacias, así como el auto 

prescripción y falta de adherencia al tratamiento por parte de los consumidores. Tanto 

el uso de los antibióticos como de otros medicamentos, está determinado por una 

complejidad de factores, como conocimientos y actitudes respecto de los 

medicamentos, organización en los sistemas de salud; tanto como factores socio-

demográficos, culturales, políticos, regulatorios y económicos, que conforman el 

contexto por la que origina la demanda y oferta de medicamentos.(Ávila, 2001) 

 

     Para mejorar el uso de los antibióticos no solo se requiere de cambios simultáneos 

en la conducta de los profesionales de la salud y de los pacientes, también se necesita 

modificar el contexto en cual éstos interactúan; para lograr cambios en los sistemas 

y las políticas de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) desde la década 

de los ochenta  ha promovido el uso racional de medicamentos recomendado que 

este aspecto sea integrado en las políticas nacionales de medicamentos. 

 

     En 1998 la Asamblea Mundial de la Salud (ASM)  propuso a los países miembros 

a desarrollar acciones dirigidas a mejorar el uso de los antibióticos, de igual manera 

la Conferencia Panamericana de Resistencia Antimicrobiana en las Américas en 
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1998, hizo recomendaciones clave para los países de la región para el mejoramiento 

en el uso de antibióticos. 

 

     La OMS en el año 2001 dió a conocer la Estrategia Global para Contener la 

Resistencia Antimicrobiana, y en su LX sexagésima reunión del año 2006, aceptó que 

no es posible aplicar resoluciones sobre resistencia antimicrobiana sin primero 

abordar el problema más amplio del uso irracional de medicamentos en los sectores 

público y privado, es por esto que instó a invertir lo necesario en recursos humanos y 

financiamiento a los países miembros. (Bermejo, 2007). 
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1.1.1.- Guías Fármaco Terapéuticas elaboradas en Latinoamérica 
 

 

     Existe  en Bolivia el Formulario Terapéutico Nacional a nivel Latinoamericano el 

cual fue creado con el objetivo de inspirar conciencia y responsabilidad en aquellos 

profesionales encargados de la prescripción para proporcionarles de esta manera 

ventajas económicas a los pacientes, por lo cual ha sido de gran ayuda este 

documento para que aumente el nivel de eficiencia del sistema de salud del país. 

 

 

     Existe en Venezuela el Formulario Terapéutico Nacional que cual está dirigido a la 

prevención y curación de las enfermedades más prevalentes del país, es en este 

formulario donde se encuentra información detallada de los principios activos de la 

Lista Básica de Medicamentos, este es usado por los profesionales que prescriben 

en la red de Salud Pública y para aquellos que laboran en la atención primaria. El 

Formulario fue aprobado por el Comité Terapéutico Nacional y este cuenta con 348 

Monografías de principios activos y 535 presentaciones farmacéuticas. (OMS, 2015) 

 

 

     Se implementó en Colombia una Guía Fármaco terapéutica en la Clínica 

Universidad de la Sabana dirigida a su equipo médico el cual labora en las distintas 

aéreas de atención, el propósito de su Guía se basó en disminuir la morbilidad-

mortalidad de los pacientes que padecen Neumonía adquirida en la comunidad, así 

como brindar información actualizada sobre los avances de esta enfermedad con las 

controversias en el tratamiento mediante el uso de su Guía Fármaco terapéutica. 
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     Las guías Fármaco terapéuticas que son también llamadas Formulario, son parte 

de la bibliografía esencial para mantener informado al personal de la salud y consta 

en el capítulo 12 y anexo 2 el manual práctico “Guía de la Buena Prescripción” de la 

OMS. 

     En Ecuador no se han encontrado publicaciones de Guías Fármaco terapéuticas  

aún implementadas. 

 

 

1.2.- Estado del Arte  

 

1.2.1.- Selección de medicamentos 

 

     La selección de medicamentos se define por la Oganizacion Mundial de la salud 

(1998) como un proceso continuo, multidisciplinario y participativo en el cual se basa  

la eficacia, seguridad, calidad y coste de los medicamentos a fin de promover el uso 

racional de los mismos.  

 

 

     Basado  en los principios de Uso Racional de la OMS la selección de 

medicamentos beneficia a la seguridad clínica en relación a los medicamentos  

porque permite la evaluación tanto de los posibles riesgos como de los beneficios de 

cada alternativa terapéutica (Molina, 2003) 
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     El proceso de selección no concluye con la selección de los medicamentos en sus 

formas farmacéuticas, presentaciones, y concentraciones autorizadas para ser 

utilizados en el Hospital, o en un ámbito local o nacional según sea el caso. Para 

considerarlo completo, este proceso debe estar seguido de la preparación de una 

Guía Terapéutica, conocido también como Formulario Terapéutica. 

  

     El proceso de selección  se desarrolla en dos etapas tanto como la selección 

propiamente dicha que da origen a una Lista de Medicamentos que es utilizada por la 

administración del Hospital para las Compras de Medicamentos y también de una 

segunda etapa cuyo resultado es el Formulario Terapéutico, el cual  a diferencia de 

la lista, es un documento que recoge información técnico-científica actualizada y 

relevante sobre los medicamentos que han sido seleccionados. (Selecion y formulario 

de Medicamentos, pág. 4) 

 

 

1.2.2.- Criterios para la selección de Medicamentos 

 

➢ Información sobre Biodisponibilidad y Farmacocinética. 

➢ Protocolos Terapéuticos   

➢ Evidencias de Efectos Farmacológicos y Eficacia Terapéutica. 

➢ Información de las Reacciones Adversas (relación Beneficio-Riesgo). 

➢ Estadística de Morbilidad y Mortalidad de la institución. 

➢ Análisis de Consumo de Medicamentos y Modelos de Prescripción durante el 

último año en la Institución. 

➢ Características Demográficas de la Población que atiende el Hospital. 
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➢ Servicios Clínicos y Tipo de Especialidades que ofrece la Institución. 

➢ Capacidad administrativa y económica del Hospital (presupuesto disponible y 

su proyección). 

➢ Especialidad del personal, grado de capacitación y experiencia. 

➢ Modalidades de Uso de Medicamentos de la Institución.  (Campañá Garcia, 

2007). 

 

 

1.2.3.- Guía Fármaco terapéutica (GFT) 

 

     Al momento de decidir que fármaco usará para una terapia, el médico clínico se 

expone a un problema basado en la gran cantidad de fármacos existentes en el 

mercado, siendo algunos de estos fármacos más potentes pero en la mayoría de los 

casos no existen diferencias marcadas, sin embargo cuentan con campañas de 

marketing que resaltan más estas diferencias que las probables similitudes.  Por otra 

parte en un alto porcentaje es la Industria Farmacéutica que provee la formación 

fármaco terapéutica para el médico encargado, de manera que no hay una selección 

ni sesgo significativo de la información y a su vez la autoformación continuada del 

médico puede estar afectada por falta de tiempo (Ordovás  2002).  

 

 

     Por esto es importante el desarrollo de un instrumento de trabajo para que facilite 

la información y que a su vez sea actualizada confiable, las Guías Fármaco 

Terapéuticas (GFT) o Formularios de medicamentos se promueven por los 

Farmacéuticos y los Servicios de Farmacia del Hospital. (Ordovás 2002) 
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     La GFT resulta de un proceso multidisciplinario de selección de medicamentos y 

de consenso sobre la política de utilización de los mismos sobre un entorno sanitario 

concreto, para esto, lo aconseja la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria en 

sus recomendaciones, la GFT debe ser fácil de usar y su contenido debe ser 

completo, riguroso, conciso y actualizado. (Ordovás 2002) 

 

      La disponibilidad permite llevar a cabo  procesos básicos de selección, definición 

y de criterios de utilización de medicamentos de forma cooperativa entre los 

profesionales responsables de la salud. El éxito del sistema dependerá en gran parte 

de la continuidad de los procesos que este implica, de manera que garantice en cada 

momento la aplicación en el hospital de los conocimientos terapéuticos que son más 

actualizados. Su repercusión en la práctica clínica se logra en la medida en que se 

utilizan medios de difusión adecuados. (Llopis 1997) 

 

     La GFT resulta del proceso de selección de medicamentos aprobados en el (CFT), 

de acuerdo al siguiente esquema.  

Grafica I: DIAGRAMA DEL SISTEMA DE GUÍA DE FARMACOTERAPIA (ORDOVÁS ET AL., 2002, 

PÁG. 68). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Cumplimiento 
 Guia Farmacoterapéutica 
 

 Seguimiento 
 Monitorización 
 

 
Servicio de Farmacia 

Guía 
Farmacoterapeutica 

Medicamentos 
Criterios de Uso 
 

Evaluación 
Selección 

Autoridad 
 

Comisión de Farmacia y 

Terapéutica 

 
Medico Prescriptor 

Solicitud 

Ilustración 1: Diagrama del Sistema de GFT 
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1.2.4.- Comité Fármaco Terapéutico (CFT) 

 

      La selección de medicamentos está a cargo de un equipo de trabajo en los que  

sus miembros han sido escogidos previamente, los cuales mediante la aplicación de 

criterios basados en la calidad, eficacia, coste, seguridad, y rentabilidad llevaran a 

cabo un proceso de selección y elaboración para la GFT de manera dinámica y 

participativa. El CFT como apoyo al proceso de selección y elaboración de la GFT 

debe promover y desarrollar los estudios de consumo y utilización de medicamentos, 

de fármaco economía, de registro de reacciones adversas, y de toda actividad que es 

dirigida a fomentar el Uso Racional de los Medicamentos para la Institución 

Hospitalaria. (Zabalza 1988) 

 

 

 

1.2.5.- Rol del Farmacéutico del Hospital como asesor Fármaco Terapéutico   

 

      “El Farmacéutico está encargado de: garantizar una terapia y resultados 

adecuados; dispensar medicamentos y dispositivos, promocionar la salud y participar 

en la prevención de la enfermedad, y gestionar los sistemas sanitarios en relación a 

los medicamentos”. (Cortes Castillo, 2011).  

 

 

     Por tanto es la función de éste como asesor fármaco terapéutico de vital 

importancia y deberá garantizar eficiencia y seguridad en la terapia aplicada a cada 

paciente, lo cual vendrá acompañado indiscutiblemente de la calidad de la selección 
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de información de los medicamentos a utilizarse para la correcta distribución y 

aplicación en el Hospital.  

 

 

     La Organización Panamericana de la Salud (1999) describe: “El Farmacéutico es 

un profesional de la salud a quien le corresponde liderar todo lo relacionado con los 

medicamentos (…), ya que es el profesional que más conoce de los medicamentos y 

de sus efectos” (Plan Básico de Educación Farmacéutica, pág. 6).  

 

 

     Una adecuada y racional selección de medicamentos se considera en la actualidad 

absolutamente necesaria en el ámbito del Hospital, debido a la gran amplitud del 

Mercado Farmacéutico y a la subsiguiente necesidad de reducir a un número 

apropiado los medicamentos disponibles en un Centro Hospitalario. Por ello, la figura 

del Farmacéutico de Hospital como promotor del proceso de selección de 

medicamentos en este ámbito está bien establecida en nuestro entorno, 

especialmente ligado al CFT. El proceso de Selección de Medicamentos tiene 

influencia directa en la calidad de la Terapia Farmacológica que reciben los pacientes 

por lo cual no se la debe considerar únicamente como una actividad administrativa, 

ya que debe ser controlada y supervisada por un Farmacéutico especialista en 

Farmacia Hospitalaria. (Ordovás, 2002) 
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1.3.- Fundamentos Teóricos 

1.3.1.- Enfermedades por infección urinaria. 

    La infección del tracto urinario (ITU) es considerada generalmente como la 

existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de 

síntomas. El origen bacteriano de la ITU es el más frecuente (80%-90%); en este 

caso, la definición exacta exige no solo la presencia de gérmenes en las vías urinarias, 

sino también su cuantificación en al menos 105 unidades formadoras de colonias 

(UFC)/mL de orina. Sin embargo, varios estudios han establecido que un tercio o más 

de los pacientes, mayoritariamente mujeres sintomáticas, tienen conteos de UFC por 

debajo de este nivel y presentan ITU. En los hombres tienen menor probabilidad de 

contaminaciones sintomáticas, se considera como sugerente de infección una cifra 

de 103 UFC/mL. El diagnóstico de bacteriuria significativa en pacientes cateterizados 

se hace con valores de 102 UFC/mL. (Echevarría, 2006) 

 

1.3.2.- Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10. 

 

     La CIE-10 es el acrónimo de la Clasificación internacional de enfermedades, el 

cual se le atribuye criterios una codificación específica para cada una de ellas. 

 

     La CIE. utiliza un código alfanumérico, con una letra en la 1° posición y números 

en la 2°,3°, y 4° posición; el cuarto carácter sigue a un punto decimal, los códigos 

posibles van por lo tanto de A00.0 a Z99.9. La letra U no se utiliza. 
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La clasificación está dividida en 21 capítulos. 

1. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 

2. Neoplasias 

3. Enfermedades de la Sangre y Órganos hematopoyéticos y trastornos del 

mecanismo inmune. 

4. Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas. 

5. Trastornos Mentales y del Comportamiento 

6. Enfermedades del Sistema Nervioso 

7. Enfermedades del ojo y anexos 

8. Enfermedades del oído y procesos mastoideos 

9. Enfermedades del Sistema Circulatorio 

10. Enfermedades del Sistema Respiratorio 

11. Enfermedades del Sistema Digestivo 

12. Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 

13. Enfermedades del Sistema musculo esquelético y del tejido conectivo 

14. Enfermedades del Sistema Genitourinario 

15. Embarazo, parto y puerperio 

16. Condiciones originadas en el período perinatal 

17. Malformaciones congénitas, deformaciones y anormalidades cromosómicas 

18. Síntomas, signos y hallazgos clínicos y de laboratorio anormales no 

clasificados en otra parte 

19. Injurias, envenenamiento y otras consecuencias de causas externas 

20. Causas externas de morbilidad y mortalidad 

21. Factores que Influyen en el Estado de Salud y el Contacto con Servicios de 

Salud. 
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CIE-10 Capitulo XIV: Enfermedades del Sistema Genitourinario (N00–N99) 

ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO 

     En las categorías comprendidas entre N00 y N99 del capítulo 14 de la CIE-10-ES, 

se clasifican las enfermedades del aparato genitourinario. No están incluidas las 

patologías clasificadas por etiología, como ciertas enfermedades infecciosas 

transmisibles, neoplasias y las enfermedades que complican el embarazo parto y 

puerperio. (Organizacion Panamericana de la Salud; Organizacion Mundial de la 

Salud, 1995) 

 

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO  

      Las infecciones del tracto urinario (ITU) son un problema muy frecuente producido 

por la invasión en el aparato urinario de un grupo de microorganismos, conocidos 

como uropatógenos como por ejemplo Escherichia Coli y otros. Pueden afectar al 

tracto urinario inferior (cistitis, uretritis, prostatitis), o al tracto urinario superior 

(pielonefritis). Se codifican según la localización de la estructura afectada (si se 

conoce), el tipo de infección aguda o crónica y el patógeno que la ocasiona. Si no 

existe código de combinación para la codificación de una infección por un 

determinado microorganismo, se debe asignar un código para cada entidad. 

 

 

 



 

- 20 - 
 

Tabla  I: Infecciones del tracto urinario inferior (Organizacion Panamericana de la 

Salud; Organizacion Mundial de la Salud, 1995) 

 

Cistitis debida a tricomonas  A59.03        Cistitis y uretritis por tricomonas  

Candidiasis tracto urinario  B37.49        Otra candidiasis urogenital  

 

Cistitis aguda por proteus  

N30.00        Cistitis aguda sin hematuria  

B96.4      Proteus (mirabilis) (morganii) como 

causa de enfermedades clasificadas bajo otro 

concepto 

 

Pielonefritis crónica debida a 

E. Coli 

N11.9      Nefritis túbulo-intersticial crónica, no 

especificada 

B96.20    Escherichia Coli (E. Coli) no 

especificado como causa de enfermedades 

clasificadas bajo otro concepto. 
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Tabla  II Infección urinaria que se produce tras un procedimiento quirúrgico sobre el 

tracto urinario. (Organizacion Panamericana de la Salud; Organizacion Mundial de la 

Salud, 1995) 

 

      Cuando una infección urinaria se produce tras un procedimiento quirúrgico sobre 

el tracto urinario, se debe confirmar primero sí es debida al mismo, ya que no siempre 

estas infecciones tienen su origen en la intervención, por eso es conveniente 

asegurarse consultando la documentación o bien preguntando su relación al 

facultativo. En este caso, debemos codificar la complicación urinaria, seguido de la 

infección del tracto urinario, el organismo infectante y un código de causa externa. 

 

Paciente al que se le realizó una RTU de vejiga hace 24 horas. Consulta por fiebre 

y otros síntomas del tracto urinario. Se diagnóstica de cistitis aguda hematúrica, 

en relación al procedimiento. 

N99.89      Otras complicaciones y trastornos pos procedimiento del aparato 

                  genitourinario  

N30.01      Cistitis aguda con hematuria  

Y83.8        Otros procedimientos quirúrgicos como causa de reacción anormal del 

paciente o de complicación posterior, sin mención de evento adverso en el 

momento del procedimiento. 
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Tabla  III: Infección en relación de un dispositivo (Organizacion Panamericana de la 

Salud; Organizacion Mundial de la Salud, 1995) 

 

       Cuando la infección está en relación a la presencia de un injerto o dispositivo 

(catéter), debemos utilizar el código T83.5 o T83.6 y añadir un código adicional para 

especificar el tipo de infección. En ausencia de documentación que indique si la 

infección es debida al procedimiento debemos utilizar el código N39.0 Infección del 

tracto urinario, sitio no especificado.  

 

 

 

 

Paciente con hiperplasia de 

próstata, portador de catéter 

urinario permanente, que 

ingresa con diagnóstico de 

infección urinaria por 

estafilococo aureus meticilin 

resistente, en relación al 

catéter. 

T83.51XA      Infección y reacción inflamatoria por 

(debida a) catéter urinario permanente, contacto 

inicial. 

N39.0       Infección del tracto urinario, sitio no 

                 Especificado 

B95.62   Infección por Staphylococcus aureus 

resistente a meticilina como causa de 

enfermedades clasificadas bajo otro concepto 

N40.0      Hipertrofia de próstata sin síntomas de 

               tracto urinario inferior 

Y84.6      Cateterismo urinario como causa de 

reacción anormal del paciente o de complicación 

posterior, sin mención de evento adverso en el 

momento del procedimiento. 
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HEMATURIA  

       Se define como la presencia de sangre en la orina, y específicamente la 

presencia de 3 o más hematíes por campo en un sedimento urinario. El lugar de 

procedencia de la sangre puede ser de cualquier estructura del aparato urinario: 

riñones, uréteres, vejiga, próstata.  

Existen dos tipos de hematuria:  

• Macroscópica: presencia anormal de hematíes en la orina visible a simple vista.  

• Microscópica: se refiere a la presencia de sangre en la orina en una cantidad 

que solo puede ser detectada mediante el microscopio.  

 

        La hematuria es un síntoma integral asociado a patologías del aparato 

genitourinario, por tanto se debe codificar siempre la patología subyacente, no 

debiendo añadir un código adicional para la hematuria salvo que requiera medidas 

especiales diagnósticas o terapéuticas.  

 

        La hematuria en la CIE-10-ES se encuentra clasificada en el Capítulo 18, 

Síntomas, Signos y Resultados Anormales de Pruebas Complementarias, no 

Clasificados Bajo Otro Concepto por tanto seguirá las normas de este capítulo, siendo 

en pocas situaciones diagnóstico principal, y solo será diagnóstico secundario cuando 

no forme parte integral de una enfermedad, o requiera cuidados.  

 

       La hematuria microscópica no debe confundirse con la hemoglobinuria, que se 

codifica bajo el código R82.3 Hemoglobinuria, que hace referencia a hemoglobina 

libre en orina. Solo se codifica si tiene significado clínico. 
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Tabla  IV: Infección por hematuria (Organizacion Panamericana de la Salud; 

Organizacion Mundial de la Salud, 1995) 

Hematuria por cálculo en riñón N20.0         Cálculos en riñón  

Hematuria con cistitis crónica N30.21       Otros tipos de cistitis crónica con  

                  Hematuria 

Hematuria con coágulo debida 

a divertículo vesical, se coloca 

sonda para lavado 

 

N32.3       Divertículo de vejiga 

 

R31.0       Hematuria macroscópica 

 

 

       La hematuria es relativamente frecuente después de un procedimiento sobre el 

tracto urinario o tras una prostatectomía, no debiendo considerarse como una 

complicación postoperatoria a menos que esté reflejado en el informe clínico como 

tal. Sí está recogida en la historia clínica como causada o en relación a un 

procedimiento se le asignarán los códigos, de complicación hemorrágica. 
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Tabla  V: Tipos de hematuria (Organizacion Panamericana de la Salud; 

Organizacion Mundial de la Salud, 1995) 

 

TIPOS HEMATURIA DEFINICIÓN CÓDIGO 

Hematuria 

macroscópica 

Se ve a simple 

vista 

R31.0         Hematuria macroscópica 

Hematuria 

microscópica esencial 

benigna 

Hematuria 

microscópica 

persistente 

con función 

renal normal 

R31.1       Hematuria microscópica esencial 

                Benigna 

Hematuria 

microscópica 

Hematuria 

microscópica 

R31.2      Otros tipos de hematuria 

                 Microscópica 

Otra hematuria Hematuria no 

especificada 

R31.9      Hematuria, no especificada 

Hematuria recurrente, 

idiopática 

Hematuria 

asociada a 

cambios o 

lesiones 

morfológicas 

N02         Hematuria recurrente y persistente 
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Tabla  VI: Complicaciones hemorrágicas en aparato genitourinario debidas a 

procedimiento. (Organizacion Panamericana de la Salud; Organizacion Mundial de la 

Salud, 1995) 

 

 

COMPLICACIÓN HEMORRÁGICA Y 

HEMATOMA EN APARATO GENITOURINARIO 

CÓDIGO 

 

 

 

 

 

 

Intraoperatorio 

Durante un 

procedimiento en el 

aparato genitourinario 

N99.61 Hemorragia y 

hematoma intraoperatorios 

como complicación de un 

procedimiento en un órgano 

o estructura del aparato 

genitourinario  

En un procedimiento 

no realizado en el 

aparato genitourinario 

N99.62 Hemorragia y 

hematoma intraoperatorios 

de un órgano o estructura del 

aparato genitourinario que 

complica otro tipo de 

procedimiento. 
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Tabla  VII: Complicaciones hemorrágicas en aparato GU debidas a procedimiento 

(Organizacion Panamericana de la Salud; Organizacion Mundial de la Salud, 1995) 

 

COMPLICACIÓN HEMORRÁGICA Y 

HEMATOMA EN APARATO GENITOURINARIO 

CÓDIGO 

 

 

 

 

 

Posoperatorio 

Después de un 

procedimiento en el 

aparato genitourinario 

N99.820 Hemorragia y 

hematoma posprocedimiento 

de un órgano o estructura del 

aparato genitourinario tras 

procedimiento de aparato 

genitourinario 

En un procedimiento 

no realizado en el 

aparato genitourinario 

N99.821 Hemorragia y 

hematoma posprocedimiento 

de un órgano o estructura del 

aparato genitourinario tras 

otro tipo de procedimiento 

 

 

INCONTINENCIA DE ORINA  

     Consiste en la pérdida involuntaria de orina objetivamente demostrable. La 

incontinencia ocurre tanto en hombres como en mujeres, pero es más frecuente en la 

mujer.  

      La incontinencia de esfuerzo o de stress (IUE), consiste en la pérdida de orina con 

la tensión física, como toser o estornudar, y es más frecuente en la mujer. Se codifica 

bajo el código: N39.3 Incontinencia de esfuerzo (femenina) (masculina)  
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     La incontinencia urinaria mixta es la asociación de síntomas de pérdida 

involuntaria de orina con los esfuerzos (IUE) con síntomas de incontinencia urinaria 

de urgencia, y se le asigna el código N39.46 Incontinencia mixta.  

 

      Si la pérdida se produce por algún tipo de impedimento, como deterioro cognitivo, 

deterioro físico o inmovilización, el código será: R39.81 Incontinencia urinaria 

funcional.  

 

      Si se conoce la causa de la incontinencia debemos codificar ésta en primer lugar. 

Si solo ingresa para el tratamiento exclusivo de la incontinencia, esta será el 

diagnóstico principal. 

 

 

Tabla  VIIII: Incontinencia de orina. (Organizacion Panamericana de la Salud; 

Organizacion Mundial de la Salud, 1995) 

 

Incontinencia de urgencia 

por cistocele  

 

N81.10          Cistocele, no especificado  

N39.41          Incontinencia de urgencia 

 

 

 

 

 



 

- 29 - 
 

ENFERMEDAD RENAL  

       Las enfermedades del riñón, tienen diferentes formas clínicas y analíticas, y se 

identifican con un número limitado de síndromes. No son excluyentes entre sí, puesto 

que varios de ellos pueden coincidir en el tiempo en un mismo paciente, o bien se 

pueden ir añadiendo a lo largo de la evolución clínica. La enfermedad renal se clasifica 

en las categorías N00-N29. 

 

ENFERMEDAD GLOMERULAR  

        El término glomerulonefritis (GN) se emplea para designar las enfermedades que 

afectan a la estructura y función del glomérulo. Pueden ser primarias o secundarias a 

procesos sistémicos, como lupus, diabetes, etc. La entrada en IA se puede hacer por: 

glomerulonefritis, nefritis, nefrítico.  

La CIE-10-ES clasifica la enfermedad glomerular según la forma de presentación en 

las categorías:  

• N00 Síndrome nefrítico agudo  

• N03 Síndrome nefrítico crónico  

• N04 Síndrome nefrótico  

• N05 Síndrome nefrítico no especificado  

 

      Existen códigos para las GN rápidamente progresivas N01, GN hereditarias N07 

y GN secundarias a otras enfermedades N08, y también existen categorías en las que 

se combina síntoma y enfermedad, como por ejemplo GN con hematuria recurrente y 

persistente N02 y proteinuria aislada N06.  
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       En cuanto a las GN secundarias, en general precisaran de codificación múltiple, 

asignando primero el código identificativo de la enfermedad y como adicional el código 

de la categoría N08 Trastornos glomerulares en enfermedades clasificadas en 

otra parte. Algunas de éstas llevan implícito el tipo de GN, de manera que, solo será 

preciso el uso de un solo código 

 

Tabla IX: Enfermedad glomerular (Organizacion Panamericana de la Salud; 

Organizacion Mundial de la Salud, 1995) 

 

 

 

Glomerulonefritis debida 
a amiloidosis  
 

E85.4           Amiloidosis localizada  
 

N08        Trastornos glomerulares en  
 
               enfermedades clasificadas en otra parte  
 

Glomerulonefritis en 
Lupus eritematoso 
sistémico  
 

M32.14     Enfermedad glomerular en Lupus 

                 Eritematoso Sistémico 
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ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y ENFERMEDAD RENAL TERMINAL  

      La enfermedad renal crónica (ERC) es un término genérico que define un conjunto 

de enfermedades heterogéneas que afectan a la estructura y función renal. Se 

desarrolla como una complicación de otras enfermedades como diabetes mellitus, 

hipertensión arterial primaria, glomerulonefritis, etc. En función del filtrado glomerular 

(FG), existen diferentes estadios de la nefropatía crónica. 

 

Tabla X: Estadios de la enfermedad renal crónica (Organizacion Panamericana de la 

Salud; Organizacion Mundial de la Salud, 1995) 

 

ESTADIO DESCRIPCIÓN GFR 
(ml/mi
n/1.73 
m2) 

CÓDIGO 

I Lesión renal con FG 
normal o alto  

≥ 90  N18.1      Enfermedad renal  
                crónica, estadio 1  

II 
(ERC Leve) 

Lesión renal con FG 
ligeramente disminuido  

60-89  N18.2      Enfermedad renal 
                crónica, estadio 2  

III  
(ERC 

Moderada) 

Disminución moderada 
del FG  

30-59  N18.3       Enfermedad renal  
                 crónica, estadio 3  
                (moderada)  

IV 
(ERC Grave) 

Disminución severa del 
FG  

15-29  N18.4      Enfermedad renal  
                crónica, estadio 4  
               (grave)  

ERC V Fallo renal  <15  N18.5      Enfermedad renal  
               crónica, estadio fase 5  

 

      Se asigna el código N18.6 Enfermedad renal en estadio terminal (ERT) en 

pacientes con enfermedad renal crónica en fase terminal o cualquier otro estadio de 

enfermedad renal crónica que requiera de diálisis crónica o un trasplante renal para 

mantener la vida. Se debe añadir el código Z99.2 Dependencia de diálisis renal 

para recoger el estado de diálisis.  
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      La secuenciación de códigos se hace atendiendo a las convenciones de la L.T. 

Un paciente con Enfermedad renal crónica estadio V (N18.5 Enfermedad renal 

crónica, estadio fase 5) en tratamiento de diálisis (Z99.2 Dependencia de diálisis 

renal), se le asignará solo el código N18.6 de Enfermedad renal crónica terminal, 

por la nota “Excluye 1” existente en el código N18.5.  

 

      Si la enfermedad renal está en relación a una patología crónica como la diabetes, 

o la hipertensión, será esta el diagnóstico principal. 

 

Tabla XI: Pacientes en diálisis / Insuficiencia renal (Organizacion Panamericana de 

la Salud; Organizacion Mundial de la Salud, 1995) 

 

Paciente en diálisis por 

fallo renal crónico en 

estadio terminal, debido a 

diabetes tipo 2 

E11.22          Diabetes mellitus tipo 2 con nefropatía  

                      diabética crónica  

N18.6            Enfermedad renal en estadio terminal 

Z99.2            Dependencia de diálisis renal 

Insuficiencia renal 

crónica debida a 

hipertensión, en estadio 

IV 

I12.9             Enfermedad renal crónica hipertensiva 

con enfermedad renal crónica en estadio 1 a 4 o con 

enfermedad renal crónica no especificada  

N18.4       Enfermedad renal crónica, estadio 4 (grave) 
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TRASPLANTE RENAL  

       Los pacientes sometidos a un trasplante renal pueden tener alguna forma de 

enfermedad renal crónica porque el trasplante de riñón no puede restaurar la función 

totalmente. Es incorrecto asumir que una ERC leve o moderada, después de un 

trasplante es una complicación del mismo, a menos que esté especificado como tal. 

En estos casos debemos codificar la ERC actual con la categoría N18 y el estado de 

trasplante, Z94.0 Estado de trasplante renal.  

 

       Sí el riñón trasplantado presenta alguna complicación como fallo o rechazo u otra 

complicación diferente, debemos asignar un código T86.1- Complicaciones de 

trasplante de riñón: 

 

Tabla XII: Trasplante renal (Organizacion Panamericana de la Salud; Organizacion 

Mundial de la Salud, 1995) 

Paciente con incremento 

de las cifras de 

creatinina, sometido a 

trasplante renal hace 

tres meses, ingresa para 

realización de biopsia 

renal, que confirma un 

rechazo al trasplante. 

T86.10        Complicación no especificada de trasplante 

                  de riñón  

T86.11       Rechazo de trasplante renal  

T86.12       Fracaso de trasplante renal  

T86.13      Infección de riñón trasplantado.  

(Utilice código adicional para identificar 

infección)  

T86.19        Otra complicación de trasplante de riñón  
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Tabla XIII: Complicaciones de dispositivos para diálisis (Organizacion Panamericana 

de la Salud; Organizacion Mundial de la Salud, 1995) 

COMPLICACIÓN HEMODIÁLISIS DIÁLISIS PERITONEAL 

INFECCIÓN       T82.7XX         Infección y 
reacción inflamatoria por 
(debida a) otros dispositivos, 
implantes e injertos 
cardiacos y vasculares  

T85.71X    Infección y 
reacción inflamatoria por 
(debida a) catéter de diálisis 
peritoneal  

ROTURA  T82.41X     Fallo mecánico 
de catéter de diálisis 
intravascular  

T85.611 Fallo mecánico de 
catéter de diálisis peritoneal  

DESPLAZAMIENTO  T82.42X Desplazamiento de 
catéter de diálisis vascular  

T85.621 Desplazamiento de 
catéter de diálisis peritoneal  

FUGA  T82.43       Fuga de catéter 
de diálisis vascular  

T85.631 Fuga de catéter de 
diálisis peritoneal  

OTRA 
COMPLICACIÓN 
MECÁNICA  

T82.49 Otra complicación de 
catéter de diálisis vascular  

T85.691 Otra complicación 
mecánica de catéter de 
diálisis peritoneal  

EMBOLISMO  T82.818 Embolia de 
prótesis, implantes e injertos 
vasculares  

T85.81X     Embolia por 
prótesis, implantes e injertos 
internos, no clasificados bajo 
otro concepto  

FIBROSIS  T82.828 Fibrosis de prótesis, 
implantes e injertos 
vasculares  

T85.82X Fibrosis por  
prótesis, implantes e injertos 
internos, no clasificados bajo 
otro concepto  

HEMORRAGIA  T82.838     Hemorragia de 
prótesis, implantes e injertos 
vasculares  

T85.83X    Hemorragia por 
prótesis, implantes e injertos 
internos, no clasificados bajo 
otro concepto  

DOLOR  T82.848 Dolor por prótesis, 
implantes e injertos 
vasculares  

T85.84X Dolor por  prótesis, 
implantes e injertos internos, 
no clasificados bajo otro 
concepto  

ESTENOSIS  T82.858    Estenosis de 
prótesis, implantes e injertos 
vasculares  

T85.85X    Estenosis por 
prótesis, implantes e injertos 
internos, no clasificados bajo 
otro concepto  

TROMBOSIS  T82.868      Trombosis de 
prótesis, implantes e injertos 
vasculares  

T85.86X      Trombosis por 
prótesis, implantes e injertos 
internos, no clasificados bajo 
otro concepto  

COMPLICACIÓN NO 
ESPECIFICADA  

T82.9    Complicación no 
especificada de prótesis, 
implantes e injertos 
cardiacos y vasculares  

T85.89       Otra complicación 
especificada de prótesis, 
injertos internos, no 
clasificados bajo otro 
concepto  
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1.3.3.- Patologías más frecuentes tratadas en el Hospital Centro Materno 24 horas 

Posorja 

 

1.3.3.1.- Gérmenes Causantes de Infección de vías Urinarias: Escherichia coli 

 

      Escherichia coli (E. coli) bacterias muy comunes en el tracto gastrointestinal, y 

parte de la flora bacteriana normal. Sin embargo, algunas cepas de E. coli son 

capaces de producir una toxina que podría producir una infección grave. La mayoría 

de las cepas de E. coli son inofensivas. Sin embargo algunas de ellas, como E. 

coli productora de toxina Shiga, pueden causar graves enfermedades a través de los 

alimentos. La bacteria se transmite al hombre principalmente por el consumo de 

alimentos contaminados, como productos de carne picada cruda o poco cocida, leche 

cruda, y hortalizas y semillas germinadas crudas contaminadas. (Rosano, Ceccarelli, 

2014). 

 

Escherichia coli: Infección del tracto urinario 

     La infección del tracto urinario (ITU) es considerada generalmente como la 

existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de 

síntomas. El origen bacteriano de la ITU es el más frecuente (80%-90%); en este 

caso, la definición exacta exige no solo la presencia de gérmenes en las vías urinarias, 

sino también su cuantificación en al menos 105 unidades formadoras de colonias 

(UFC)/mL de orina. Sin embargo, varios estudios Blanco, V. M., Maya, J. J., Correa, 

A., Perenguez, M., Muñoz, J. S., Motoa, G., Garzon, M. (2016). han establecido que 

un tercio o más de los pacientes, mayoritariamente mujeres sintomáticas, tiene 

conteos de UFC por debajo de este nivel y presentan ITU. En los hombres –tienen 

menor probabilidad de contaminación–sintomáticos, se considera como sugerente de 
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infección una cifra de 103 UFC/mL. El diagnóstico de bacteriuria significativa en 

pacientes cateterizados se hace con valores de 102 UFC/mL. 

 

     Entre las infecciones más importantes del ser humano, la ITU constituye un 

importante problema de salud que afecta a millones de personas cada año. Es la 

segunda causa de infección más frecuente en los humanos.(OMS,2015) 

 

     Más de mitad de todas las mujeres tienen al menos una ITU durante su vida y su 

presentación más común es durante el embarazo. La proporción de frecuencia de UTI 

entre mujeres y hombres jóvenes es de 30:1; sin embargo, conforme el hombre 

envejece, esta proporción tiende a igualarse. En el adulto mayor, la ITU es la infección 

bacteriana más común y el origen más frecuente de bacteriemias. 

 

1.3.3.1.1 Causas  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El mecanismo de invasión del sistema urinario es el ascenso de microorganismos 

uropatógenos por la uretra. Los uropatógenos, típicamente Escherichia coli, 

provienen de la flora rectal, pero pueden colonizar el periní y el introito. Favorecen 

esta colonización factores de virulencia de la bacteria, incluyendo la presencia de 

fimbrias, que se adhieren a las mucosas. Esta adhesión se favorece también por 

determinantes genéticos expresados en los epitelios de la mujer. La deficiencia de 

estrógeno altera el trofismo genital, altera su flora y también favorece la colonización 

por bacterias uropatógenas. 
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Los siguientes factores podrían explicar la mayor incidencia de ITU en la mujer en 

relación al hombre:  

     Menor longitud de la uretra, menor distancia entre el ano y el meato urinario, el 

ambiente peri uretral más seco en el hombre y la actividad antibacteriana del fluido 

prostático. En la mujer, el masaje uretral que se produce durante la cópula favorece 

el ingreso de bacterias. 

 

     Un sistema urinario sano es un mecanismo de defensa contra la infección. La orina 

tiene propiedades antibacterianas, y el flujo de orina diluye y elimina bacterias que 

hayan ingresado. Alteraciones en la función o estructura del sistema urinario, 

incluyendo obstrucción, presencia de cálculos o cuerpos extraños, así como reflujo 

vesicoureteral favorecen la infección. 

 

1.3.3.1.2 Enfermedad: Cistitis 

      La cistitis bacteriana aguda es una infección de la vejiga causada principalmente 

por gérmenes Gram negativos como la E. coli, y en ocasiones también por Gram 

positivos como Staphylococcus. La frecuencia de las infecciones de vías urinarias y 

en especial la cistitis es más frecuente en mujeres (20:1) que en varones, más en 

niñas que en niños, por un simple hecho: La uretra femenina es muy corta de 3.5 a 4 

cm, la masculina es mucho más larga; la uretra femenina está muy cerca de la vagina 

y del recto, lo que favorece las infecciones a nivel del periné. 
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Cistitis aguda 

Se caracteriza por la presencia de: 

• Síndrome miccional  

o Disuria  

o Polaquiuria  

o Urgencia miccional  

• Dolor suprapúbico.  

• Turbidez y mal olor de la orina. 

• Ocasionalmente hematuria macroscópica. 

• En los ancianos es relativamente frecuente la incontinencia. 

Alrededor del 30% de los pacientes con cistitis padecen una afectación subclínica del 

parénquima renal.  

 

El riesgo es especialmente alto en: 

 - Varones  

- Embarazadas  

- Niños menores de 5 años  

 

1.3.3.1.3 Diagnóstico 

     Se realiza con un examen de orina y un urocultivo. Piuria es la presencia de más 

de 5 leucocitos por campo en el sedimento o más de 10 leucocitos por mm3 de orina. 

El examen con la cinta reactiva (dipstick) positivo para la presencia de esterasa 

leucocitaria o de nitritos es consistente con ITU. Sin embargo, el análisis de orina es 
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sólo presuntivo de ITU. La llamada piuria estéril, o piuria con urocultivo negativo, 

puede deberse a inflamación no infecciosa (nefritis intersticial aguda), a uretritis aguda 

por enfermedades de transmisión sexual, o a tuberculosis del sistema urinario. 

 

     Se realiza un urocultivo cuantitativo para diferenciar estadísticamente una ITU de 

la contaminación que se puede producir por bacterias de la uretra. En la ITU hay 

habitualmente más de 105 bacterias por mL de orina. Existen casos en que esta 

concentración es menor, y también se considera un urocultivo positivo con más de 

103 bacterias uropatógenas por mL, en presencia de síntomas de ITU. La muestra de 

orina debe ser de “segundo chorro”, sondeo o punción suprapúbica. Todas estas 

técnicas minimizan la contaminación de la muestra. El urocultivo no está indicado en 

todas las presentaciones clínicas de ITU. En la cistitis en mujeres jóvenes el 

tratamiento antibiótico se inicia sin necesidad de cultivo. 

 

1.3.3.1.4 Tratamiento: 

El tratamiento empírico de la cistitis aguda se basa en las sensibilidades de la 

Escherichia coli; pero, aunque la resistencia global de E. coli a quinolinas alcanza el 

23%, en cistitis y pielonefritis no complicadas aún se mantiene en un 5-7%, y, dado 

que es un grupo antibiótico que tiene muy poco efecto sobre la flora vaginal y rectal 

(menos que los beta-lactámicos) se sigue indicando su utilización. 
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1.3.3.1.5 Antibióticos: 

     La cistitis debe ser tratada con antibióticos para evitar recurrencias y evolución 

hacia la pielonefritis. En general, apenas tres días son suficientes. Los medicamentos 

más usados tenemos el Bactrim® (Sulfametoxazol + Trimetoprima), uno de los 

antibióticos de la familia de las quinolonas (en general ciprofloxacina o norfloxacina), 

un derivado de la penicilina (por 5 días) o nitrofurantoína (por 7 días). 

 

     Algunos medicamentos muy prescritos para la cistitis como el Cystex y la Pyridium 

no tienen efecto antibiótico y sirven apenas para aliviar temporalmente los síntomas 

de la infección urinaria. Para tratar de verdad la cistitis es necesario eliminar la 

bacteria, y eso sólo es posible con antibióticos. 

  

1.3.3.2 Klebsiella 

     Los microorganismos del género Klebsiella son bacilos gramnegativos inmóviles 

que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. El género Klebsiella está formado por 

varias especies, entre las que se encuentran K. pneumoniae, K. oxytoca, K. planticola 

y K. terrigena. La capa más externa de Klebsiella spp. Está formada por una gran 

cápsula de polisacáridos que diferencia a estos microorganismos de otros géneros de 

esta familia. Aproximadamente del 60 al 80% de los microorganismos del género 

Klebsiella aislados de muestras de heces y clínicas son K. pneumoniae y dan positivo 

en la prueba de coliformes termotolerantes. Klebsiella oxytoca también se ha 

identificado como microorganismo patógeno. (Caravaca-Fontán, 2015) 
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Klebsiella sp: Infección del tracto Urinario 

     La Klebsiella pneumoniae es un habitante de la flora bacteriana del tracto 

intestinal. Es la segunda bacteria en el intestino humano después de Escherichia coli. 

Pero cuando la Klebsiella pneumoniae se traslada de su lugar habitual a otros 

órganos, causa infecciones del tracto urinario.  

 

1.3.3.2.1 Causas  

     El ser humano, sano o enfermo, convive con bacterias y puede ser portador, de la 

klebsiella, germen que se encuentra en la flora intestinal de la mayor parte de la 

población humana sin causar daño alguno. Este germen no está en el ambiente, sino 

que se transmite en contacto directo con la piel y mucosas del paciente afectado, al 

realizar la higiene y cuidados básicos, o bien mediante el contacto con heces, 

exudados de heridas u orina.  

 

1.3.3.2.2 Epidemiología  

     Los seres humanos podemos ser portadores de K. pneumoniae durante muchos 

años, con el riesgo de adquirir infecciones por ella y de diseminarla no solo en 

ambientes hospitalarios sino también en la comunidad. (Caravaca-Fontán, 2015) 

 

     Klebsiella spp causa el 8% de todas las infecciones bacterianas asociadas al 

cuidado de la salud. La infección del tracto urinario es la más frecuente con 6- 17% 

de todas las infecciones hospitalarias, seguida en importancia por sepsis, neumonía, 

infecciones de tejidos blandos e infecciones de heridas quirúrgicas. 
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1.3.3.3.3 Síntomas: 

• Dolor al orinar (disuria). 

• Orinar frecuentemente (polaquiuria). 

• Presencia de sangre en la orina (hematuria). 

 

1.3.3.3.4 Diagnóstico:  

     La ausencia de pautas y consenso para el diagnóstico dada por el laboratorio de 

microbiología puede dificultar la obtención de datos relevantes y confiables sobre los 

hallazgos microbiológicos y retrasar la toma de conductas clínicas apropiadas. 

 

1.3.3.3.5 Recolección de muestras. 

     Una muestra adecuada constituye la piedra angular para un diagnóstico confiable. 

Por sus características, la orina es proclive a contaminación con microbiota comensal 

de la piel y los genitales externos. 

 

Micción espontánea: es el método no invasivo más utilizado. Para evitar la 

contaminación de la muestra, se recomienda el lavado de los genitales con agua y 

jabón, y separar los labios externos en la mujer. En hombres no circuncidados se 

recomienda retraer el prepucio. La primera porción de la orina debe descartarse y se 

recoge a partir del chorro medio en un frasco estéril de boca ancha de cierre 

hermético. (Troche, A. V., Ortiz-Cuquejo, 2016). 
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1.3.3.3.6 Tratamiento: 

     La bacteria Klebsiella pneumoniae se ha hecho resistente al tratamiento con el 

antibiótico carbapenem, lo que significa que el antibiótico no funciona para matar la 

bacteria. Los carbapenems están relacionados con la penicilina y son la última línea 

de defensa cuando alguien tiene una infección. Las bacterias resistentes al 

carbapenem pueden ser peligrosas, ya que pueden no conseguirse otras opciones de 

antibióticos para los pacientes que necesitan tratamiento. (Troche, A. V., Ortiz-

Cuquejo, 2016). 

 

1.3.3.3.7 Antibióticos:  

• Cotrimoxazol Forte (Sulfametoxazol / Trimetoprim) c/12 hrs 

• Nitrofurantoína (idealmente micronizada) 50-100 mg c/8-12 hrs 

• Cefalosporina 1 generación Cefradina 500 mg c/6-8 hrs 

• Cefadroxilo 1 gr día. 

 

1.3.3.3 Género Pseudomonas sp 

     Representa un grupo grande e importante de bacterias Gram Negativas el cual 

incluye especies de gran versatilidad metabólica así como de propósito patológica, 

las especies de pseudomonas contienen plásmidos que son principalmente 

catabólicos, con genes que codifican para enzimas involucradas en la degradación 

de una amplia variedad de compuestos que generalmente no son metabolizados por 

otro grupo de bacterias.  
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Pseudomonas aeruginosa 

     Es un patógeno oportunista que causa infecciones del aparato urinario y 

respiratorio, de los tejidos blandos, endocarditis y una variedad de infecciones 

sistémicas, particularmente en pacientes quemados, con cáncer, fibrosis quística o 

compromiso del sistema inmune. Pseudomonas aeruginosa ha emergido como uno 

de los más importantes patógenos hospitalarios causantes de infecciones graves. 

 

1.3.3.3.1 Estudio microbiológico 

     Cada episodio de posible bacteriemia fue evaluado realizando dos hemocultivos 

separados entre sí 15 a 20 minutos, procesándose según las técnicas habituales de 

los laboratorios de Microbiología Clínica. La identificación de P. aeruginosa se realizó 

con las técnicas habituales, determinando su sensibilidad antibiótica mediante la 

técnica de micro dilución en caldo (CMI) y utilizando para su lectura el sistema 

automático PASCO (Michigan, USA). Se definió como sepsis la demostración de 

bacteriemia en uno o más hemocultivos, asociada a un cuadro clínico de infección 

sistémica con repercusión del estado general. Se excluyeron los pacientes que aun 

presentando cultivos positivos para P. aeruginosa pertenecían al Servicio de Pediatría 

o no se encontraban ingresados. 

 

   1.3.3.3.2 Epidemiología  

     La bacteriemia es una manifestación común de la infección por P. aeruginosa, con 

una incidencia aproximada de un episodio por cada 1000 ingresos, incidencia que se 

ha mantenido estable en las últimas décadas y semejante a lo encontrado en nuestra 

experiencia (16, 18-20).  
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    Las características epidemiológicas de nuestro estudio son similares a las descritas 

en otros (19-27), excepto la menor incidencia en pacientes con quemaduras y 

afectados de infección por el VIH, lo cual puede estar en relación con el tipo de 

hospital y los diferentes grupos de pacientes evaluados. (Gomez, y otros, 2002) 

 

1.3.3.3.3 Causas 

     Causa infecciones en distintos sitios anatómicos: órganos y sistemas. Puede 

causar infecciones de vías aéreas superiores, como por ejemplo otitis; infecciones de 

las válvulas cardiacas (endocarditis bacteriana), infecciones de vías urinarias, 

infecciones de herida quirúrgica en pacientes pos operados, infecciones pulmonares 

(neumonía) en pacientes que utilizan ventilación mecánica. 

 

     La bacteria Pseudomona aeruginosa puede causar infecciones nosocomiales 

graves, las cuales tienen una alta letalidad. En este contexto, el incremento 

emergente de cepas resistentes a antimicrobianos es un problema mayor en la 

práctica clínica. Dentro de los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos se 

incluyen: capacidad de formar biopelículas, gracias a la producción de alginato (ej.: 

resistencia a b-lactámicos, aminoglucósidos, fluoroquinolonas); disminución de la 

permeabilidad de la membrana externa; bombas de eflujo para múltiples fármacos 

(aminoglucósidos, imipenem, tetraciclina, fluoroquinolonas) y enzimas que modifican 

los antibacterianos (b-lactámicos, aminoglucósidos).  

 

http://www.mediks.com/saludyvida/articulo.php?id=1271
http://www.mediks.com/saludyvida/articulo.php?id=648
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1.3.3.3.4 Síntomas: 

     Es común que las infecciones en vías urinarias se presenten en aquellos pacientes 

que han utilizado algún catéter urinario o sonda de Foley. En ellos los signos de 

alarma son: 

1) Orina turbia 

2) Fiebre 

3) Aumento de glóbulos blancos 

En aquellas personas que no utilizan catéter urinario las principales manifestaciones 

son: 

• Orina turbia 

• Ardor 

• Dolor al orinar 

• Frecuentes deseos de orinar 

• Orina escasa 

 

1.3.3.3.5 Tratamiento 

     El tratamiento es a menudo complicado, debido a que este microorganismo puede 

adquirir genes de resistencia y hábilmente se adapta a nuevas condiciones 

ambientales. 

 

     Las infecciones graves y nosocomiales por P. aeruginosa requieren generalmente 

un tratamiento antimicrobiano asociado con el fin de lograr un mayor efecto 

http://www.mediks.com/saludyvida/articulo.php?id=348
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bactericida y reducir la aparición de resistencia a ellos. Los antimicrobianos con efecto 

anti pseudomonas comprenden aminoglucósidos (amikacina, gentamicina), 

cefalosporinas de 3ª (ceftazidima, cefoperazona) y 4ª generación (cefepime), 

monobactámicos (aztreonam), carbapenems (imipenem, meropenem), 

fluoroquinolonas (ciprofloxacina) y penicilinas de espectro ampliado (ticarcilina, 

carbenicilina, ticarcilina/ácido clavulánico, piperacilina, piperacilina/tazobactam, 

mezlocilina). Los patrones locales de susceptibilidad deben considerarse en la 

elección inicial del antimicrobiano, mientras que el estudio de la susceptibilidad de la 

cepa aislada del enfermo orienta el tratamiento antimicrobiano definitivo. 

 

En las infecciones de vías urinarias lo que procede es realizar un examen 

general de orina y un cultivo para ver si hay crecimiento de bacterias. Si se 

encuentran, se cambia o retira la sonda o catéter y se trata la infección con 

antibióticos sistémicos o intravenosos. (Alanis, Legorreta, 2013)  

 

1.3.3.3.6 Antibióticos 

     Con respecto a los antibióticos contra las infecciones por pseudomonas, una de 

las opciones es la utilización de antibióticos; destaca por su eficacia la aplicación 

mediante inyecciones de tobramicina o gentamicina, entre otros aminoglucósidos, en 

dosis de 5 mg al día. “Otros antibióticos que ofrecen buenos resultados son los 

siguientes: piperacilina, azlocilina, amikacina, ticarcilina, mezlocilina y carbenicilina”  

(Herrera, 2004) 
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1.3.3.4 Acinetobacter 

     Acinetobacter es un cocobacilo gram negativo, aerobio estricto, no fermentador, 

catalasa positivo, oxidasa positivo, e inmóvil, cuya especie más representativa es 

Acinetobacter baumannii. Uno de los rasgos de este microorganismo es su gran 

facilidad para desarrollar resistencias bacterianas. Así en la última década, la 

resistencia a antimicrobianos entre las diferentes especies de Acinetobacter se ha 

incrementado de manera sustancial, probablemente en relación a la relativa 

impermeabilidad de su membrana externa y la exposición ambiental a un amplio 

grupo de genes de resistencia. Acinetobacter baumannii es un patógeno oportunista 

que está frecuentemente involucrado en brotes de infección, que ocurre 

principalmente en unidades de cuidados intensivos. (Aguirre Avalos, 2009) 

 

El Acinetobacter baumannii está considerado en la actualidad como un patógeno 

emergente, ya que en pocos años ha incrementado de forma alarmante el número de 

aislamientos responsables de infecciones nosocomiales graves, muchos de estos 

aislamientos son además multirresistentes, lo que complica enormemente el 

tratamiento y empeora el pronóstico del paciente infectado por estos microorganismos 

(Aguirre Avalos, 2009) 

 

1.3.3.4.1 Epidemiología 

     Acinetobacter sp es parte de la microbiota cutánea. “El 31% del personal de salud 

es portador de bacilos gramnegativos en sus manos. Los microorganismos más 

comúnmente aislados de este personal son Enterobacter sp (16,5%) 
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y Acinetobacter sp (7,5%)” (Adams, 1982). “Cuando se analiza la portación de 

especies de Acinetobacter comparando entre el personal sanitario que maneja 

directamente pacientes y los que no lo hacen, es más común esta portación entre 

estos últimos” (Guenthner S H, 1987) .  

 

En otro estudio, un tercio de los trabajadores sanitarios (enfermeras y kinesiólogos) 

presentaron colonización transitoria por A. calcoaceticus en sus manos. La faringe, 

vagina y recto son sitios excepcionales de colonización.  

 

Tanto la persistencia sobre superficies secas como su presencia en la piel del 

personal sanitario, contribuyen a la transmisión cruzada entre pacientes. De esta 

manera, para prevenir o minimizar potenciales brotes, es esencial el cumplimiento de 

las medidas de óptimo control de infecciones. (Torres, 2010)  

 

1.3.3.4.2 Síntomas: 

• Fiebre o escalofríos 

• Áreas o heridas en la piel enrojecidas, inflamadas, cálidas, o dolorosas 

• Un área de piel color anaranjado, protuberante, y con ampollas 

• Tos, dolor de pecho, o dificultad para respirar 

• Sensación de ardor al orinar 

• Sueño, dolores de cabeza, o rigidez en el cuello 
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1.3.3.4.3 Tratamiento: 

Su tratamiento dependerá de la parte del cuerpo donde esté situada la infección. 

• Antibióticos: Se administrarán antibióticos (medicamento que elimina gérmenes) 

para tratar su infección. Su médico podría administrarle más de un antibiótico a la 

vez. Además podría ser necesario cambiar su medicamento con el tiempo. 

• Analgésicos: Es posible que usted necesite medicamentos para eliminar o 

disminuir el dolor. 

     Aprenda como tomar su medicamento. Pregunte cual es el medicamento que 

necesita tomar y la dosis. Asegúrese que usted sepa cómo, y cuando lo necesita tomar 

al igual que la frecuencia. Los analgésicos pueden causarle mareos o somnolencia. 

Para prevenir caídas, llame a alguien cuando se vaya a levantar de la cama o si 

necesita ayuda. 

• Antipiréticos: Se administra este medicamento para reducir la fiebre. 

 

1.3.3.4.4 Causas 

      Acinetobacter puede causar diversas infecciones, bacteriemia, infecciones del 

tracto urinario, meningitis secundaria y, más raramente, endocarditis. 

Lamentablemente, como la resistencia se ha incrementado, pocos antimicrobianos 

pueden ser usados confiablemente para un tratamiento efectivo de infecciones por 

AB-PMR. 

       Infección del trato urinario: Una infección del tracto urinario es una infección en 

los riñones, uréteres, o vejiga. Esto puede ocurrir cuando el germen entra a su cuerpo 

al orinar. También podría entrar a través de la sonda usada para drenar su orina. 
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1.3.3.4.5 Antibióticos: 

     Puesto que escasos antimicrobianos son consistentemente eficaces en la terapia 

de infecciones nosocomiales por Acinetobacter, la búsqueda de nuevos fármacos y 

la reevaluación de antiguos agentes son prioritarias. Se han comunicado recientes 

reportes de éxito para el tratamiento de estas infecciones en un limitado número de 

estudio clínicos no aleatorios con dos antiguos agentes: colistín y sulbactam.                        

 

1.3.3.5 Género Staphylococcus 

 

     El género Staphylococcus comprende microorganismos que están presentes en la 

mucosa y en la piel de los humanos y de otros mamíferos y aves, incluyendo a 35 

especies y 17 subespecies, muchas de las cuales se encuentran en los humanos. Las 

especies que se asocian con más frecuencia a las enfermedades en humanos son 

Staphylococcus aureus (el miembro más virulento y conocido del género), 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus capitis, 

“Staphylococcus afarensis” y Staphylococcus haemolyticus. 

Los Staphylococcus crecen fácilmente sobre casi todos los medios bacteriológicos, 

en condiciones aeróbicas se da el mejor crecimiento.   

 

Staphylococcus saprophyticus 

     S. saprophyticus pertenece a la familia de los Micrococcaceae. Se trata de una 

bacteria Gram positiva, anaerobia facultativa, inmóvil, no esporulada, no 
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encapsulada, de forma esférica, de 0,5 a 1 mm de diámetro. En el plano bioquímico, 

esta especie posee una actividad ureásica y carece de coagulasa, por oposición al 

Staphylococcus aureus, se trata pues de un estafilococo denominado "blanco". 

 

     Posee la enzima ureasa y es capaz de adherirse a las células epiteliales del tracto 

urogenital. Presenta características similares a S. epidermidis pero es resistente a la 

novobiocina y la composición de los ácidos teicoicos es de fosfato de ribitol. Se 

encuentra ampliamente distribuido siendo causante de hasta el 20% de las 

infecciones urinarias extra hospitalarias en mujeres jóvenes, causan afecciones del 

tracto urinario bajo sin alteraciones estructurales. No presenta problemas de 

resistencia antibiótica.  

 

1.3.3.5.1 Edad De Predilección 

     La edad es un parámetro importante ya que el máximo de aislamientos de S. 

saprophyticus tiene lugar entre los 18 y 25 años, en las personas que tienen actividad 

sexual. 

1.3.3.5.2 Causas 

     Esta bacteria son las causantes de las infecciones del tracto urinario en mujeres 

jóvenes y uretritis en varones. Durante el coito puede haber un arrastre de bacterias 

de la vagina al tejido urinario; por lo que después del coito es muy recomendable 

orinar. Los autores acuerdan una frecuencia del 5 al 10% de aislamiento de S. 

saprophyticus en las infecciones urinaria de la mujer joven. (Cervantes, García, 2014) 

     Estas bacterias también pueden transmitirse de persona a persona. Dado que las 

bacterias Stafilococcus son tan resistentes, que pueden vivir en objetos inanimados 
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tales como fundas de almohadas o toallas de tiempo suficiente para transferir a otra 

persona que les toca. 

Las bacterias Stafilococcus son capaces de sobrevivir: 

• la sequedad 

• temperaturas extremas 

• altos niveles de sal 

 

1.3.3.5.3 Epidemiologia del Stafilococcus saprophyticus 

    Es causa frecuente de infecciones en el 10 a 20% del tracto urinario en mujeres 

jóvenes -Grupo etario: 17 a 27 años- y uretritis en varones. Durante el coito puede 

haber un arrastre de bacterias de la vagina al tejido urinario; por lo que después del 

coito es muy recomendable orinar. 

 

1.3.3.5.4 Diagnóstico Microbiológico  

Además de los datos clínicos y epidemiológicos, fundamentales para la orientación 

diagnóstica, es preciso confirmarlo con el diagnóstico microbiológico.  

 

Toma de muestras 

     Se realizará de la forma habitual, en procesos generalizados con posibilidad de 

bacteriemia se realizarán hemocultivos. En el caso de procesos supurados se 

realizará la toma de la muestra con aguja y jeringa, siempre que sea posible. Los 

estafilococos son bastante resistentes a las condiciones ambientales adversas pero 
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de todas maneras es necesario tomar precauciones en el transporte y conservación 

de la muestra. 

 

1.3.3.5.5 Tratamiento 

     Muchas cepas son resistentes a la penicilina. Además son resistentes a 

Novobiocina. Muchas cepas son resistentes a la penicilina. Es sensible a la vancomicina, 

pero es resistente a la meticilina en algunos casos. 

 

     Otro tratamiento recomendable son las quinolonas es el ácido pipemídico integra 

la primera generación de quinolonas y es útil para el tratamiento de IU bajas. Las 

fluoroquinolonas (FQ: norfloxacina, pefloxacina, ciprofloxacina) son antibióticos 

bactericidas, muy activos contra Enterobacteriaceae y otros bacilos gramnegativos. 

Tienen buena actividad contra Staphylococcus spp., aunque son poco activos frente 

a otros cocos grampositivos. 

 

1.3.3.5.6 Síntomas de infección por Stafilococcus saprophyticus 

Algunos de los síntomas de esta bacteria son: 

• Sensación de ardor al orinar. 

• Necesidad de orinar con más frecuencia que de costumbre. 

• “Goteo” después de orinar. 

• Sensación de hinchazón con dolor de gran nitidez en la parte inferior del 

abdomen. 
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• Dolores durante la relación sexual (No es especifico de Stafilococcus 

saprophyticus). 

 

1.3.3.5.7 Antibióticos  

     S. saprophyticus es la única especie de estafilococos que resiste al mismo 

tiempo a la novobiocina y a la fosfomicina. Se trata de una resistencia natural. 

Existen muy pocos estudios que aborden la actividad de las quinolonas 

sobre S. saprophyticus. Sin embargo, un estudio personal sugiere una buena 

actividad de la pefloxacina, de la ofloxacina, de la ciprofloxacina y de la 

esparfloxacina, en ausencia de cualquier otro tratamiento. La norfloxacina 

parece tener una actividad inferior. 

 

1.3.3.6 Género Streptococcus 

 

    Los géneros Streptococcus y Enterococcus están formados por bacterias esféricas 

u ovoides que crecen en pares o cadenas de longitud variable. La mayoría son 

anaerobios facultativos, existiendo algunas especies anaerobios obligados. Son 

Gram positivos, no formadores de esporos, catalasa, negativos e inmóviles, y tienen 

complejos y variables requerimientos nutricionales. La infección estreptocócica es 

una de las más frecuentes, siendo algunos de los cuadros más importantes 

relacionados con el género: amigdalitis aguda, otitis media, sinusitis, neumonía, 

meningitis, infección del tracto urinario, infección abdominal o cutánea, etc. Las 

infecciones más frecuentemente asociadas con el género Enterococcus son la 
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endocarditis, las infecciones urinarias y la colonización o sobreinfección de enfermos 

que reciben tratamiento con antimicrobianos, especialmente cefalosporinas. 

 

     Los Streptococcus son bacterias que se distribuyen ampliamente en la naturaleza, 

algunas forman parte de la flora normal del ser humano como, por ejemplo, los 

Streptococcus viridans, se aíslan de diferentes procesos patológicos: caries dental, 

infecciones quirúrgicas, bacteriemias, endocarditis (de la cual es responsable del 50-

75% de los casos sobre válvulas nativas), abscesos profundos, en el tracto urinario 

etc. 

 

Streptococcus viridans 

Clasificación científica: 

• Reino: Bacteria 

• Filo: Firmiutes 

• Clase: Bacilli 

• Orden: Lactobacillales 

• Familia: Streptococcaceae 

• Género: Estreptococo 

 

     Los Streptococcus del grupo viridans constituyen un grupo heterogéneo 

compuesto por diferentes microorganismos con diferentes nichos ecológicos y 

patogenicidad. Aunque son organismos que forman parte de la flora normal del tracto 
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respiratorio y digestivo, pueden, bajo determinadas circunstancias, invadir sitios 

estériles pudiendo provocar enfermedades graves.  

 

    El streptococcus viridans es un término que engloba a un grupo de bacterias que 

pueden ser del tipo a hemolítico o también del tipo no hemolítico. Son organismos 

que abundan en la cavidad bucal, pudiendo ser causa de endocarditis cuando pasa 

al torrente sanguíneo tras la extracción de un diente. De todos modos no es frecuente 

que tal cosa ocurra, salvo en los casos de personas con el sistema inmune alterado. 

El streptococcus viridans también puede ser el causante de las infecciones vías 

urinarias. .(Nielubowicz, 2010). 

 

Se distinguen varias especies en este grupo, requiriendo su identificación de una 

variedad de pruebas bioquímicas.  

Dentro de sus factores de virulencia se destacan:  

• La presencia de ácido lipoteicoico que favorece la adherencia del 

microorganismo (importante en la adherencia a las válvulas cardíacas cuando 

ocasiona endocarditis). 

 

• La producción de abundantes polisacáridos extracelulares (limo) que interviene 

en los mecanismos patogénicos de producción de caries y les brinda 

adherencia entre ellos, mecanismo importante en endocarditis.  
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1.3.3.6.1 Síntomas:  

• Fatiga 

• Debilidad 

• Fiebre 

• Pérdida de peso 

• Dolores musculares 

• Ardor al orinar  

• Dolor a la cadera 

• sangre en la orina 

• Sudoración excesiva 

• entre otros. 

 

1.3.3.6.2 Tratamiento: 

     Con frecuencia, es necesario hospitalizar al paciente para administrarle 

tratamiento intravenoso con antibióticos. Es necesaria una terapia de antibióticos por 

largo tiempo para erradicar la bacteria de las cámaras y válvulas cardíacas. 

Generalmente la terapia se administra durante 6 semanas. 

 

1.3.3.6.4 Antibióticos  

     La mayoría de Streptococcus del grupo viridans son susceptibles a la penicilina G; 

pero se están reportando recientemente cepas moderada y altamente resistentes en 

algunas áreas del mundo.  
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    Para combatir el Streptococcus viridans se puede utilizar la combinación de la 

penicilina o la ceftriaxona con la gentamicina o, en caso de alergia, con la 

vancomicina. También se han descrito algunas cepas que presentan el fenómeno de 

tolerancia, en el cual los microorganismos pueden ser inhibidos por concentraciones 

bajas del antimicrobiano, pero se requiere un nivel 32 veces mayor para lograr la 

actividad bactericida. 

 

1.3.3.7 Proteus mirabilis 

     Es una bacteria móvil Gram-negativas, representa una causa común de 

infecciones complicadas del tracto urinario. Estas infecciones suelen producirse en 

pacientes con anormalidades anatómicas o funcionales del tracto urinario o pacientes 

sometidos a cateterismo a largo plazo (tales como aquellos con lesiones de la médula 

espinal o pacientes de edad avanzada que residen en hogares de ancianos). Las 

secuelas graves (incluyendo incrustación catéter, la formación de cálculos, la 

cicatrización renal, y el potencial de progresión a bacteriemia) que puede resultar de 

estos mirabilis P. infecciones, así como la dificultad en el tratamiento de ellos, han 

provocado activo la investigación sobre los mecanismos de patogénesis y la 

identificación de potenciales candidatos a vacuna. Una de las características más 

notables de P. mirabilis es un enjambre motilidad, una forma especializada de la 

motilidad flagelo mediada por bacterias durante el cual se diferencian en células 

hyperflagellated alargadas; estas células diferenciadas migran juntos en 

masa. Motilidad enjambre es clínicamente relevante, como P. mirabilis es capaz de 

enjambre través de la superficie de los catéteres urinarios.(Nielubowicz, 2010). 

 



 

- 60 - 
 

     El patógeno Proteus mirabilis está vinculada con las infecciones asociadas al 

catéter del tracto urinario (ITU), donde puede causar complicaciones como 

biopelículas cristalinos, piedras urinarias, pielonefritis, y la septicemia. Aunque 

numerosos estudios han identificado los aspectos de P. mirabilis la biología que son 

importantes para la infección, el P. mirabilis ciclo de vida del patógeno es poco 

conocida. Además, carecemos de una comprensión mecanicista de las 

contribuciones de los factores de virulencia esenciales. Por ejemplo, aunque manosa 

resistentes Proteus- como (/ P MR) fimbrias son requeridos para colonizar máximo la 

vejiga y los riñones y son importantes para la hemaglutinación, la formación de 

biopelículas, y auto-agregación in vitro, su diana de unión y la función in vivo siendo 

difícil de alcanzar. 

      

      Visualización de P. mirabilis en ratones infectados experimentalmente a las 48 h 

después de la infección (hpi) y más allá se encontró P. mirabilis en el tracto urinario 

individualmente, en grupos, y embebidos en los cálculos urinarios. La urolitiasis, el 

proceso de formación de cálculos, requiere la ureasa, que libera amoniaco y aumenta 

el pH urinario a través de hidrólisis de la urea, lo que resulta en la precipitación de 

compuestos de calcio y magnesio en piedras urinarias. Sin embargo, las primeras 

etapas en el desarrollo de cálculos permanecieron sin ser observado in vivo, y no 

estaba claro cómo este proceso se conectó a principios de los acontecimientos en la 

colonización y la patogénesis. 
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     En el estudio, se comparan los eventos iniciales de P. mirabilis infección de la 

vejiga con el ciclo de vida bien establecido de la UPEC. A pesar de que la unión inicial 

y la invasión de P. mirabilis se asemeja a la de la UPEC, P. mirabilis formas RIG que 

son significativamente más raro y más pequeño que la UPEC RIG. En lugar de ello, 

la mayoría de P. mirabilis bacterias se encuentran en grandes grupos, extracelular en 

el lumen de la vejiga. Estos grupos promueven la extensa infiltración de neutrófilos y 

la deposición de iones de calcio, un primer paso crucial en la urolitiasis. (Escuela de 

Medicina de la Universidad de Washington, 2016) 

 

1.3.3.7.1 Tratamiento: 

     El tratamiento de la ITU depende de si es complicada o no complicada y siempre 

se debe tener en cuenta a los factores de riesgo. Es importante seleccionar en forma 

empírica hasta que se cuente con el resultado del urocultivo y antibiograma un 

antibiótico con alta eficacia sobre el agente sospechado, muy buena distribución 

corporal, alta concentración en las vías urinarias y con toxicidad baja. Los objetivos 

del tratamiento deben ser la obtención de una respuesta rápida y efectiva, prevención 

de la recurrencia y evitar la aparición de resistencia a los antibióticos. 

 

      La elección de un antibiótico, en diversas infecciones, depende de los niveles de 

concentración plasmática que alcanza el antibiótico para lograr una susceptibilidad 

antimicrobiana alta. Pero, en el caso de la ITU, lo importante es la concentración del 

antibiótico en el parénquima renal, en la capa más profunda de la pared de la vejiga 

y de la próstata en el caso se le presente en los hombres.  Por tanto, la excreción 
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concentración urinaria y la determinación de la actividad del antibiótico en la orina son 

importantes para la decisión de si su uso se justifica o no en el tratamiento de la ITU. 

 

      Cuando se elige un beta-lactámico, el éxito terapéutico depende del tiempo en 

que la concentración del antimicrobiano permanece por encima de la concentración 

inhibitoria mínima (CIM); por tanto, cuanto mayor es el tiempo que la concentración 

del antibiótico está por encima del CIM, mejor será el resultado terapéutico. Entonces, 

muchas veces el fracaso terapéutico con un beta-lactámico se debe a que ha sido 

administrado mal: se prescribe a intervalos muy largos o a concentraciones muy 

bajas. 

 

     Las mujeres embarazadas podrían beneficiarse de un tratamiento adecuado, 

tomando en cuenta que entre el 2% y 10% de los embarazos se complican por la 

presencia de ITU y un 25 a 30% de estas mujeres desarrollan pielonefritis durante el 

mismo.  

     En el caso de las pielonefritis no complicadas, la terapia oral debería ser 

considerada en los pacientes con síntomas leves a moderados, que no tienen 

condiciones mórbidas concomitantes y que pueden tolerar la vía oral. Debido a que 

la P. Mirabilis viene mostrando una resistencia cada vez más creciente a la ampicilina, 

amoxicilina y a las cefalosporinas de primera y segunda generaciones, estos agentes 

no deberían ser usados para el tratamiento empírico de la pielonefritis.  
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     En los pacientes incapaces de tolerar la medicación oral o que requieren ser 

hospitalizados debido a una ITU complicada, la terapia empírica inicial debe incluir la 

administración parenteral de alguna de los siguientes antibióticos con acción 

antiseudomonas como, ciprofloxacina, ceftazidima, cefoperazona, cefepima, 

aztreonam, imipenem-cilastatina o la combinación de una penicilina antipseudomonal, 

como ticarcilina, mezlocilina o piperacilina, con un aminoglicósido. (Echevarría-

Zarate, 2006). 

 

1.3.3.8 Género Corynebacterium 

     Este género pertenece a la Familia Corynebacteriaceae y posee un gran número 

de especies, dentro de las cuales las más frecuentes en medicina humana son C. 

diphteriae, C. urealitycum y C. jeikeium.  

Los miembros de esta familia son bacilos y cocobacilos grampositivos, catalasa 

positiva, aerobios estrictos, que se agrupan en empalizada y en letras chinas.  

    La denominación del género significa “bacteria con forma de maza” debido a que 

es frecuente observarlas con un extremo más grueso que el otro. Pueden aparecer 

formando parte de la flora normal y en ocasiones pueden ser patógenos. 

 

     Corynebacterium urealyticum es un bacilo gram-positivo de crecimiento lento, que 

forma parte de la flora cutánea de pacientes hospitalizados y/o inmunodeprimidos. Se 

han descrito infecciones graves por esta bacteria (endocarditis, bacteriemia, 
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neumonía), pero ha sido en las últimas décadas cuando se le atribuye importancia 

como verdadero patógeno urinario 

 

1.3.3.8.1 Corynebacterium urealyticum 

     Corynebacterium urealyticum pertenece al Dominio Bacteria, grupo Bacterias 

Gram Positivo con alto contenido G+C, Orden Actinomycetales. Familia 

Corynebacteriaceae, Género Corynebacterium. Previamente denominado 

Corynebacterium D2, esta especie corresponde a bacilos grampositivos, aerobios 

estrictos.  

 

      Su pared celular contiene ácidos micólicos de 22-36 átomos de carbono 

constituyendo el grupo denominado C- M- N (Corynebacterim, Mycobacterium, 

Nocardia). Corynebacterium urealyticum no es ácido alcohol resistente y su 

crecimiento es lento. Es un aerobio estricto no esporulado, que forma parte de 

microbiota comensal de la piel y mucosas.  

 

      Bimet y cols estimaron que 12% de los individuos sanos y 30% de pacientes 

hospitalizados pueden ser portadores de este microorganismo. Se le ha aislado del 

tracto urinario como agente etiológico de cistitis y pielonefritis aunque con frecuencia 

baja; se ha reportado entre 0,025 y 0,32%. Sin embargo, en pacientes con trasplante 

renal (TR) puede ser el principal causante de cistitis incrustante (CI) y pielitis 

incrustante (PI).  
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      Factores que favorece las incrustaciones cálcicas son: la presencia de bacterias 

específicas asociadas a orina alcalina; un contexto clínico de inmunosupresión y 

tratamiento antimicrobiano prolongado; manipulaciones urológicas, responsables de 

la contaminación del tracto urinario y lesión pre-existente del urotelio1. Otras 

infecciones asociadas con esta especie bacteriana son endocarditis, bacteriemia y 

neumonía. 

 

1.3.3.8.2 Diagnóstico de laboratorio.  

      Las muestras de orina que presentan ciertas características sugieren la presencia 

de C. urealyticum: piuriahematuria; pH alcalino; presencia de cristales de estruvita 

(fosfato amónico magnésico). Aunque no siempre se observan estos tres signos, la 

integridad de los leucocitos se ve muy afectada por la alcalinidad del medio. En otro 

tipo de infecciones, la presencia de leucocitos, polimorfonucleares y organismos 

diftermorfos pueden sugerir una infección. Cuando los cultivos son negativos a las 24 

h, se sugiere prolongar la incubación, especialmente si hay información clínica u otros 

datos de laboratorio que apoyen la existencia de una infección bacteriana.(Sánchez, 

Martín, 2016) 

 

1.3.3.8.3 Identificación 

     Corynebacterium urealyticum. Crece a 37 ºC en agar sangre de cordero al 5%. A 

las 24 h de incubación, las colonias son muy pequeñas, menores de 2 mm de diá- 

metro; a las 48-72 h alcanzan un tamaño entre 2 y 4 mm de diámetro y sus 

características macroscópicas son: colonias redondas, lisas y blanquecinas  
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       Crece bien en agar chocolate, se han desarrollado medios selectivos para aislar 

esta bacteria; estudios previos indican que no está recomendado su uso de rutina. La 

bacteria es lipofílica, al Gram se ven bacilos grampositivos irregulares, lados curvos 

y no paralelos, frecuentemente agrupados (a veces se pueden observar cocobacilos 

con una morfología más cocoide que bacilar). Es catalasa +, nitratasa - y ureasa +, 

esta última prueba es muy útil ya que se torna positiva en pocos minutos.  

Puede ser diferenciado de C. jeikeium por su incapacidad de oxidar carbohidratos y 

la ureasa.  

 

Susceptibilidad antimicrobiana.  

     Corynebacterium urealyticum es usualmente resistente a los β-lactámicos y 

aminoglucósidos, susceptible a vancomicina y de susceptibilidad variable a 

quinolonas, eritromicina, rifampicina, y tetraciclina. 

 

1.3.3.8.4 Tratamiento: 

     C. urealyticum es con frecuencia multirresistente, por lo que es obligada la 

realización del antibiograma, que puede hacerse mediante métodos de dilución, E-

test® o difusión en disco-placa. Para el tratamiento se requiere la eliminación de 

cuerpos extraños, incluidas sondas, o la resección endoscópica de las incrustaciones. 

En caso de que fuera necesario administrar antibióticos, los de elección son 

glucopéptidos y doxiciclina. Como alternativas hay que destacar rifampicina, linezolid, 

daptomicina y tigeciclina. 



 

- 67 - 
 

 

1.3.3.9 Citrobacter 

      El Citrobacter es un bacilo gram-negativo, móvil, anaerobio facultativo 

perteneciente a la división de entero-bacteriáceas (Salmonella Arizona Citrobacter). 

En el pasado el Citrobacter fue incluido en un grupo de bacterias llamadas paracolon 

y fue llamado Echerichia Freunii y el Citrobacter diversas se llamó Citrobacter Koseri. 

El Citrobacter Freundii y el díversus son diferenciados por la formación de sulfuro del 

hidrógeno, producción de Indol y fermentación de Adonitol y Malonato de Sodio.  

     El Citrobacter está ampliamente diseminado en la naturaleza encontrándose en la 

tierra, en el agua y ocasionalmente habita en el tracto gastrointestinal del hombre, 

usualmente es saprofito, puede causar enfermedad en pacientes comprometidos y 

también ha sido asociado con epidemias esporádicas de gastroenteritis. 

 

     Los miembros del género Citrobacter se denominan así por su capacidad para 

usar citrato como su única fuente de carbono. Se diferencian por su capacidad para 

convertir el triptófano en indol, fermentar la lactosa y utilizar malonato. C. freundii 

produce H2S de ahí que pueda confundirse con Salmonella. El tracto urinario es el 

lugar de origen más frecuente de los cultivos de Citrobacter, a menudo asociado a un 

catéter insertado.  

 

      Estas bacterias también pueden cultivarse a partir de las vías respiratorias, un 

hallazgo que representa con más frecuencia colonización que infección sintomática. 

Además, las cepas de Citrobacter están implicadas en infecciones intraabdominales, 
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infecciones de tejidos blandos y osteomielitis. C. diversus ha provocado frecuentes 

brotes nosocomiales de meningitis neonatal. Las cepas de C. freundii tienen genes 

ampC inducibles que codifican la resistencia a la ampicilina y cefalosporinas de 

primera generación. 

 

      Las infecciones urinarias son inflamaciones comunes y relativamente inofensivas 

del sistema urinario. Son causadas por bacterias que normalmente habitan el tracto 

intestinal o la piel y se diseminan hacia el sistema urinario. La E. coli es la causa más 

común, pero hay otros tipos de bacterias que pueden producirlas. Una de estas 

bacterias es la llamada Citrobacter freundii. 

Citrobacter freundii 

      El Citrobacter freundii es un tipo de bacteria que puede hallarse en el agua, las 

heces y los intestinos. Cumple un rol importante en la digestión y rara vez produce 

enfermedad. El limpiarse de atrás hacia adelante luego de mover el intestino o el acto 

sexual normal pueden ser causa de infecciones por esta bacteria. 

 

1.3.3.9.1 Síntomas 

     Los síntomas incluyen sensación de ardor al orinar, aumento de la necesidad de 

orinar e incluso es posible que sólo puedas eliminar una pequeña cantidad de orina 

cada vez. En algunos casos, la orina puede contener sangre o puede ser más oscura 

o con un olor más fuerte que lo normal. También puedes experimentar ardor o dolor 

en la parte baja de la espalda o la pelvis. 
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1.3.3.9.2  Diagnóstico 

     Para diagnosticar esta infección, tu médico te pedirá una muestra de orina. 

Asegúrate de lavarte bien las manos y la zona alrededor de la uretra para evitar la 

contaminación de la misma. Tu orina será luego analizada para evidenciar la 

presencia de bacterias, lo que determinará que hay una infección. Las bacterias, 

entonces, serán cultivadas para confirmar que la bacteria en cuestión es Citrobacter 

freundii. A veces, estos cultivos también son utilizados para evaluar cuán efectivas 

pueden ser las drogas sobre esta infección. 

1.3.3.9.3 Tratamiento 

     La mayoría de los médicos prescriben antibióticos para la infección urinaria por 

Citrobacter ferundii. Siempre debes comentarle si estás tomando otros medicamentos 

o presentas alergias, así el podrá adaptar el tipo de medicación para evitar las 

reacciones adversas. También es importante recordar que aunque puedes sentir 

alivio rápidamente, debes continuar tomando la medicación hasta el final para evitar 

las infecciones urinarias recurrentes. Ante cualquier duda o efecto secundario, 

siempre consulta con tu médico. 

 

1.3.3.10 Yersinia Enterocolitica 

     Yersinia enterocolitica es una especie bacteriana de la familia Enterobacteriaceae 

que más a menudo causa de enterocolitis, diarrea aguda, ileitis terminal, linfadenitis 

mesentéricay pseudoapendicitis pero, si se disemina sistémicamente, también puede 

resultar en sepsis fatal. 

 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Femedicine.medscape.com%2Farticle%2F181162-overview
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Femedicine.medscape.com%2Farticle%2F181162-overview
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1.3.3.10.1 Signos y síntomas: 

 

Los síntomas de la infección enterocolítica Y típicamente incluyen los siguientes: 

• Diarrea - la manifestación clínica más común de esta infección; diarrea puede 

ser sanguinolenta en los casos graves 

• Fiebre de bajo grado 

• Dolor abdominal - puede localizar el cuadrante inferior derecho 

• Vómitos - presente en aproximadamente un 15-40% de los casos 

• El paciente también puede desarrollar eritema nudoso, que se manifiesta como 

dolor, levantó las lesiones rojas o púrpuras, principalmente en las piernas y el 

tronco del paciente. Las lesiones aparecen 2-20 días después del inicio de la 

fiebre y dolor abdominal y resolución espontáneamente en la mayoría de los 

casos en un mes. (Novoa, 2016) 

 

1.3.3.10.2 Diagnóstico: 

 

Los siguientes exámenes se pueden utilizar en el diagnóstico de la infección 

enterocolítica de Y: 

• Coprocultivo - esta es la mejor manera de confirmar un diagnóstico de Y 

enterocolitica, el resultado del cultivo es generalmente positivo dentro de 2 

semanas del inicio de la enfermedad 

• Aglutinación del tubo 

• Análisis enzima-ligado del inmunosorbente 

• Radio inmuno ensayos 



 

- 71 - 
 

• Proyección de imagen estudia - ecografía o exploración de la tomografía 

computada (CT) puede ser útil en delinear cierto apéndice de 

pseudoapendicitis 

 

1.3.3.10.3 Gestión: 

 

Cuidado en pacientes con la infección enterocolítica Y es principalmente de apoyo, 

con buena nutrición e hidratación siendo pilares del tratamiento. 

Fármacos de primera línea contra la bacteria incluyen a los siguientes agentes: 

• Cefalosporinas de tercera generación 

• Trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMZ) 

• Tetraciclinas 

• Fluoroquinolonas - no aprobadas para uso en niños menores de 18 años 

• Aminoglucósidos 

 

1.3.3.10.4 Prevención: 

     La Yersinia es sensible al calor y como resultado morirá durante el calentamiento 

(mayor a 70°C). L as principales causas de infección son el consumo de los alimentos 

crudos o parcialmente cocidos y así como la contaminación cruzada, que ocurre 

cuando los productos cocidos entran en contacto con los materiales crudos o 

contaminados (tablas para cortar). Por esta razón, la cocción adecuada y la higiene 

en el manejo de los alimentos pueden prevenir las infecciones causadas 

por Yersinia en una gran medida. 
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1.3.3.10.5 Tratamiento: 

       No existe acuerdo respecto a la eficacia de la terapéutica antimicrobiana en la 

enteritis o adenitis mesentérica, que son enfermedades auto limitadas. En la enteritis 

debe cuidarse la rehidratación. En los casos graves pueden administrarse 

tetraciclinas o cotrimoxazol en niños. Las formas septicéntricas deben tratarse con 

gentamicina o cloranfenicol. En general son sensibles in vitro a ampicilina. 

Aminoglucósidos, sulfamidas, pero la sensibilidad varía de unas cepas a otras por lo 

que es necesario la realización del antibiograma. 

 

1.3.3.11 Embarazo e ITU      

     La ITU es la infección que complica en mayor grado los embarazos. En una 

embarazada con hipertermia es obligatorio descartar una ITU más que una viremia. 

Lo primordial es diagnosticar las ITU asintomáticas y tratarlas adecuadamente para 

evitar bacteriemias y las pielonefritis las cuales se presentan en el 20 al 40% de las 

gestantes que presentan bacteriuria en el primer trimestre. A continuación, se señalan 

los factores de riesgo de las embarazadas para presentar ITU durante su gestación. 

A. Factores de riesgo de ITU durante el embarazo: 

 

• Mayor de 30 años 

• Nivel socioeconómico bajo  

• Multíparas   

• Antecedentes de itU 

• Rasgo falciforme 
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B. Niño con ITU 

 

     En general, en los niños las ITU se asocian con hipertermia por lo cual se sospecha 

siempre de una pielonefritis. Cuando en los niños se presenta una pielonefritis, del 36 

al 52% de ellos van a presentar una cicatriz renal. Es bueno conocer, que esta 

situación ocurre principalmente en los 5 primeros años de vida, después de esta edad 

es muy poco frecuente la cicatriz renal. Los niños que han desarrollado una 

pielonefritis, luego, en la edad adulta, de un 20 a un 30% pueden presentar 

hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica. De esta manera a estos niños deben 

practicárseles urocultivos y otros exámenes para descartar anomalías anatómicas o 

funcionales de las vías urinarias y sobre todo descartar reflujo vesicoureteral. Las 

estadísticas precisan que hasta un 50% de los niños con bacteriuria asintomática o 

sintomática pueden presentar un reflujo vesicoureteral. Los antimicrobianos que se 

utilizan son los mismos que en los adultos pero tomando en consideración el peso del 

niño, y si se trata de una cistitis, el tratamiento debe durar siete días; si se trata de 

una pielonefritis el tratamiento será durante 12 a 14 días. Un niño con pielonefritis 

debe ser hospitalizado y se inicia el tratamiento por vía endovenosa y se pasa a vía 

oral al cabo de dos días y cuando el niño este afebril y sin síntomas. No se 

recomiendan las quinolonas en los niños. Estos pacientes deben ser seguidos durante 

al menos un año con urocultivos y actuar en consecuencia y se recomienda practicar 

una gammagrafía con radionúclidos para precisar cicatrices renales permanentes. La 

circuncisión practicada en los tres primeros meses disminuye la incidencia de ITU 

durante el primer año de vida 
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1.3.3.11.1 Patogenia 

      En condiciones normales, la orina es estéril y el aparato urinario es resistente a la 

infección. La ITU depende de la virulencia del agente agresor (germen) y de los 

mecanismos de defensa del huésped, así como del ambiente, en menor grado. Las 

ITU se pueden deber a virus, hongos, parásitos o bacterias. Aproximadamente del 80 

al 90% de las ITU son debidas a la E. coli, durante el período neonatal puede 

encontrarse Klebsiella y en la adolescencia no es raro encontrar S. albus y 

saprophyticus, Pseudomonas y Proteus relacionadas con la instrumentación 

urológica, litiasis renal y alteraciones anatómicas de las vías urinarias. En la E. coli 

existen unas estructuras finas piliformes llamadas fimbrias que tienen la propiedad de 

adherirse a receptores específicos de carbohidratos situados en la superficie de las 

células uroepiteliales. Las fimbrias llamadas P se localizan con mayor frecuencia en 

las cepas que producen pielonefritis. Otros factores de virulencia del germen son: el 

antígeno capsular, aerobactina, hemolisina y colicina V que actuando en unión con la 

capacidad de adherencia del germen a las células epiteliales origina una respuesta 

inflamatoria en el huésped. Las bacterias que se adhieren no son barridas por el flujo 

urinario y así la respuesta inflamatoria modifica el peristaltismo ureteral, se favorece 

el flujo retrógrado de la orina infectada que causa inflamación y daño renal. Otro 

gérmen como el Proteus producen la enzima ureasa la cual degrada la urea, se origina 

un pH alcalino, se precipitan sales, se forman cálculos y se favorece la obstrucción. 

Las Pseudomonas impiden ser cubiertas por anticuerpos al rodearse de un 

polisacárido: una cápsula mucoide. Los mecanismos que intervienen en la defensa 

del huésped son variados: composición de la orina (ausencia de hierro y glucosa), pH 

y osmolaridad bajos, la proteína de tamm Horsfall que protege al epitelio, vaciado 

completo y periódico de la vejiga, el efecto fagocitario de la mucosa vesical, la 
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producción local de la igA. Los factores que favorecen la infección son: la obstrucción 

urinaria, reflujo vesicoureteral, disfunción vesical, instrumentación urológica, 

estreñimiento, vulvovaginitis, oxiuros, hipopotasemia, hiperuricemia, hipercalciuria, 

inanición, inmunosupresores. 

 

     La vía ascendente es el mecanismo más común y casi único de las ITU. 

normalmente el meato urinario y la zona periuretral se encuentran colonizados por 

gérmenes como S. epidermidis, S. no hemolíticos, Lactobacillus, difteroides, gram 

negativos anaerobios y ocasionalmente la E. coli. El ingreso del germen a la vía 

urinaria se favorece debido a trastornos del flujo urinario, modificaciones químicas, 

inmunológicas u hormonales del epitelio uretral o vaginal, instrumentación urológica 

y presencia de orina vesical residual. Por otra parte, se señala que parece existir una 

predisposición genética a la recidiva infecciosa.  

 

     El estudio de los serotipos bacterianos de la E. coli demostró que el antígeno o 

(somático), H (flagelar) y K (capsular) eran distintos en las pacientes con BA que en 

los pacientes con ITU recidivante. Se sabe que el antígeno K inhibe la fagocitosis y la 

actividad bactericida mediada por el complemento. Además, la capacidad de 

adherencia de las bacterias al endotelio a través de los pili o fimbrias juega un papel 

relevante.  

 

     Estas fimbrias se pueden dividir en dos clases, las de la clase 1 se encuentran en 

las ITU sin pielonefritis y las de la clase 2 se localizan en las bacterias que producen 
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pielonefritis aguda, particularmente las que poseen fimbrias P. también intervienen 

las adhesinas X como la sfa o las adhesinas M que no guardan relación con las 

fimbrias. Otros factores de virulencia microbiana ya reseñados son la aerobactina, la 

hemolisina, las citocinas y las proteasas.  

 

     El reflujo vesicoureteral (RVU) permite el ascenso de las bacterias a la vía urinaria 

superior y al riñón. El RVU se debe a la incompetencia del mecanismo vesicoureteral 

normal debido a un obstáculo distal o a un trayecto corto del uréter intravesical. Los 

microorganismos que ascienden colonizan el riñón al cabo de seis horas. No hay 

lesión del epitelio tubular en las próximas 24 horas.  

 

    Las bacterias secretan sus endotoxinas, se produce la activación de los 

macrófagos, linfocitos, se liberan citocinas, leucotrienos, tromboxanos, 

prostaglandinas y se induce la producción de óxido nítrico. A las 48 horas ya existe 

infiltración tubulointersticial por polimorfonucleares, existe destrucción bacteriana 

pero también lesión tisular. Se liberan radicales libres de oxígeno por la gran 

respuesta celular y humoral así como enzimas importantes para la destrucción 

bacteriana, lo cual ayuda al daño renal con la formación ulterior de cicatrices, con 

pérdida y deformidad de la masa renal y calicial, y nefritis tubulointersticial crónica; 

posteriormente, de acuerdo a la evolución, y si no se toman medidas para modificar 

la progresión de la enfermedad renal crónica, esta puede desembocar en una 

insuficiencia renal crónica terminal.(Novoa, 2016) 
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      La vía hematógena puede ser responsable en un 2 a 3% de los casos de ITU. Se 

observa en Rn, lactantes e inmunosuprimidos y los gérmenes más frecuentes son S. 

aureus, Salmonellas, Pseudomonas y Candida. Los traumatismos, la isquemia renal, 

la hipopotasemia, la enfermedad renal poliquística y el uso y abuso de los analgésicos 

favorecen las ITU por vía hematógena.(Novoa, 2016) 

 

1.3.3.12 Bacteroides spp 

 

C. Características: 

Bacilo gram negativo, anaerobio, no forma esporas, puede ser móvil o inmóvil con 

flagelos peritricos. Las colonias presentan pigmento café en agar sangre. 

D. Patogenicidad: 

     Habitante normal de cavidades orales, respiratorias, intestinales y urogenitales, 

predominante en el colon; puede causar infecciones severas cerca de las superficies 

mucosas donde existe normalmente,además de bacteremia, abscesos y lesiones en 

todas las regiones del cuerpo (pulmones, abdomen y cerebro), peritonitis, 

endocarditis, nfección de heridas. Muchas infecciones son prolongadas y algunas 

veces fatales. 

E. Epidemiología: 

Distribuido mundialmente; es responsable del 10% de las bacteremias por gram 

negativos en Norteamérica. 

F. Dosis de infección: 

No se conoce 

 

G. Modo de transmisión: 
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1) Infecciosa como parte de la flora normal que invade tejidos después de un 

trauma quirúrgico accidental, edema, anoxia y destrucción de tejidos. 

 

2) Otros factores que predisponen incluyen el tratamiento con antibióticos, porque 

eliminan a los aerobios y favorecen la invasividad de bacterias más resistentes e 

inmunopresores. 

H. Tratamiento 

     El tratamiento de la infección por enterobacter cloacae es principalmente 

administrar antibióticos, pero ya que suele desarrollar resistencias y el antibiótico deja 

de hacer efecto para esa bacteria, se suelen administrar combinaciones de dos o más 

fármacos. 

 

      Lo más habitual es tratar estas infecciones con antibióticos beta-lactámicos 

(piperacilina + tazobactam) duración de 5 a 14 días de tratamiento, fluoroquinolonas 

(ciprofloxacino) de 7 a 14 días o aminogluscósidos (gentamicina) de 7 a 10 días. La 

enterobacter cloacae es resistente a la Cefalosporina. 

    Para las infecciones más graves, los antibióticos se administran por vía intravenosa 

cada seis u ocho horas hasta que la temperatura disminuya o por vía intramuscular. 

Después se administra por vía oral. 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=V%C3%ADa_intramuscular&action=edit&redlink=1
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1.4.- Glosario 

Bacilífero portador de bacilos. 

Disuria es el dolor, escozor o ardor al orinar, y se siente 

generalmente en el tubo que lleva la orina de la vejiga 

(uretra) o el área que rodea los genitales (perineo). 

Cualquier persona puede experimentar episodios de dolor 

al orinar 

Dolor suprapúbico.  dolor de origen renal puede asociarse con síntomas 

digestivos por la estimulación refleja del ganglio celíaco 

Fármaco-resistente: es la disminución de la eficacia de un medicamento 

específico diseñado para curar una enfermedad o para 

mitigar los síntomas de un paciente.  

Fimbrias se suele reservar para los pelos cortos que utilizan las 

bacterias para adherirse a las superficies, en tanto que 

pilus suele referir a los pelos ligeramente más largos que 

se utilizan en la conjugación bacteriana para transferir 

material genético desde la célula donadora hasta la 

receptora  a veces en el desplazamiento. 

Infecciones 

Nosocomiales: 

es una infección no presente o en estado de incubación en 

el momento del ingreso de un paciente en el hospital y que 

se desarrolla después de 48 horas del ingreso hospitalario. 

Inoculo: suspensión de microorganismos que se transfieren a un ser 

vivo o a   un medio de cultivo a través de la inoculación.  
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Introito el orificio de la vagina recibe el nombre de "introito". En la 

parte anterior se encuentra la uretra, que es el conducto 

que transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior. La 

parte posterior tiene forma de media luna y se llama 

horquilla vulvar. 

Microbiota también conocida como Microflora, es el conjunto de 

microorganismo que se localizan de manera normal en 

distintos sitios del cuerpo humano. 

Necróticas: es la degeneración de un tejido por la muerte de 

sus células. Esta mortalidad es producida por la acción de 

un agente nocivo que genera una lesión irreparable. 

 

Neoplasias: neoplasia (llamada también tumor o blastoma) es una 

masa anormal de tejido, producida por multiplicación de 

algún tipo de células; esta multiplicación es descoordinada 

con los mecanismos que controlan la multiplicación celular 

en el organismo, y los supera. 

 

Pielonefritis 

 

es una infección de la vía urinaria superior causada por 

gérmenes que ascienden a través de los uréteres que 

comunican los riñones con la vejiga.  

 

http://definicion.de/muerte/
http://definicion.de/celula/
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Polaquiuria  suele acompañarse de nicturia y de otros síntomas del 

síndrome miccional como tenesmo vesical y disuria. Se 

habla de polaquiuria nocturna cuando el aumento anormal 

del número de micciones se produce exclusivamente por la 

noche. Este término no debe confundirse con poliuria, que 

es la micción muy abundante. 

Vesicoureteral es un término médico que designa el paso anormal 

anterógrado de la orina desde la vejiga en dirección al 

riñón. Está provocado generalmente por una anomalía en 

el lugar de unión entre el uréter y la vejiga urinaria  

Urgencia miccional  es la sensación de no poder contener la orina y tener la 

necesidad de orinar lo más rápidamente posible por correr 

el riesgo de incontinencia urinaria.  

Uropatógenas. 

 

los microorganismos responsables con más frecuencia de 

las ITU son bacterias gramnegativas pertenecientes a la 

familia de las Enterobacterias a la cual pertenecen 

Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter o Proteus  
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CAPÍTULO 2 

 

Metodología de la investigación. 

 

 

2.1 Métodos científicos empleados en la investigación 

 

     Se realizó un estudio Retrospectivo en la fase de Diagnóstico utilizando la 

Observación, Descripción y análisis, basado en un método teórico en la fase de 

diseño de la GFT. 

 

 

2.2.- Tipo de investigación: Descriptiva. 

 

 

2.3.- Universo: Listado de medicamentos que conforman el Cuadro Básico Nacional 

de Medicamentos, del Ecuador. 

 

 

2.4.- Muestra: Los Medicamentos seleccionados para conformar el Cuadro Básico del 

HOSPITAL CENTRO MATERNO 24 HORAS DE POSORJA 
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2.5. Diseño de la Investigación 

 

2.5.1.-Metodología aplicada para la elaboración de la Guía Farmacoterapéutica 

 

     Para caracterizar la institución se utilizaron datos estadísticos de los archivos de 

la Farmacia Hospitalaria y del Departamento de Estadística del Hospital, también se 

determinaron algunos elementos indispensables para el proceso de selección de 

medicamentos que ayudaron a la Elaboración de la GFT 

 

▪ La Cantidad de pacientes  

▪ La Cantidad de camas que atiende el Hospital. 

▪ Los Servicios que cuenta el Hospital. 

▪ Las Enfermedades más frecuentes que enfrenta la Institución. 

 

 

2.5.2.-Cuadro Básico de Medicamentos. 

 

     Se realizó a través de un proceso de Selección de Medicamentos que posibilito el 

acceso a los Fármacos, son necesarios para la atención Hospitalaria en Pacientes 

con Enfermedades infecciosas del aparato genitourinario. Para que se cumpla este 

proceso se tuvo que tener en cuenta requisitos esenciales, cuyos pasos básicos son 

los siguientes:  
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2.5.2.1.- Recopilación y Análisis de toda la información que constituye la base de la 

Selección de Medicamentos. 

▪ Servicios Clínicos y tipos de especialidades que ofrece la institución 

▪ Características Demográficas de la población que atiende el Hospital. 

▪ Población por grupos de edades atendidas en los servicios según datos 

estadísticos. 

▪ Estadísticas de Morbilidad: se consideró que la Morbilidad representa la 

proporción de personas que se enferman en un sitio y tiempo determinado, se 

realizó un análisis del Cuadro Epidemiológico del Hospital que expreso las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan a la población con 

enfermedades del aparato genitourinario en el año 2016. 

▪ Análisis de la Mortalidad. 

▪ Modalidades del Uso del Medicamento en la Institución: se consideró los 

fármacos que forman parte de la estrategia terapéutica de primera elección 

para los problemas de salud más prevalentes reflejados en el cuadro 

epidemiológico, la Mortalidad que cubrirán la mayor parte de las necesidades 

de atención farmacoterapéutica de la salud en la especialidad Nefrología. 

▪ Estudios de consumo y utilización de medicamentos durante el año 2016 de la 

Institución. 

 

2.5.3.- Características de la Institución 

 

     El Hospital Centro Materno 24 horas de Posorja, el centro dispone de 7 camas 

para hospitalización y cuenta con 4 servicios hospitalarios que garantizan el servicio 

asistencial del Hospital para pacientes ingresados, consulta externa y cuerpo de 
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guardia. Se realizan actividades de atención médica calificada preventiva – curativa, 

de rehabilitación, a la población en general, cuando estos requieren de servicios 

especializados no disponibles en la Provincia del Guayas. 

 

 

     La institución cuenta con los siguientes Servicios de Atención médica que 

contribuyen con la Farmacoterapéutica de los Medicamentos que se usan en la GFT:  

 

▪ Área de Consulta Externa: 4 Consultorios de Especialidad, Ginecología, 1 

consultorios de rehabilitación 1, consultorios de Pediatría 1, área para Terapias 

Respiratorias 1. 

▪ Salas de Hospitalización 

▪ Unidad de Cuidados Intensivos 

▪ Emergencias.  

▪ Unidad de Diagnóstico por Imágenes: Rayos X ,  Ecografías 

▪ Laboratorio: Clínico, y de Micro bacterias 

▪ Farmacia Institucional: Medicamentos y Suministro de Insumos a salas de 

Hospitalización (gratuitamente). 

 

 

Área de Influencia y producción 

 

     El Hospital Centro Materno 24 horas de Posorja por ser una Institución local tuvo 

una influencia de 2342 pacientes en el 2016 
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     Según datos de la Gestión de Admisiones a través de sus informes mensuales se 

ha podido determinar que: 

 

Tabla  IX: Movimiento Hospitalario año 2016.  

Fuente: Dpto. De estadística del Hospital Centro Materno 24 horas de Posorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2016 

El total de ingresos fue de 2342 usuarios. 

El total de egresos fue de 1548 (1438 Altas – 110 Defunciones). 

El % de ocupación del 2016 fue de un 66.09 %. 

La tasa de mortalidad fue de 7.64 % 



 

- 87 - 
 

     El universo de población que atiende en un periodo de un año (2016), por grupo 

de edades es: 

Tabla  X: Cantidad de pacientes atendidos en el año 2016. Fuente: Dpto. De 

Estadística del Hospital Centro Materno 24 horas de Posorja. 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO 2016 

0 años 3 habitantes 

1 – 4 años 6 habitantes 

5 – 14 años 59 habitantes 

15 - 24 años 456 habitantes 

25 - 34 años 1325 habitantes 

35 – 44 años 302 habitantes 

45 – 54 años 78 habitantes 

55 - 64 años 78 habitantes 

65 años Y + años 35 habitantes 

TOTAL 2342 habitantes 
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Gráfico 2: Pacientes por edades atendidos en el 2016 

 

Ilustración 2: Pacientes por edades atendidos 2016 

 

 

2.5.4.-Criterios de Selección de Medicamentos 

 

2.5.4.1.- Criterios para la Inclusión de los Medicamentos en la Guía 

Farmacoterapéutica 

 

▪ Número de Medicamentos necesarios requeridos para el Uso en 

Enfermedades infecciosas del aparato genitourinario. 

▪ Eficacia y Seguridad comprobada a partir de Ensayos Clínicos. 

▪ Calidad. 

0%0%
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2% 1%

EDADES DE LOS PACIENTES

0 años
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5 - 14 años
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▪ Costos bajos. 

▪ Medicamentos producidos por la Industria Farmacéutica Ecuatoriana con la 

finalidad de disminuir el consumo de medicamentos importados que promueve 

el PNBV (Plan Nacional del Buen Vivir).  

▪ Medicamentos aprobados por el ARCSA (registro sanitario)  

▪ Medicamentos que constan el Cuadro Básico Nacional de Medicamentos 

confeccionado por el Consejo Nacional de Salud por la Comisión Nacional de 

Medicamentos e Insumos 

 

2.5.4.2.- Criterios para la Exclusión de los medicamentos en la Guía 

Farmacoterapéutica 

 

▪ Bajo consumo durante el periodo anual anterior. 

▪ Medicamentos que de acuerdo a sus Contraindicaciones, Precauciones y los 

efectos adversos ofrecen un mayor riesgo para el tratamiento de una 

Morbilidad específica. 

▪ Medicamento predominante de Uso Extra-Hospitalario. 

▪ Medicamentos de donación. 

▪ Preparaciones dispensariales, extemporáneas y fitofármacos. 

▪ Medicamentos que no estén aprobados por el ARCSA (sin registro sanitario) 

▪ Medicamentos que no cuenten con ensayos clínicos o algún respaldo 

(evidencia científica) que garantice su calidad, seguridad y eficacia. 
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     El CFT desempeñó un papel protagónico en el análisis, discusión y confección de 

la lista de medicamentos básicos (oficial y esencial), además de promover estudios 

de consumo de medicamentos, Farmacovigilancia, Farmacoeconomía en aquellos 

Fármacos o Grupos Farmacológicos que necesitan una prioridad de acuerdo con los 

problemas Terapéuticos presentes en el entorno sanitario para su Uso Racional. 

 

2.5.5.- Clasificación ATC de los medicamentos 

 

     La clasificación de los medicamentos de la Guía se realizó a partir del Cuadro 

Básico de Medicamentos de la Institución que a su vez se basa en el CBN (Cuadro 

Básico Nacional) 9º revisión. 

     Se tuvo en cuenta la clasificación ATC (acrónimo de Anatomical, Therapeutic, 

Chemical classification system) de la OMS, adoptado por el Sistema Europeo en la 

Codificación de Sustancias Farmacéuticas y Medicamentos en Cinco niveles con 

arreglo al Sistema u órgano efector y al Efecto Farmacológico, las Indicaciones 

Terapéuticas y la Estructura Química de un Fármaco. A cada Fármaco le corresponde 

un código ATC, y éste se especifica en la Ficha Técnica (Resumen de las 

características del producto) del medicamento. (Saladrigas, 2004). 

 

 

     Cada nivel o categoría se distingue mediante una letra y un número o una serie de 

letras y números. En este sistema de clasificación, todos los preparados a base de un 

mismo y único Fármaco reciben un Código Idéntico. (Saladrigas, 2004). 

 

 



 

- 91 - 
 

Nivel 1 (Anatómico): órgano o sistema sobre el que actúa el Fármaco. Existen 14 

grupos en total. 

(A) Aparato digestivo y metabolismo 

(B) Sangre y Órganos hematopoyéticos 

(C) Aparato Cardiovascular 

(D) Dermatología 

(G) Preparados genitourinarios y hormonas sexuales 

(H) Preparados hormonales sistémicos excluidas hormonas sexuales 

(J) Antiinfecciosos vía general 

(L) Antineoplásicos, Inmunomoduladores 

(M)  Aparato Locomotor 

(N) Sistema Nervioso Central 

(P) Antiparasitarios, insecticidas y repelentes 

(R) Aparato respiratorio 

(S) Órganos de los sentidos 

(V) Varios 

Nivel 2 (Terapéutico): Subgrupo Terapéutico. 

Nivel 3 (Farmacológico): Subgrupo Terapéutico o Farmacológico. 

Nivel 4 (Químico): Subgrupo Terapéutico, Farmacológico o Químico. 

Nivel 5 (Principio Activo): Nombre del principio activo o de la asociación 

medicamentosa. (Saladrigas, 2004, pág. 58) 
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2.5.6.- Elementos a tener en cuenta para la elaboración de la Guía 

Farmacoterapéutica (GFT) 

 

     Para la elaboración de la Guía se consideró los problemas Terapéuticos que según 

el entorno sanitario necesitan una prioridad, definiendo los Fármacos o Grupos 

Farmacológicos que por razones de frecuencia de uso, dificultad en el manejo, riesgos 

y costos se incluyen de la misma. Para ello se siguieron los siguientes pasos: 

 

• El Cuadro Básico de Medicamentos se conformó por 196 fármacos resultado 

de un proceso de Selección de Medicamentos, eslabón imprescindible para 

mejorar la calidad de la Farmacoterapia y controlar el costo de la misma.  

• Definición de los medicamentos con acción Terapéutica para su inclusión en la 

GFT. 

• Búsqueda de información actualizada sobre el uso de los medicamentos: Se 

realizó un análisis de la información científica y objetiva sobre cada producto 

seleccionado obtenida a través de diferentes fuentes, tales como Compendios 

Oficiales o Formularios Terapéuticos Nacionales, abstractos de la literatura 

médica, libros de referencia en Farmacia y Medicina en especialidades 

Neumológicas. 

• Definición de las variables a tener en cuenta para las Monografías: los 

medicamentos se ordenaron por orden alfabético según su Nombre genérico y 

principio activo, se incluyeron los datos relacionados con:  

▪ Clasificación ATC. 

▪ Categoría Farmacológica 

▪ Nombre Genérico del medicamento. 
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▪ Forma farmacéutica 

▪ Composición  

▪ Mecanismo de acción o Farmacodinamia 

▪ Farmacocinética 

▪ Indicaciones 

▪ Contraindicaciones   

▪ Precauciones  

▪ Advertencias 

▪ Interacciones Medicamentosas 

▪ Reacciones adversas 

▪ Posología de Medicamentos en Especialidades Neumológicas 

▪ Etiquetado del medicamento. 

▪ Presentación  

▪ Condiciones de Almacenamiento 

 

     Las monografías de cada medicamento se confeccionaron a partir de datos 

Generales y Específicos exclusivos de cada medicamento; en las monografías 

aparece el Nombre Genérico, Nombre Comercial o alternativo del producto, Niveles 

de Prescripción, Niveles de atención, y la clasificación de los medicamentos básicos 

9° Revisión ya sea vital, esencial, no esencial o de estrategia; esto se incluye por ser 

comúnmente manejado por los profesionales, así como las características específicas 

de las presentaciones que tienen ventajas para los pacientes con enfermedades 

infecciosas del tracto urinario, según su estadio; facilitando la administración 

(Jarabes, Suspensiones, Tabletas, Supositorios). 
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CAPITULO 3 

 

3.1.- Recolección de datos. Análisis e interpretación de resultados 

 

     La recolección de datos se realizó mediante un análisis de contenido y observación 

sistemática de los datos proporcionados por la Institución. Se realizó una evaluación 

de las Características Demográficas junto al Proceso de Selección de los 

Medicamentos para elaborar las Monografías de los Medicamentos, teniendo en 

cuenta los Criterios de Inclusión, Exclusión para su elaboración y la clasificación ATC 

de los medicamentos que conforman la GFT.  

 

 

     El Químico Farmacéutico en este proceso de confección de GFT se valida en la 

parte Farmacoterapéutica, es un elemento integral valioso en el equipo de salud del 

Hospital mediante el manejo de la Farmacoterapéutica, asesora a los prescriptores 

logrando el respeto y el reconocimiento ante las autoridades del MSP por el 

conocimiento y es una parte clave porque no todo el mundo maneja bien estos 

conceptos fundamentales para la atención al paciente. Es una oportunidad ante la 

sociedad de ser reconocidos como un profesional clave en Farmacia tanto de 

Hospitales como Clínicas privadas al hacer un bien sin mirar a quien. 

 

3.1.1.- Ruta del medicamento en el hospital 

 

     Se realizó el análisis del proceso global que sigue el medicamento en el Hospital. 

El medicamento llega al almacén de Medicamentos y posterior a la Farmacia del 
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Hospital a través de un grupo de proveedores seleccionados y calificados por el MSP. 

Luego el producto es suministrado de acuerdo al Cuadro Básico de Medicamentos 

(CBM) confeccionado por un Proceso de Selección, el cual debe estar basado en 

evidencia científica y en criterios que contribuyen al Uso Racional de Medicamentos, 

por lo que se hace necesario disponer de una GFT como herramienta para una 

Prescripción Racional favoreciendo la mejor elección del Tratamiento Farmacológico 

en función de la relación Riesgo – Beneficio de los Medicamentos disponibles. Por 

ello este proceso debe estar aprobado por el CFT y sometido a un Control Técnico y 

estricto siempre bajo la participación activa del Farmacéutico Especialista en 

Farmacia Clínica, garantizando de esta manera la calidad de la Terapia mediante el 

Seguimiento Farmacoterapéutico que ofrecen los programas de Atención 

Farmacéutica. 

 

 

3.1.2.- Características de la Institución 

 

     En la Tabla X tenemos que en el año 2016 el Hospital Centro Materno 24 Horas 

de Posorja, atendió 2342 habitantes donde tomaremos en cuenta los grupos de mayor 

relevancia. La atención a pacientes entre los 25 – 34 años (1325 Habitantes), seguido 

de los Pacientes de 15 - 24 años (456 Habitantes) y por ultimo 35 – 44 años (302 

Habitantes). Por otra parte obtenemos similares resultados dentro de la Tabla X que 

demuestra los pacientes atendidos en el año 2016, esto quiere decir que en la zona 

de Posorja, la población más susceptible de padecer enfermedades genitourinario es 

entre los 25 – 34 años de edad. La OMS indica que millones de habitantes padecen 



 

- 96 - 
 

enfermedades del tracto urinario dentro de ellas predominan la cistitis, uretritis, 

prostatitis, vaginitis, pielonefritis y la bacteriuria. 

     En este sector del Ecuador se ha producido un incremento en cuanto a las 

infecciones genitourinarias se padece entre el 20 y el 25% de la población cuando 

hace 10 años estos tipos de problemas, oscilaban entre el 7 y el 10%. 

 

     Este aumento se fundamenta por los hábitos de limpieza del cuerpo y sus 

vestimentas, la mala salubridad del sector, poca información de los programas de 

educación sexual, sumado a esto Ecuador es un país en vías de desarrollo donde el 

índice de pobreza es elevado lo cual representa complicaciones en la atención hacia 

los pacientes a nivel hospitalario, el Personal Sanitario no se alcanza, por lo tanto se 

los trata de manera ambulatoria dejando los cuidados como Responsabilidad 

exclusiva del Paciente y sus conocimientos. 

 

     El tipo de alimentación (Preservantes y Colorantes), la presencia de mascotas en 

los hogares, el uso de ropa inadecuada y el estrés son factores que influyen en el 

aumento de las enfermedades infecciosas. La Escherichia Coli es el microorganismo 

más común encontradlo en esta población. 

 

     Las mujeres con vida sexual activa, son las más vulnerables con las infecciones 

genitourinarias. Una infección del tracto urinario se produce en el 95-98 % de casos 

con aumento de agentes microbianos instalados a través de la uretra. En los demás 

casos, la infección del tracto urogenital se instala a través del torrente sanguíneo 

agente, generalmente bacterias, en la mayoría de los casos proviene del mismo 

cuerpo, fundamentalmente de la microbiota intestinal, vía la apertura exterior de la 



 

- 97 - 
 

uretra y viajan por la uretra hasta la vejiga, donde se instala una inflamación de la 

vejiga llamada cistitis. Cuando la colonización asciende en dirección al riñón, puede 

conducir a la inflamación de la pelvis renal, incluyendo la infección del propio tejido 

renal (pielonefritis). 

 

     Se puede prever que un niño varón nacido en 2012 en un país de altos ingresos 

vivirá hasta la edad de 76 años aproximadamente, lo que representa 16 años más 

que un niño varón de un país de bajos ingresos (60 años). En lo que respecta a las 

niñas, el desfase es incluso mayor, ya que la diferencia entre la esperanza de vida en 

los países de altos ingresos (82 años) y en los países de bajos ingresos (63 años) es 

de 19 años. Donde quiera que vivan en el mundo, las mujeres viven más que los 

hombres. La diferencia en la esperanza de vida de hombres y mujeres es mayor en 

los países de altos ingresos, donde las mujeres viven alrededor de seis años más que 

los hombres. En los países de bajos ingresos, la diferencia ronda los tres años. (OMS, 

2014) 

 

     El medio ambiente, el círculo social, influyen directamente en el hombre y sus 

hábitos. Por lo general la mayoría de los hombres por su idiosincrasia cuando se 

enferman es una muestra de debilidad y por eso no buscan realizarse una valoración 

temprana de la enfermedad por lo tanto cuando ya es inevitable realizarlo pues los 

cuadros clínicos son avanzados y a veces demasiado tarde para intervenir 

eficazmente. En casi todos los países la mujer sobrevive bastantes años al hombre, 

también influyen los hábitos alimenticios, está demostrado que el hombre consume 

menos hortalizas, más alcohol y tabaco que la mujer. 
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Tabla  XI: Veinte principales causas de Morbilidad Hospitalaria en el año 2016. 

Fuente: Egresos hospitalarios o historias clínicas. Dpto. De estadística 

 

20 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD  

HOSPITALARIA EN EL AÑO 2016 

N° Causas Número de 

pacientes 

% 

1 N390 - INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SITIO 
NO ESPECIFICADO 

2055 87.75 % 

2 J069 - INFECCIÓN AGUDA DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS SUPERIORES NO 
ESPECIFICADA 

107 

4.57 % 

3 J22X - INFECCIÓN AGUDA NO ESPECIFICADA 
DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES 

38 1.62 % 

4 O234 - INFECCIÓN NO ESPECIFICADA DE LAS 

VÍAS URINARIAS EN EL EMBARAZO 18 

0.77 % 

5 B349 - INFECCIÓN VIRAL NO ESPECIFICADA 11 0.47 % 

6 A029 - INFECCIÓN DEBIDA A SALMONELLA NO 

ESPECIFICADA 8 

0.34 % 

7 A084 - INFECCIÓN INTESTINAL VIRAL SIN 

OTRA ESPECIFICACIÓN 8 

0.34 % 

8 O231 - INFECCIÓN DE LA VEJIGA URINARIA EN 

EL EMBARAZO 8 

0.34 % 

9 J068 - OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE 

SITIOS MÚLTIPLES DE LAS VÍAS 

RESPIRATORIAS SUPERIORES 7 

0.30 % 

10 O233 - INFECCIÓN DE OTRAS PARTES DE LAS 

VÍAS URINARIAS EN EL EMBARAZO 7 

0.30 % 

11 A049 - INFECCIÓN INTESTINAL BACTERIANA 

NO ESPECIFICADA 6 

0.26 % 

12 B009 - INFECCIÓN DEBIDA AL VIRUS DEL 

HERPES NO ESPECIFICADA 6 

0.26 % 
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13 B088 - OTRAS INFECCIONES VIRALES 

ESPECIFICADAS CARACTERIZADAS POR 

LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS 

MUCOSAS 6 

0.26 % 

14 O860 - INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA 

OBSTÉTRICA 6 

0.26 % 

15 A490 - INFECCIÓN ESTAFILOCÓCICA SIN 

OTRA ESPECIFICACIÓN 5 

0.21 % 

16 B09X - INFECCIÓN VIRAL NO ESPECIFICADA 

CARACTERIZADA POR LESIONES DE LA PIEL 

Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS 5 

0.21 % 

17 O235 - INFECCIÓN GENITAL EN EL EMBARAZO 5 0.21 % 

18 A540 - INFECCIÓN GONOCÓCICA DEL 

TRACTO GENITOURINARIO INFERIOR SIN 

ABSCESO PERIURETRAL Y DE GLÁNDULA 

ACCESORIA 4 

0.17 % 

19 A028 - OTRAS INFECCIONES ESPECIFICADAS 

COMO DEBIDAS A SALMONELLA 2 

0.09 % 

20 A311 - INFECCIÓN CUTÁNEA POR MICO 

BACTERIAS 2 

0.09 % 

  

       Sistema urinario del cuerpo se deshace de los residuos, que quedan en el 

intestino y en la sangre, después de que el cuerpo absorba los nutrientes de los 

alimentos necesarios. Cualquier accidente en este sistema puede alterar el 

funcionamiento normal del cuerpo, dando lugar a varios tipos de trastornos y 

molestias. Existen muchas enfermedades del sistema urinario, las personas sufren y 

a continuación, se describen algunas de las más comunes. La cistitis, uretritis, las 

piedras de la vejiga, glomerulonefritis, y la pielonefritis 

     En fin, ya que las principales causas de Morbilidad Hospitalaria son bacterianas o 

virales se justifica que los principales medicamentos que constan en la GFT, son los 
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antimicrobianos, seguido de los medicamentos del aparato cardiovascular, cabe 

recalcar que los pacientes atendidos padecen también de otras enfermedades como 

hipertensión, trastornos en la coagulación, el resto de los medicamentos que constan 

son producto de un análisis exhaustivo según las necesidades del Hospital. 

      

     La esencia de la GFT es ser una fuente de información para fomentar una buena 

prescripción usando los medicamentos necesarios para atenuar y curar las 

enfermedades minimizando las fallas terapéuticas, las Reacciones adversas, las 

Interacciones, dando beneficios económicos al Hospital y beneficios asistenciales 

para el paciente. 

 

     Las enfermedades presentadas son mortales si no son tratadas a tiempo, así 

mismo se debe tener un tratamiento adecuado con una combinación optima 

medicamentosa evitando los riesgos de presentar efectos secundarios, lo cual se 

fundamenta en la utilización de la GFT. Los principales son los medicamentos 

Antimicrobianos que combatan o minimicen las infecciones así como también atenúen 

y contribuyan a mejorar las defensas del sistema inmune para una mejor respuesta 

en el tratamiento del paciente, es decir, los medicamentos usados para el tratamiento 

de las infecciones genitourinario no pueden faltar en la farmacia del hospital y por 

consiguiente en la GFT. 
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3.1.3.- Estructura de la Guía Fármacoterapéutica del Hospital Centro Materno 24 

Horas de Posorja 

 

Tabla  XII: Clasificación ATC de los Medicamentos que constan en la Guía 

Farmacoterapeutica del Hospital Centro Materno 24 Horas de Posorja 

 

 

     Al analizar la estructura de la Guía teniendo en cuenta la clasificación  ATC, los 

antimicrobianos generales (J) resultaron los medicamentos más utilizados en el 

Hospital (CM24HP), resultado esperado si tenemos en cuenta que entre  las 

CLASIFICACIÓN ATC CANTIDAD 

(A) APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO 18 

(B) SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS 17 

(C) APARATO CARDIOVASCULAR 28 

(D) DERMATOLOGÍA 3 

(G) PREPARADOS GENITOURINARIOS Y HORMONAS 
SEXUALES 

3 

(H) PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCLUIDOS 
HORMONAS SEXUALES 

5 

(J) ANTIINFECCIOSOS GENERALES 70 

(L) ANTINEOPLÁSICOS Y AGENTES INMUNOMODULADORES. 0 

(M) APARATO LOCOMOTOR 5 

(N) SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 20 

(P) ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES 2 

(R) APARATO RESPIRATORIO 12 

(S) ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 0 

(V) VARIOS 8 

TOTAL 191 
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enfermedades más prevalentes de esta institución, se encuentra  La cistitis, uretritis, 

las piedras de la vejiga, glomerulonefritis, y la pielonefritis 

 

     Nuestra guía cuenta con todos los medicamentos de primera línea para enfrentar 

la enfermedad como: isoniazida, estreptomicina, etambutol, pirazinamida y 

rifampicina y medicamentos de segunda línea como: amikacina, kanamicina, 

capromicina, levofloxacino, ciprofloxacino, cicloserina, protionamida, ácido amino 

salicílico es por ello la necesidad de contar con un arsenal de Medicamentos 

Antimicrobianos que cubra las necesidades actuales de resistencia, para lo cual 

sugerimos se mantengan las quinolonas como terapia combinante, algunos 

macrólidos y las penicilinas asociadas al ácido clavulánico, como inhibidor de las beta-

lactamasas. 

 

     Para la elaboración de este trabajo se discutieron aspectos importantes como las 

tendencias de las tasas en los países con prevalencia elevada de multirresistencia, la 

relación entre ella, este último aspecto discutido ampliamente en nuestro estudio para 

garantizar la terapia de estos pacientes con enfermedades concomitantes. 

 

     Existe la posibilidad de actuar sobre las conductas de uso de antibióticos y 

mejorarlas, pero resulta indispensable considerar el contexto en forma global y de 

manera integrada, involucrando a médicos, químicos farmacéuticos y pacientes, 

manteniendo las intervenciones periódicamente.  

     Sólo con perseverancia es posible cambiar los hábitos inadecuados de 

prescripción, dispensación y consumo, de allí que un cronograma anual de 

intervenciones como son los procesos de selección de medicamentos y la elaboración 
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de Guías Farmacoterapéuticas como instrumento indispensable para la optimización 

de la farmacoterapia, y  realizado por equipos de profesionales o comisiones con 

experiencia en el tema de antibióticos, ajustado a las peculiaridades de cada área de 

salud y ejecutado de forma constante a lo largo de los años, será en nuestra 

experiencia una forma eficaz de realizar una correcta política de antibióticos. 

 

     De esta manera también discutimos para la aprobación en la guía durante el 

proceso de selección de medicamentos, otros grupos farmacológicos que resultaron 

los más frecuentes como los del Aparato Cardiovascular (C), dentro de este grupo los 

antihipertensivos son los que más aparecen en el CBN, esto se relaciona con la 

prevalencia de esta enfermedad en nuestro país, para lo cual tuvimos en cuenta los 

medicamentos de primera línea como los diuréticos tiazídicos y los beta bloqueadores 

y los inhibidores de la enzima convertasa (IECA), así como otros de segunda línea 

como los antagonista del ácido araquidónico (ARA II).  

 

      La relación uso de antibióticos/resistencias no es siempre directa ni simple, y está 

sujeta a la influencia de variables muy diversas, lo que a veces dificulta la 

interpretación de los datos existentes. Algunas especies de bacterias acumulan con 

facilidad resistencias a múltiples familias de antibióticos, limitando considerablemente 

el tratamiento clínico de infecciones graves.  La base molecular de las resistencias a 

antimicrobianos radica habitualmente en mutaciones cromosómicas o en la 

adquisición de material genético a través de elementos genéticos móviles. La 

diseminación de las resistencias se produce mediante la expansión de clones 

específicos, la diseminación de elementos genéticos móviles entre clones o especies 

o a ambos. 
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Los clones bacterianos pueden diseminarse por adquisición de material genético que 

le resulta favorable en un determinado entorno epidemiológico, como pueden ser 

genes de resistencia en un entorno de mayor uso de antibióticos. Los antibióticos son 

un factor favorecedor clave para la diseminación de clones resistentes.  Los genes de 

resistencia existentes en la naturaleza forman el llamado resistoma, formando un 

sistema adaptable y modificable en función de su exposición a diversos factores. Los 

genes que componen el resistoma radican en ecosistemas distintos que están 

interconectados. - La diseminación de clones resistentes se realiza desde fuentes o 

reservorios. En la comunidad, pueden ser los alimentos, el agua o las personas 

colonizadas por estos microorganismos, a través de mecanismos alimentario, 

contacto o aéreo. - Una vez que se ha producido la resistencia, puede diseminarse o 

no; la diseminación será más probable si el medio lo favorece, porque facilita su 

transmisión (p.ej., falta de higiene) y/o porque haya una presión selectiva en el medio 

que proporcione a las bacterias resistentes una ventaja. Desde una perspectiva 

evolutiva, la exposición a antimicrobianos supone una ventaja para la supervivencia 

de las bacterias resistentes, incluso aunque a veces la adquisición de un mecanismo 

de resistencia pueda alterar directa o indirectamente la fitness bacteriana. Finalmente, 

el mantenimiento o la reversión de la resistencia dependerán de que se mantengan 

esas circunstancias o de que el mecanismo de resistencia produzca algún problema 

para la supervivencia de la bacteria. La resistencia es potencialmente reversible si se 

reduce lo suficiente la presión antibiótica y si se evita la transmisión de bacterias 

portadoras de mecanismos de resistencia mediante medidas de control de la 

infección. (Antimicrobianos Área-Aljarafe 2012) 
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3.1.4.- Resultados del Proceso de Selección de Medicamentos 

 

3.1.4.1.- Inclusión de los medicamentos en la Guía Farmacoterapéutica 

 

     Bactrim® (Sulfametoxazol + Trimetoprima), uno de los antibióticos de la familia de 

las quinolonas (en general ciprofloxacina o norfloxacina), un derivado de la penicilina 

(por 5 días) o nitrofurantoína (por 7 días). 

 

     Piperacilinas + Tazobactam: Es necesario incluir en el Listado de Medicamentos 

del Hospital (CM24HP), la Piperacilina + Tazobactam, ya que las estadísticas en 

cuanto a los Gérmenes más frecuentes que circulan en la institución, se encuentra la 

Pseudomona aeruginosa, Germen causal de muchas Neumonías complicadas en 

Pacientes Hospitalizados.  Siendo este antibiótico de elección para enfrentar este 

microorganismo que resulta muy resistente a la terapia con otros antibióticos.  

 

     Imipenen + Cilastatina: Consideramos que el Imipenen, es un carbapenema que 

debe incluirse en la Guía, en primer lugar por su amplio espectro de acción, pero 

reservarlo especialmente para aquellas Neumonías con Derrame Pleural que tienen 

aislado un Staphilococcus aureus oxacillin resistentes, y que no han resuelto con otra 

terapia antimicrobiana. Recomendamos que su uso sea discutido por el Comité de 

Antimicrobiano del Hospital, donde se concentran los expertos en este grupo 

farmacológico para que se logre un uso racional, y se pueda contribuir con ello a la 

resistencia antimicrobiana teniendo en cuenta que es uno de los antibióticos de mayor 

alcance en cuanto a su eficacia antibiótica. 
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     Amoxacillina + Ácido Clavulánico: Sugerimos incorporar a la institución la 

amoxacillina con ácido clavulánico, ya que los gérmenes circulantes (Streptococcus 

y Sthaphilococcus) y las enfermedades más frecuentes de la institución,  demanda 

tener un betaláctamico asociado a un inhibidor de las betalactamasas, por la 

resistencia que estos gérmenes están exponiendo ante las penicilinas como 

monoterapia, de igual manera se recomienda adquirir en el CBM, la Ampicilina + 

Sulbactam. 

 

     Carbón Activado: Teniendo en cuenta que este Hospital (CM24HHP) atiende a la 

Parroquia Posorja, las enfermedades respiratorias de alta prevalencia, consideramos 

que el carbón activado es un Antídoto Universal, y que debe ser incluido en la Guía 

para el Botiquín Antitóxico de la institución, teniendo en cuenta que puedan llegar al 

servicio de emergencia pacientes complicados por una ingestión de algún tóxico. 

 

 Fluticasona: es un Corticoide Antinflamatorio local, disminuye la inflamación de 

bronquios y permitiendo un flujo aéreo más adecuado (ventilación, por lo que se utiliza 

por Vía Inhalatoria en el tratamiento del Asma y es un Agente Terapéutico preventivo, 

muchos de estos pacientes pueden reducir o incluso eliminar sus necesidades de 

corticoides orales. 

 

Ipatropio Bromuro + Salbutamol: Este medicamento se usa para el tratamiento del 

bronco espasmo asociado a Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica moderada o 

grave, en pacientes que requieren más de un único Broncodilatador. 
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Moxifloxacino: Antibiótico Fluorquinolona de Segunda Generación, posee actividad 

frente a los microorganismos Grampositivos y Gramnegativos. Es más activo que el 

Ciprofloxacino contra los Microorganismos Grampositivos, entre ellos los 

Neumococos, siendo de gran utilidad en las Neumonías. 

 

La Ciprofloxacina solido oral de 1000 mg, las fórmulas de nutrición enteral solidos 

orales de 400 g presentaciones ENSURE, GLUCERNA y el Oxigeno liquido medicinal 

son medicamentos de diferentes concentraciones, presentaciones que se deben 

incluir porque muchas veces con las dosis existentes no se puede combatir los micro 

organismos por la capacidad de desarrollar resistencia. Por otro lado hay una elevada 

necesidad de nutrientes en pacientes Inmunocomprometidos, es por esto que se 

recomienda la Inclusión de estas concentraciones de Fármacos en el CBM. 

 

3.1.4.2.- Exclusión de los medicamentos en la Guía Farmacoterapéutica 

 

Se sugiere la exclusión de los siguientes medicamentos por: 

Bajo consumo durante el período anual anterior 

 

Epinefrina: Los prescriptores manifiestan preferencia por la Norepinefrina 

elevando su consumo. Teniendo en cuenta que ambas sustancias interaccionan con 

los mismo tipos de receptores, los conocidos como Receptores Adrenérgicos, y 

provocan los mismos efectos al unirse a ellos, además  que desde el punto de vista 

funcional no hay diferencias entre los dos medicamentos, salvo que el lugar de acción 

es predominantemente, el Sistema Nervioso para la Norepinefrina y fuera del Sistema 
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Nervioso para la Epinefrina, podríamos excluir la Epinefrina y dejar como alternativa 

Terapéutica la Norepinefrina. 

 

Medicamentos que de acuerdo a sus Contraindicaciones, Precauciones y los 

Efectos adversos ofrecen un mayor riesgo para el tratamiento de una modalidad 

específica:  

 

Difenhidramina: Produce sequedad de las mucosas, sedación, somnolencia, 

mareo, trastornos de la coordinación, constipación, aumento de reflujo gástrico, 

vómito, diarrea, malestar epigástrico, agitación, nerviosismo, euforia, temblor, 

pesadillas, urticaria, sudación excesiva, escalofríos, visión borrosa, reacciones 

adversas cardiovasculares, retención y dificultad urinaria, foto sensibilidad.  

 

     El CBN, cuenta con otros antihistamínicos como la Loratadina tableta que ofrecen 

ventajas terapéuticas, ya que no presenta los efectos adversos a nivel del sistema 

nervioso central. 

 

Efedrina: Medicamento que produce aumento de la presión arterial, afecciones 

cardiacas, taquicardia, nerviosismo, irritabilidad, dolor de cabeza, trastornos urinarios, 

vómitos, alteraciones musculares, insomnio, sequedad de boca, palpitaciones e 

incluso la muerte por insuficiencia Cardiaca. Es un medicamento que por la 

dependencia y el efecto de tolerancia se utiliza poco en la práctica clínica, y el Cuadro 

Básico cuenta con otros Bronco dilatadores, que pueden enfrentar las Enfermedades 

Respiratorias que se atienden en la Institución como es el caso del Salbutamol, 

Teofilina, Bromuro de Ipatropio. 
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     La mayoría de estos Fármacos excluidos tuvieron un bajo consumo en el año 

anterior, los cuales fueron causa de vencimiento en el Hospital, causando pérdidas 

económicas a la institución. En el proceso de selección se realizó un análisis 

concluyéndose que existían otros fármacos en el CBM que podían sustituirlos de 

acuerdo a la Acción Farmacológica que presentaban demostrando mayor eficacia 

Terapéutica y menor número de reacciones adversas. 

 

3.1.5.- Elaboración de las Monogr 

 

     Se elaboraron los formatos de los medicamentos utizados en los procesos 

infecciosos del aparato genito urinario, mediante un análisis minucioso de cada 

medicamento; de acuerdo a las especificaciones de cada uno de ellos. 

EJEMPLO # 1  DE FORMATO: 

VIBRACINA 

Nivel de 

prescripción 

Niveles de atención 

Medicamentos Básicos (9na revisión) 

 

DDD 

I II III Vital Esencial No 

Esencial 

De Estrategia 

x x x   x Prehospitalario 

Clasificación ATC  - J01AA02 

J01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO 

J01A TETRACICLINAS 

J01AA Tetraciclinas 

J01AA02 DOXICICLINA 
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Nombre Genérico Forma Farmacéutica Concentración 

DOXICICLINA Cápsulas 100 mg 

Descripción: La doxicilina es un antibiótico tetraciclínico de larga 
duración derivado de la oxiciclina, siendo posible su 
administración en forma de una sola dosis al día. En 
la práctica diaria, la doxicilina se utiliza para tratar las 
uretritis gonocócicas, cervicitis, infecciones 
bronquiales en pacientes con enfermedades 
obstructivas respiratorias crónicas y otras infecciones. 
La doxiciclina es considerada como la tetraciclina de 
elección en los pacientes con una función renal 
deteriorada. 

 

Mecanismo de acción: La doxiciclina es bacteriostática frente a una gran 

variedad de microorganismos tanto gram-positivos 

como gram-negativos. En las bacterias gram-

negativas, el transporte del fármaco al interior de la 

célula tiene lugar por difusión pasiva pero también 

mediante un sistema de transporte activo ATP-

dependiente. Se cree que este sistema también está 

presente en las bacterias gram-positivas. Al ser la 

doxiciclina y la minociclina más lipófilas que otras 

tetraciclinas, el paso al interior de las bacterias es más 

fácil. Una vez dentro de la célula, estos antibióticos se 

fijan a las subunidades ribósomicas 30S, con lo que se 

bloquea la unión del aminoacil-RNA de transferencia 

al RNA mensajero. De esta manera, las tetraciclinas 

bloquean la síntesis de proteínas impidiendo en 

definitiva el desarrollo bacteriano. 

En dosis muy elevadas, las tetraciclinas también 

pueden bloquear la síntesis de proteínas en las células 

de los mamíferos, pero estas carecen de los sistemas 

de transporte activo de las bacterias. La resistencia se 

produce cuando las bacterias experimentan 

mutaciones que hacen que su pared celular sea 

menos permeable. La resistencia bacteriana es 

cruzada para todas las tetraciclinas con la excepción 

de la minociclina. 

 

infecciones por Rickettsia (fiebre mediterránea 

familiar, fiebre Q), Chlamydia (psitacosis, tracoma, 
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uretritis no gonocócica), Borrelia (enfermedad de 

Lyme, fiebre recurrente), Brucelosis (asociada a 

gentamicina, estreptomicina o rifampicina), Vibrio 

cholerae, Vibrio spp, Leptospira, Micobacterium (M. 

fortuitum-chelonae), Mycoplasma, Bartonella 

(Rochalimaea) y Plasmodium falciparum (cepas 

cloroquina resistentes). Agente esclerosante en 

pleurodesis. 

Farmacocinética: Biodisponibilidad: menor 90% 
Unión proteica: 85% 
Metabolismo: Hepático 
Vida media: 12 – 22 horas 
Excreción: Orina y Heces 

Posología: Administración Oral 

• Adultos y niños de más 8 años con un peso > 45 
kg: 100 mg cada 12 horas el primer día de 
tratamiento, seguidos de 100 mg/día en una única 
dosis. Para las infecciones graves, incluyendo las 
infecciones del tracto urinario, se recomiendan 100 
mg cada 12 horas. 

• Niños de más de 8 años con un peso < 45 kg: 2.2 
mg/kg cada 12 horas el primer día de tratamiento, 
seguidos de 2.2 mg/kg/día una vez al día. Para las 
infecciones graves, se recomiendan 2.2 mg/kg 
cada 12 horas 

Interacciones: Los cationes divalentes o trivalentes son quelatos para 
los antibióticos tetraciclínicos, formando compuestos 
insolubles. Los efectos de las sales de calcio sobre la 
biodisponibilidad de la doxiciclina son menores que los 
de otras tetraciclinas. Sin embargo, se recomienda no 
tomar la doxiciclina con leche o productos lácteos para 
minimizar los posibles efectos sobre la absorción. 

Los laxantes que contienen sales de magnesio 
también están contraindicadas por la misma razón, así 
como todos los preparados con contengan estearato 
de magnesio u otras sales de magnesio su 
composición. 

Los preparados multivitamínicos suelen contener 
sales de hierro o de cinc que pueden interferir con la 
absorción de la doxiciclina.  

El sevelámero puede potencialmente interferir con la 
absorción de las tetraciclinas, aunque no se dispone 
de datos clínicos. Sin embargo se recomienda 
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administrar los antibióticos 1 hora antes o 3 horas 
después del sevelámero. 

La absorción de todas las tetraciclinas se ve afectada 
por el pH del intestino. El bicarbonato sódico no se 
debe usar concomitantemente con la doxiciclina por 
alcalizar el pH gástrico. Si fuera imprescindible su 
utilización, se debe administrar una hora antes o 3 
horas después de la doxiciclina. 

Contraindicado: La doxiciclina se clasifica de la categoría D de riesgo 

en el embarazo, todas las tetraciclinas muestran un 

efecto deletéreo sobre el desarrollo esquelético y el 

crecimiento óseo del feto y de los niños pequeños. No 

se deben administrar en la segunda mitad de 

embarazo a menos que los beneficios del tratamiento 

superen los riesgos sobre el feto. Las tetraciclinas 

también tienen efectos adversos sobre el esmalte y la 

dentina de los dientes en desarrollo ocasionando una 

coloración amarilla o parda permanente e hipoplasia 

del esmalte. Se debe evitar su uso en niños menores 

de 8 años a menos que no haya otro tratamiento que 

sea igual de efectivo. 

Precauciones: Las tetraciclinas no se deben utilizar en los pacientes 
con enfermedades renales o insuficiencia renal. Si en 
alguno de estos pacientes fuera imprescindible una 
tetraciclina, las mejores son la doxiciclina y la 
minociclina debido a que son las que se excretan en 
menor grado por vía renal. 

Al administrar doxiciclina a pacientes con disfunción 
hepática, puede ser necesaria una reducción de la 
dosis debido a que puede ralentizarse el metabolismo 
hepático del antibiótico, aumentando su semi-vida de 
eliminación. 

La doxicilina en formulación subgingival no ha sido 

evaluada en pacientes en enfermedad periodontal 

avanzada o en casos en los que el tejido periodontal 

está muy deteriorado. Tampoco se conocen la 

seguridad y la eficacia de la doxiciclina subgingival en 

los pacientes inmunocomprometidos (pacientes con 

SIDA o tratados con quimio- o radioterapia). Se deberá 

utilizar con precaución en los pacientes con historia o 

predisposición a las candidiasis orales. 
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Efectos adversos: Vómitos, epigastralgia, úlceras esofágicas, retraso 

crecimiento óseo y pigmentación dentaria, 

hepatotoxicidad, foto sensibilidad, uremia prerrenal, 

hipertensión intracraneal benigna. Interacciones: los 

alimentos, productos lácteos, sales de Ca, Mg, Fe, Bi, 

Al, (antiácidos) y sucralfato disminuyen su absorción 

oral. 

Etiquetado: Mantenga este medicamento en su envase, bien 

cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacénelo 

a temperatura ambiente y lejos del calor excesivo y la 

humedad. 

 

EJEMPLO # 2 DE FORMATO 

UNASYN IM 

Nivel de 

prescripción 

Niveles de atención 

Medicamentos Básicos (9na revisión) 

 

DDD 

I II III Vital Esencial No 

Esencial 

De Estrategia 

X X X  X  Prehospitalario 

Clasificación ATC – J01CA01 

J01C ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS, PENICILINAS 

J01CA Penicilinas con espectro ampliado 

J01CA01 AMPICILINA 

Nombre Genérico Forma Farmacéutica Concentración 

AMPICILINA Sólido Parenteral 500 mg 

Descripción: La ampicilina es un antibiótico penicilínico 

semisintético, de amplio espectro y activo por vía 

oral. Aunque es más activo que las penicilinas 

naturales no estable frente a las beta-lactamasa 

producidas por bacterias gram-positivas o gram-

negativas. La ampicilina se utiliza para el 

tratamiento de infecciones debidas a organismos 

susceptibles como la otitis media, la sinusitis y 
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las cistitis. Debido al aumento de resistencias ya 

no se recomienda la ampicilina para el 

tratamiento de la gonorrea 

Mecanismo de acción: Los antibióticos beta-lactámicos como la 

ampicilina son bactericidas. Actúan inhibiendo la 

última etapa de la síntesis de la pared celular 

bacteriana uniéndose a unas proteínas 

específicas llamadas PBPs (Penicillin-Binding 

Proteins) localizadas en la pared celular. 

 

Al impedir que la pared celular se construya 

correctamente, la ampicilina ocasiona, en último 

término, la lisis de la bacteria y su muerte. La 

ampicilina no resiste la acción hidrolítica de las 

beta-lactamasas de muchos estafilococos, por lo 

que no se usa en el tratamiento de estafilococias. 

Aunque la ampicilina es activa frente a los 

estreptocos, muchas cepas se están volviendo 

resistentes mediante mecanismos diferentes de 

la inducción de b-lactamasas, por lo que la 

adición de ácido clavulánico no aumenta la 

actividad de la ampicilina frente a estas cepas 

resistentes. 

 

Dado que muchos otros gérmenes se están 

volviendo resistentes a la ampicilina, se 

recomienda realizar un antibiograma antes de 

instaurar un tratamiento con ampicilina, siempre 

que ello sea posible. La ampicilina, junto con la 

amoxicilina, es el fármaco preferido para el 

tratamiento de infecciones urinarias producidas 

por enterococos sensibles. 

 

La Listeria monocytogenes es sensible a la 

ampicilina. Otros gérmenes sensibles son N. 

meningitidis, H. influenzae no productora de b-

lactamasa, Gardnerella vaginalis, Bordetella 

pertussis, y algunos bacilos entéricos como E. 

coli, Proteus mirabilis, Salmonella, y Shigella. 



 

- 115 - 
 

Aunque inicialmente era sensible a la ampicilina, 

la N. gonorrhoeae se ha ido volviendo resistente.  

Otros gérmenes resistentes a la ampicilina son 

las Klebsiella, Serratia, Acinetobacter, 

Proteus indol-positivos, Pseudomonas, 

y Bacteroides fragilis. 

Farmacocinética: Biodisponibilidad: 50% oral 

Unión proteica: 15 a 25% 

Metabolismo: Hígado 

Vida media: 1 a 1,8 horas 

Excreción: 75 a 85% orina 

Posología: Administración parenteral: 

• Adultos y adolescentes: 0.5-1 g i.v. o i.m. 

cada 6 horas. Las dosis pueden 

aumentarse hasta 14 g/día 

• Niños y bebés: 100-200 mg/kg/día i.v. o 

i.m. divididos en administraciones cada 4 

a 6 horas 

• Neonatos > 7 días y > 2 kg: 100 mg/kg/día 

i.v. o i.m. divididos cada 6 horas 

• Prematuros > 7 days y de 1.2 a 2 kg: 75 

mg/kg/día i.v. o i.m. divididos cada 8 

horas. 

• Prematuros de < 1.2 kg: 50 mg/kg/día i.v. 

o i.m. divididos cada 12 horas 

Interacciones: El probenecid inhibe la excreción tubular de la 

ampicilina, aumentando los niveles plasmáticos 

del antibiótico.  

Los antibióticos aminoglucósidos de muestran 

sinérgicos con la ampicilina frente a enterococos 

y estreptococos del grupo B. Algunas penicilinas 

inactivan los antibióticos aminoglucósidos 

cuando se mezclan en infusiones intravenosas. 

El uso concomitante de la ampicilina y el ácido 

clavulánico mejora la actividad antibacteriana de 
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la ampicilina frente a las bacterias que producen 

beta-lactamasas como la H. influenzae. 

La ampicilina en grandes dosis inhibe la 

excreción tubular renal de metotrexato, 

aumentando las concentraciones plasmáticas de 

este último y, por consiguiente, su potencial 

toxicidad.  

La ampicilina puede reducir la eficacia de los 

anticonceptivos orales que contienen estrógenos 

debidos, bien a una estimulación del 

metabolismo de estos, bien a una reducción de 

su circulación entero hepática al reducirse la flora 

gastrointestinal por acción del antibiótico.  

Los inhibidores de la bomba de protones tienen 

efectos de larga duración sobre la secreción 

gástrica de ácido. Como la absorción gástrica de 

la ampicilina está influída por el pH gástrico, la 

administración concomitante de lansoprazol, 

rabeprazol, u omeprazol puede tener un efecto 

significativo sobre la biodisponibilidad de la 

ampicilina. 

La entacapona deberá administrarse con 

precaución junto con fármacos que, como es el 

caso de la ampicilina, interfieren con la excreción 

biliar o glucuronación. Puede producirse una 

reducción de la excreción biliar de la entacapona. 

Contraindicado: La ampicilina está contraindicada en pacientes 

con alergias conocidas las penicilinas, 

cefalosporinas o al imipenem. La incidencia de 

hipersensibilidad cruzada es del 3 al 5%. Los 

pacientes con alergias, asma o fiebre del heno 

son más susceptibles a reacciones alérgicas a 

las penicilinas. Los pacientes con alergia o 

condiciones alérgicas como asma, fiebre del 

heno, eczema, etc., tienen un mayor riesgo de 

hipersensibilidad a las penicilinas. 

La ampicilina está relativamente contraindicada 

en pacientes con infecciones virales o leucemia 

linfática ya que estos pacientes pueden 

desarrollar rash. Se ha comunicado una mayor 

incidencia de esta reacción adversa en pacientes 
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con infección por citomegalovirus o con 

mononucleosis infecciosa. 

Pueden producirse superinfecciones durante un 

tratamiento con ampicilina, en particular si es de 

larga duración. Se han comunicado candidiasis 

orales y vaginales. 

Precauciones: Los pacientes deben ser monitorizados 

estrechamente si padecen alguna enfermedad 

gastrointestinal: las penicilinas puede exacerbar 

condiciones como la colitis que, en ocasiones, 

puede llegar a ser pseudomembranosa. 

Las penicilinas se excretan en la leche materna, 

y pueden ocasionar en los lactantes diarrea, 

candidiasis y rash. Deberá ser considerado este 

riesgo si se decide mantener la lactancia en 

madres tratadas con ampicilina 

Efectos adversos: Los efectos secundarios más frecuentes son los 

asociados a reacciones de hipersensibilidad y 

pueden ir desde rash sin importancia a serias 

reacciones anafilácticas. Se ha descrito eritema 

multiforme, dermatitis exfoliativa, rash 

maculopapular con eritema, necrolisis 

epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-

Johnson, vasculitis y urticaria. Estas reacciones 

suelen ser más frecuentes con las amino 

penicilinas que con las otras penicilinas. La 

incidencia de rash con la ampicilina suele ser 

mayor en pacientes con enfermedades virales 

tales como mononucleosis o en pacientes con 

leucemia linfática. 

Etiquetado: Mantenga este medicamento en su envase, bien 

cerrado y fuera del alcance de los niños. 

Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del 

calor excesivo y la humedad. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1) El proceso de selección de medicamentos del Hospital Centro Materno 24 horas 

Posorja quedó conformado por 24 medicamentos a partir de la Morbilidad del 

cuadro epidemiológico que representa las enfermedades más frecuentes 

diagnosticadas en las infecciones genitourinario. 

 

 

2) De acuerdo a la Clasificación de los medicamentos según la Denominación 

Internacional (ATC), los Antiinfecciosos (J) fueron los medicamentos más 

representativos en nuestra guía, seguidos de los medicamentos del Aparato 

Cardiovascular (C). 

 

 

3) Se elaboró un formato para la construcción de la Guía Farmacoterapéutica que 

contiene las monografías de 24 medicamentos (Anexo 1) contenidos en el Cuadro 

Básico del Hospital.  
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RECOMENDACIONES 

 

1) Realizar las coordinaciones necesarias con la Dirección de la Institución para la 

Automatización de la Guía con el objetivo que los diferentes Servicios del Hospital 

cuenten con una herramienta indispensable para la Prescripción adecuada y el 

Uso Racional de los Medicamentos.  

 

2) Actualizar la GFT sistemáticamente teniendo en cuenta los nuevos medicamentos 

a incluir según las necesidades del Hospital, para así poder actualizar el contenido 

de las Monografías. 

 

3)  Recomendaciones para profesionales para un uso seguro de los antibióticos  

• Revise la historia clínica del paciente en busca de información relevante.  

• Prescriba el antibiótico sólo y cuando lo considere necesario.  

• Compruebe la medicación utilizada habitualmente por el paciente.  

• Asegúrese de que la prescripción es segura.  

• Elija un antimicrobiano eficaz, en base a la evidencia disponible.  

• Extreme las precauciones y limite el uso de antibióticos de nueva 

comercialización.  

• Adecue dosis y duración del tratamiento a las necesidades y condiciones del 

paciente (edad, peso, situación clínica y patología subyacente).  

• Facilite la adherencia al tratamiento con intervalos de administración que 

favorezcan el cumplimiento de la prescripción.  

• Verifique los datos de identificación del paciente, medicamento y dosis, al emitir 

la prescripción.  
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ANEXOS - 1 

 
Código 

Descripción del medicamento 
Nivel de 
atención 

Vía Adm. 

 

Nombre genérico 
(DCI) 

Forma 
farmacéutica 

Concentración Presentación I II III 

1 
J01CA04 Amoxicilina Sólido oral  500 mg    x x x O 

2 
J01CA04 Amoxicilina Sólido oral (polvo) 250 mg/5 mL 

Frasco x 100 
mL (mínimo) 

x x x O 

3 

J01CR02 
Amoxicilina + Ácido 
clavulánico 

Sólido oral (polvo) 
(250 mg + 62,5 
mg)/5 mL 

Frasco x 100 
mL (mínimo) 

x x x O 

4 J01CA01 Ampicilina Sólido parenteral 500 mg   x x x P 

5 J01FA10 Azitromicina Sólido oral  500 mg   x x x O 

6 

J01CE08 

Bencilpenicilina 
benzatínica 
(Penicilina G 
benzatínica) 

Sólido parenteral 600 000 UI   x x x P 

7 

J01CE08 

Bencilpenicilina 
benzatínica 
(Penicilina G 
benzatínica) 

Sólido parenteral 1 200 000 UI   x x x P 

8 

J01CE08 

Bencilpenicilina 
benzatínica 
(Penicilina G 
benzatínica) 

Sólido parenteral 2 400 000 UI   x x x P 
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9 J01DB01 Cefalexina Sólido oral  500 mg   x x x O 

10 J01DB01 Cefalexina Sólido oral  250 mg/5 mL   x x x O 

11 J01MA02 Ciprofloxacina Sólido oral  500 mg    x x x O 

12 J01FA09 Claritromicina Sólido oral  500 mg   x x x O 

13 
J01FA09 Claritromicina Sólido oral (polvo) 250 mg/5 mL   x x x O 

14 

J01EE01 

Cotrimoxazol 

(Sulfametoxazol + 

Trimetoprima) 

Sólido oral  400 mg + 80 mg     x x x O 

15 

J01EE01 

Cotrimoxazol 

(Sulfametoxazol + 

Trimetoprima) 

Sólido oral  800 mg + 160 mg     x x x O 

16 

J01EE01 

Cotrimoxazol 

(Sulfametoxazol + 

Trimetoprima) 

Líquido oral 
(200 mg + 40 mg)/5 

mL 
  x x x O 

17 J01CF01 Dicloxacilina Sólido oral  500 mg   x x x O 

18 J01CF01 Dicloxacilina Sólido oral (polvo) 250 mg/5 mL   x x x O 

19 J01FA01 Eritromicina Sólido oral  500 mg   x x x O 

20 J01FA01 Eritromicina Sólido oral (polvo) 200 mg/5 mL   x x x O 

21 J01GB03 Gentamicina Líquido parenteral 10 mg/mL Ampolla x 2 mL x x x P 

22 J01GB03 Gentamicina Líquido parenteral 40 mg/mL Ampolla x 2 mL x x x P 
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23 J01GB03 Gentamicina Líquido parenteral 80 mg/mL Ampolla x 2 mL x x x P 

24 J01GB03 Gentamicina Líquido parenteral 140 mg/mL Ampolla x 2 mL x x x P 
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