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RESUMEN 

Este estudio se desarrolló en el hospital Matilde Hidalgo de Procel de la 

ciudad de Guayaquil, de especialidad Ginecológica, en el cual brinda atención 

mujeres de toda la provincia por ser un referente para la atención de embarazos de 

alta complejidad, con el consiguiente consumo de antibióticos tanto para profilaxis 

como para tratamiento de infecciones. Como institución de la red pública de salud, 

cumple con indicadores sobre abastecimiento de medicamentos, pero no cuenta con 

indicadores que reflejen la presión del antimicrobiano sobre el paciente. El objetivo 

de la investigación es evaluar el consumo de antimicrobianos en el servicio de 

hospitalización de ginecología del Hospital Matilde Hidalgo de Procel, aplicando 

la metodología ATC/DDD estandarizada por la Organización Mundial de la Salud 

para conocer la evolución de su uso en el periodo comprendido desde abril 2020 a 

marzo 2021. Este, es un estudio descriptivo de utilización de medicamentos, que 

recoge datos de consumo de antimicrobianos para calcular las DDD/100 camas-día 

de antimicrobianos utilizados en las salas de ginecología. Se estudiaron los 

antimicrobianos prescritos en las salas de ginecología que pertenecen a los 

antimicrobianos de uso sistémico de la clasificación ATC de la OMS. Fueron en 

total 23 principios activos con sus diferentes concentraciones y formas 

farmacéuticas, dando un total de 34 medicamentos y 67.05 DDD/100 camas-día 

promedio en el periodo de estudio. Al finalizar el estudio, se cuenta ya con una 

curva o patrón de utilización de antimicrobianos en el periodo de estudio que marca 

el inicio de futuros estudios para comparar tendencias de consumo. 

Palabras clave: Consumo de antimicrobianos, DDD-Dosis Diaria Definida, 

ginecología. 
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ABSTRACT 

This study was developed in the Matilde Hidalgo de Procel hospital in the 

city of Guayaquil, specializing in Gynecology, in which it provides care to women 

throughout the province because it is a reference for the care of highly complex 

pregnancies, with the consequent consumption of antibiotics both for prophylaxis 

and for the treatment of infections. As an institution of the public health network, it 

complies with indicators on drug supply, but does not have indicators that reflect 

the pressure of the antimicrobial on the patient. The objective of the research is to 

evaluate the consumption of antimicrobials in the gynecology hospitalization 

service of the Matilde Hidalgo Procel Hospital applying the ATC/DDD 

methodology standardized by the World Health Organization to know the evolution 

of its use in the period from March 2020 to March 2021. This is a descriptive study 

of drug use, which collects data on antimicrobial consumption to calculate the 

DDD/100 beds-day of antimicrobials used in gynecology wards. The antimicrobials 

prescribed in gynecology wards were study subject belonging to antimicrobials of 

systemic use of the WHO ATC classification. There were in total 21 active 

ingredients with their different concentrations and pharmaceutical forms, giving a 

total of 34 drugs and 67.05 DDD/100 beds-day average. At the end of the study, 

there is already a curve or pattern of antimicrobial use in the study period that marks 

the beginning of future studies to compare consumption trends. 

Key words: Antimicrobial Consumption, DDD-Defined Daily Dose, 

Gynecology. 
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CAPÍTULO I 

1.0 INTRODUCCIÓN 

La farmacoterapia antimicrobiana revolucionó la medicina porque hizo 

posible el control y curación de enfermedades infecciosas, disminuyendo la 

morbilidad y mortalidad del adulto.  Como consecuencia, hacia la mitad del siglo 

pasado las infecciones dejaron de ser la principal causa de muerte en el mundo (1). 

El uso excesivo de los antimicrobianos, sobre todo a nivel hospitalario ha 

provocado un aumento de la resistencia microbiana a estos agentes antiinfecciosos, 

originando el desarrollo de cepas con mecanismos de resistencia que nos han dejado 

casi sin métodos alternativos para tratar las infecciones.  Todo esto reduce la 

disponibilidad de un tratamiento eficaz, incrementa el costo en salud tanto por la 

prolongación de la estancia hospitalaria como por el alto costo de los fármacos y 

aumenta el riesgo de muerte (2). 

El tratamiento rápido con antimicrobianos puede suponer para el paciente 

infectado la diferencia entre la curación y la muerte o la discapacidad crónica. 

Desafortunadamente, el uso y 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 generalizada disponibilidad, 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 (3). 

El desarrollo de nuevos antibióticos está estancado y los pocos que han sido 

recientemente aprobados presentan un beneficio clínico menor que los existentes, 

debido a que comparten estructuras similares con los que actualmente se utilizan 

los cuales ya poseen un nivel de farmacorresistencia. El efecto esperado es la pronta 

aparición de farmacorresistencia a los nuevos agentes antimicrobianos (4). 
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La farmacoepidemiología propone la aplicación de estudios de utilización 

de medicamentos para mejorar el tratamiento farmacológico en el ámbito 

asistencial, enfocándose en cuatro objetivos principales: definir el costo necesario 

para cubrir la necesidad de medicamentos de la población, identificar las áreas con 

prescripción innecesaria, detectar el incremento de daños en la salud de los 

pacientes como consecuencia de la atención sanitaria, establecer la vigilancia de la 

práctica profesional en la atención de salud (5). 

La monitorización del consumo de los antimicrobianos a nivel hospitalario 

es una medida necesaria para alcanzar su uso racional y detener la progresión de la 

resistencia a los antimicrobianos.  Una de las medidas a adoptar es la capacitación 

a los médicos tratantes sobre el uso racional de los antibióticos con el cumplimiento 

de las guías prácticas clínicas.  Además, es necesario estudiar patrones de consumo 

de este grupo de medicamentos que permitan evaluar su utilización y establecer 

Programas de optimización de antimicrobianos para mejorar el pronóstico de los 

pacientes que padecen enfermedades infecciosas (6). 

Este estudio desarrolla la metodología ATC/DDD propuesta por la OMS, 

como herramienta para el monitoreo e investigación del uso de medicamentos y 

entre ellos los antibióticos.  Este sistema permite la presentación de estadísticas para 

detectar variaciones a lo largo del tiempo, para posterior análisis y mejora de su 

uso. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El uso irracional de antimicrobianos (AB) y el reducido cumplimiento de 

las medidas de vigilancia de infecciones son factores que contribuyen al desarrollo 

de resistencia bacteriana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 

aproximadamente el 50% de los antibacterianos son administrados 

innecesariamente (7). 

La resistencia bacteriana a los antimicrobianos constituye un problema de 

salud pública mundial, porque pone en riesgo la eficacia del tratamiento de 

infecciones, prolongando el curso de la enfermedad, con la demanda de más pruebas 
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y el uso de nuevos medicamentos que aumentan el costo de la atención sanitaria 

(8).    

El Hospital Matilde Hidalgo de Procel (HMHP), es un establecimiento de 

salud de tercer nivel de especialidad ginecológica, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil Provincia del Guayas en el Guasmo Sur.  Forma parte del Ministerio de 

Salud Púbica (MSP) y los antimicrobianos son prescritos de modo empírico con el 

cumplimiento de las Guías Prácticas Clínicas (GPC) para todas las patologías 

asociadas a complicaciones del embarazo, incluyendo la infección y riesgo de 

infección.  Es necesario una vigilancia de la utilización de este grupo de 

medicamentos para garantizar su uso adecuado, ya que se usualmente se inicia 

tratamiento con antibacterianos orientados en la clínica del paciente y no en base a 

estudios microbiológicos, lo cual contribuye al incremento de la resistencia a los 

AB. 

A nivel nacional, en el MSP no existe un sistema informático hospitalario 

único, en el HMHP hasta el 2019 se elaboraban recetas manuales y el registro de 

consumos de medicamentos se lo hacía como simple descargo del inventario de un 

programa habilitado para Farmacia Institucional. A partir de enero 2020 se 

implementó SIGHOS (Sistema Integral de Gestión Hospitalaria), un Sistema 

informático que integra las actividades del equipo de salud: médicos, farmacéuticos 

y enfermeras con Estadísticas, lo cual es una oportunidad para realizar estudios con 

la información de pacientes y medicamentos. 

La OMS establece un método estandarizado para medir el consumo de 

medicamentos mediante el sistema de clasificación anatómico, terapéutico y 

químico y dosis diaria definida (ATC / DDD) para conocer tendencias de consumo 

a través del tiempo y comparar con otros hospitales y otros países. En el HMHP y 

a nivel nacional no se conocen los datos de consumo de AB por servicio clínico, 

que sirvan como punto de partida para hacer vigilancia a través de los Estudios de 

Utilización de Medicamentos (EUM). No contamos con indicadores para la 

vigilancia del consumo de antibacterianos a fin de obtener cifras que hagan posible 

la comparación con la región y el mundo. 
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Los estudios de utilización de medicamentos ayudan a monitorear el empleo 

de los medicamentos a través del tiempo, evaluar la calidad de la prescripción para 

garantizar el éxito de la antibioticoterapia y la seguridad de los pacientes (9).  

En nuestro medio las investigaciones de consumo de medicamentos son 

muy escasas, este estudio es el primero que se hace en la institución y en la zona 

para calcular las Dosis Diarias Definidas (DDD) de antimicrobianos y establecer 

comparación con los valores recomendados por la OMS. 

En este estudio se está explotando la data generada en el nuevo sistema 

SIGHOS, para demostrar que ahora si es posible hacer investigación cualitativa y 

cuantitativa sobre consumo de medicamentos que permitan identificar áreas 

específicas donde desarrollar estudios específicos para un grupo farmacológico o 

medicamento.  

La estadística generada permitirá construir propuestas de mejora, con la 

intervención de médicos, enfermeras, farmacéuticos, en busca de mejorar la 

seguridad del paciente a través del uso racional de los medicamentos. 

Formulación del problema 

¿Cuál es el estado de consumo de antibacterianos en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel? 

1.2  OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el consumo de antimicrobianos en el servicio de hospitalización de 

ginecología del Hospital Matilde Hidalgo de Procel, aplicando la metodología 

ATC/DDD estandarizada por la Organización Mundial de la Salud DDD/100 

camas-día para conocer la evolución de su uso en el periodo de tiempo comprendido 

desde abril 2020 a marzo 2021. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Calcular la dosis diaria definida por antimicrobiano y por grupo 

farmacológico durante el periodo de estudio en el servicio de ginecología 

HMHP como componente para la presentación de estadística de consumo. 

➢ Analizar las tendencias de consumo de los antimicrobianos en ginecología 

HMHP durante el periodo de estudio, comparando las DDD/100 días cama 

con servicios de ginecología de hospitales de la región. 

➢ Proponer el establecimiento de la metodología ATC/DDD en ginecología 

HMHP para la actualización permanente. 
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CAPÍTULO II 

2.0 MARCO TEÓRICO 

Sosa-Hernández et al (2020), en su análisis del consumo de antibióticos a 

través del cálculo de dosis diaria definida en un hospital de México, encontraron 

que las cefalosporinas son los antimicrobianos de mayor consumo con 25,4 DDD, 

seguido por las quinolonas con 12,3 DDD en el 2018 y mencionan la importancia 

de conocer estas tendencias de consumo para determinar los pasos a seguir hacia el 

uso racional de antimicrobianos (10). 

El estudio del consumo de antibióticos utilizando la metodología DDD, 

realizado por Amaha et al (2020) en hospitales de Asmara-Italia comparan las DDD 

de antimicrobianos consumidos en dos hospitales (HMV y OMW) en los cuales 

encuentran diferencias en la elección de antibióticos y las cantidades que dispensan, 

siendo la tasa de consumo de antibióticos mucho más alta en uno de ellos, sin 

embargo la bencilpenicilina G ocupa el primer lugar de consumo en las dos 

instituciones (HMV= 87,8 DDD; OMW= 35,4 DDD), la amoxicilina presenta un 

consumo de 30,46 DDD en HMV vs 4,34 DDD en el OMW, la gentamicina varía 

de 17,7 DDD a 3,7 DDD en HMV y OMW respectivamente. Luego del estudio, los 

autores identifican la necesidad de implementar un programa de administración de 

antibióticos en ambos hospitales para establecer una línea basal a nivel nacional 

para el consumo de antibióticos (11). 

En Brasil, el estudio de Furlan et al (2020) evaluó el patrón de consumo de 

antibióticos en un hospital empleando las DDD, encontrando que el antibiótico de 

mayor consumo fue la clindamicina (0,87 DDD), seguida de imipinem + cilastatina 

(0,72 DDD) y amoxicilina + clavulanato (0,70 DDD), estos valores son más bajos 

que los descritos por la OMS ya que se trata de un hospital docente que cuenta con 

la actuación del Comité de Farmacoterapia y de la Comisión de Control de 

Infecciones Hospitalaria en el control del uso racional e antimicrobianos (12). 

En el hospital TikurAnbessa de Etiopía, Gutema et al (2018) realizaron un 

estudio sobre el uso de antibióticos en salas de medicina interna, 
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ginecología/obstetricia y cirugía, los resultados indicaron que la prescripción de 

antibióticos fue empírica y las pruebas de sensibilidad se hizo en el 3.8% de los 

casos; los diagnósticos más frecuentes fueron neumonía (26,6%), infección del sitio 

quirúrgico (21,5%), fiebre neutropénica (6,9%), sepsis (6,4%) e infección del tracto 

urinario (4,7%); los antibióticos fueron prescritos para profilaxis en el 63.6% en 

ginecología/obstetricia, 41.3% en cirugía y 8.5% en medicina interna. En 

ginecología/obstetricia los antibióticos tuvieron un consumo anual de 47.6 

DDD/100 camas, con 7.6 DDD por paciente y el antibiótico más prescrito en esta 

sala fue la ampicilina con 13.6 DDD/100 camas, porque es el antibiótico de 

profilaxis y tratamiento de infecciones en ginecología (13). 

La investigación realizada por Yulia et al (2018) en el Hospital Regional 

General Bangil de Indonesia para determinar el perfil de uso de antibióticos en 

unidades de DDD/100 camas día en salas de cirugía, ginecología/obstetricia y 

medicina interna, evidenció que el número total de DDD en las tres salas fue de 

128.4 DDD / 100 días-cama distribuidas de la siguiente manera: 53.76 DDD en 

medicina interna, 45.83 DDD en cirugía y 28.78 DDD ginecología obstetricia, las 

cefalosporinas de primera generación obtuvieron el 46% del consumo de 

antibióticos en las salas de obstetricia y ginecología mientras que las penicilinas el 

33%; el grupo de los betalactámicos fueron los de mayor consumo: 15.32 DDD 

para cefalosporinas, dentro de las cuales el cefadroxilo (oral) ocupó el primer lugar 

con 11.64 DDD, seguido de cefazolina (parenteral) con 1.56 DDD; las penicilinas 

alcanzaron 11.1 DDD, dentro de las cuales a la amoxicilina (oral/parenteral) le 

correspondió el primer lugar de consumo con 9.45 DDD, seguido de 

ampicilina/sulbactam (parenteral) con 1.30 DDD (14). 

En el análisis cuantitativo de distribución del uso de antibióticos en sala de 

Obstetricia y Ginecología del Hospital General Dr. Zainoel Abidin realizado por 

Roziana (2018), se identificaron nueve tipos de antibióticos utilizados en el período 

de mayo a junio de 2018, durante el cual se usaron 588 DDD total de antibióticos, 

de las cuales a la fosfomicina le corresponden 302 DDD, seguido por Cefazolina y 

Ceftriaxona, también se determinó que el antibiótico menos recetado es el 

sulbactam; este consumo de fosfomicina expresado en porcentaje corresponde al 
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51.33%, la cefazolina 15.3% y 0.17% para ampicilina-sulbactam. La fosfomicina 

supera más de la mitad del total de antibióticos utilizados, el cual es un antibiótico 

de amplio espectro cuyo nivel de resistencia en el Hospital General Dr. Zainoel 

Abidin aún es bajo; fosfomicina es adecuado para su uso especialmente en pacientes 

postoperatorios, tanto en obstetricia como en ginecología (15). 

La evaluación del consumo de antibióticos en el Hospital Clínico de Stip 

durante el período 2017-2019 realizada por Lazarova et al (2020) en Macedonia, 

arrojó como resultado que las cefalosporinas son los antimicrobianos más utilizados 

en todos departamentos evaluados en ese hospital con mayor consumo de 

cefalosporina de tercera generación como es la ceftriaxona; en la sala de ginecología 

se halló que el 94.5% de antibióticos dispensados correspondió a ceftriaxona, este 

porcentaje disminuyó durante el periodo de estudio produciéndose en cambio un 

mayor consumo de ciprofloxacina, se concluye que el uso frecuente de 

cefalosporinas y fluoroquinolonas conduce a la aparición de microorganismos 

resistentes y consideran que la utilización del sistema ATC / DDD en hospitales 

puede proporcionar datos válidos internacionalmente en la evaluación del uso de 

antimicrobianos que ayuden en la utilización de antibióticos más eficiente en 

hospitales reduciendo el uso irracional, evitando estancia hospitalaria prolongada y 

mayores gastos sanitarios (16). 

Flores Mendieta, (2019) en su estudio Optimización del uso de 

Antimicrobianos en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, abril 2017–marzo 2019, 

evaluó el consumo de estos medicamentos haciendo el cálculo con 

DDD/100camas/día; los resultados en la sala de medicina interna fueron: 

ceftriaxona con 5,63 DDD (62%), cefepime 5,73 DDD (72%), vancomicina 6,50 

(69%) y en la sala de cirugía: ceftriaxona con 19.90 DDD (77%), cefepime 1,26 

(74%), vancomicina 2,99 (77%). Con estos resultados se identificó la necesidad de 

crear un Programa de Optimización de antibióticos, con lo cual se logró mejorar el 

uso de estos medicamentos en los servicios de medicina interna y cirugía (17). 
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2.1  MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Las enfermedades infecciosas han existido a través de todos los tiempos y 

constituyen actualmente un problema de salud importante. Según la Organización 

Mundial de la Salud las causas principales de defunción en el mundo se atribuyen 

a tres grandes causas: las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades 

respiratorias y las afecciones neonatales. En el año 2019 se situaban en el cuarto 

lugar de causas de muerte las infecciones de las vías respiratorias inferiores, las 

cuales siguen siendo la enfermedad transmisible más mortal del mundo, causadas 

generalmente por bacterias (18). 

A pesar de lo antes mencionado, la creación de los antibióticos hace más de 

un siglo contribuyó a la disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad y 

cimentó las bases del progreso de procedimientos complejos y altamente riesgosos, 

tales como la profilaxis quirúrgica, quimioterapias, trasplantes de órganos y de 

células hematopoyéticas. Sería inconcebible la vida actualmente sin la presencia de 

los antimicrobianos (19). 

La necesidad de un rápido desarrollo de estrategias terapéuticas y 

profilácticas eficaces para las enfermedades infecciosas ha cobrado recientemente 

mayor atención e importancia debido a que, aunque muchos aún la atribuyan a 

energías desequilibradas, a la exposición a sustancias venenosas o a la consecuencia 

de algún castigo sobrenatural, las enfermedades infecciosas han sido compañeras 

constantes de la humanidad desde tiempos inmemoriales, diezmando a las 

poblaciones por medio de epidemias e infecciones cotidianas por igual. Desde que 

Antoine van Leeuwenhoek descubriera por primera vez los "animálculos" y Robert 

Koch y sus contemporáneos demostraran que ciertos microorganismos son la causa 

de las principales enfermedades humanas, se ha avanzado enormemente en la 

comprensión de cómo los patógenos causan enfermedades y en el desarrollo de 

tratamientos para prevenir y tratar las infecciones. Estos revolucionarios enfoques 

terapéuticos incluyen mejoras en la higiene, el desarrollo de vacunas para prevenir 
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la infección, la creación de pruebas específicas para el patógeno para diagnosticar 

la enfermedad y el diseño de antimicrobianos para luego tratar a los pacientes (20). 

Las enfermedades infecciosas son trastornos que pueden ser causados por 

organismos como bacterias, virus, hongos o parásitos. Muchos organismos viven 

dentro y fuera del cuerpo humano. Generalmente son inofensivos o incluso útiles, 

pero bajo ciertas condiciones, algunos organismos pueden causar enfermedades. 

Algunas enfermedades infecciosas pueden transmitirse de persona a persona, otras 

son transmitidas por insectos u otros animales. Y se puede contagiar consumiendo 

alimentos o agua contaminados o estando expuesto a organismos en el medio 

ambiente (21).  

Sin embargo, es importante mencionar que algunos microorganismos 

pueden replicarse en los espacios extracelulares del cuerpo, lo que provoca daños 

en los tejidos. Las infecciones bacterianas pueden tratarse, pero su tratamiento se 

ve obstaculizado por la resistencia a los fármacos, lo que supone una amenaza para 

la salud pública mundial. Su capacidad para adherirse a las células del huésped da 

lugar a su colonización y también han desarrollado diversas estrategias moleculares 

que mejoran su adhesión a las células del huésped (22). 

Las poblaciones bacterianas se caracterizan de forma rutinaria a través del 

examen microscópico, la formación de colonias y las pruebas bioquímicas. Sin 

embargo, en el pasado reciente, la identificación, clasificación y nomenclatura de 

las bacterias se ha visto fuertemente influenciada por la información de la secuencia 

del genoma. Los avances en bioinformática y el crecimiento de las bases de datos 

genómicas han puesto el análisis de los metadatos basados en el genoma en manos 

de los investigadores, que necesitarán experiencia taxonómica para resolver las 

dificultades existentes. Para conseguirlo, se disponen de diferentes herramientas 

para medir cuantitativamente el “parentesco” del genoma dentro de los miembros 

de una misma especie, y la identidad nucleotídica media del genoma (gANI) es una 

de esas herramientas fiables para medir la similitud del genoma. Un ensamblaje 

genómico con una puntuación gANI de <95% a nivel intraespecífico se considera 

generalmente indicativo de una especie separada. En un estudio, analizando 300 

secuencias de genomas completos pertenecientes a 26 especies bacterianas 
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diferentes disponibles en la base de datos del NCBI Genoma calcularon su similitud 

a nivel intraespecífico basándose en la puntuación gANI. A nivel intraespecífico, 

nueve especies bacterianas mostraron menos del 90% de gANI y más del 10% de 

regiones no alineadas. Este estudio sugiere el uso apropiado de los recursos 

bioinformáticos disponibles tras el ensamblaje del genoma para llegar a la 

identificación, clasificación y nomenclatura bacteriana adecuadas para evitar 

asignaciones erróneas de especies y disparidades debidas a la diversidad a nivel 

intraespecífico (23). 

2.1.2 CLASIFICACIÓN ATC DE LOS MEDICAMENTOS 

La clasificación Anatómica Terapéutica Química (ATC) y la Dosis Diaria 

Definida (DDD) son unidades de medición que se han convertido en el estándar de 

oro para el monitoreo e investigación de la utilización de medicamentos a nivel 

internacional. El sistema ATC/DDD es una herramienta para intercambiar y 

comparar datos estadísticos sobre el consumo de fármacos a nivel internacional, 

nacional o local y sirve para el monitoreo y la investigación de la utilización de 

medicamentos con el fin de mejorar la calidad del uso de medicamentos (24). 

En el sistema de clasificación ATC, las sustancias activas se clasifican en 

una jerarquía con cinco niveles diferentes. El primer nivel describe uno de los 

catorce sistemas anatómicos o corporales: tracto alimentario y metabolismo [A], 

sangre y órganos hematopoyéticos [B], cardiovascular [C], dermatológico [D], 

genitourinario y hormonas sexuales [G], preparados hormonales sistémicos 

excluyendo hormonas sexuales e insulina [H], antiinfecciosos generales de uso 

sistémico [J], antineoplásicos y agentes inmunomoduladores [L], 

musculoesqueléticos [M], del sistema nervioso central [N], antiparasitarios [P], 

respiratorios [R], órganos sensoriales [S], y "varios" [V] que incluye otros 

productos terapéuticos (24). 

Cada grupo principal de ATC se divide en segundos niveles que pueden ser 

grupos farmacológicos o terapéuticos. Los niveles 3 y 4 son subgrupos químicos, 

farmacológicos o terapéuticos y el nivel 5 es la sustancia química. Los niveles 2, 3 
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y 4 se utilizan a menudo para identificar subgrupos farmacológicos cuando se 

considera más apropiado que los subgrupos terapéuticos o químicos (24).  

2.1.3 DOSIS DIARIA DEFINIDA 

La dosis diaria definida (DDD) es la dosis de mantenimiento promedio 

asumida por día de un fármaco utilizado para su indicación principal en adultos. La 

DDD es una unidad de medida y no refleja necesariamente la dosis diaria 

recomendada o prescrita. Las dosis terapéuticas para pacientes individuales y 

grupos de pacientes a menudo diferirán de la DDD, ya que se basarán en 

características individuales (como edad, peso, diferencias étnicas, tipo y gravedad 

de la enfermedad) y consideraciones farmacocinéticas (24).  

Las DDD solo se asignan a medicamentos con un código ATC y 

normalmente no se asignará una DDD a una sustancia antes de que un producto sea 

aprobado y comercializado en al menos un país. El principio básico es asignar solo 

una DDD por vía de administración dentro de un código ATC. Idealmente, las cifras 

de utilización de medicamentos deberían presentarse utilizando un denominador 

relevante para el contexto de salud, como el número de DDD por 1000 habitantes 

por día, DDD por habitante por año o como DDD por 100 días-cama. 

➢ DDD por 1000 habitantes por día: Los datos de ventas o prescripción 

presentados en DDD por 1000 habitantes por día pueden proporcionar una 

estimación aproximada de la proporción de la población de estudio tratada 

diariamente con un medicamento o grupo de medicamentos en particular. 

➢ DDD por 100 días cama: Las DDD por 100 días cama se pueden aplicar 

cuando se considera el uso de drogas por parte de pacientes hospitalizados. 

La definición de un día de cama puede diferir entre hospitales o países. Una 

definición común es: Un día de cama es un día durante el cual una persona 

está confinada a una cama y en el que el paciente pasa la noche en un 

hospital. 

➢ DDD/paciente: este indicador a menudo se calcula en bases de datos 

farmacoepidemiológicos y expresa la intensidad del tratamiento/ exposición 

total de acuerdo con un período de estudio definido. Si la dosis real utilizada 
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es equivalente a la DDD, la DDD/paciente también expresaría el número de 

días de tratamiento en un período específico. 

➢ DDD por habitante y año: Este indicador se suele considerar útil para 

presentar las cifras de antiinfecciosos (u otros fármacos normalmente 

utilizados en periodos cortos). Dará una estimación del número de días por 

los que cada habitante es tratado, en promedio, anualmente (24). 

En el Anexo 6 se muestra el Código ATC/DDD dispuesto por la 

Organización Mundial de la Salud para los antibióticos (24). 

2.1.4 ANTIBIÓTICOS: GENERALIDADES 

El descubrimiento de la penicilina en 1928 por Alexander Fleming y por el 

cual recibió el Premio Nobel de Medicina fue uno de los logros médicos más 

significativos del siglo 20. Este hallazgo marcó un antes y un después en la historia 

de la medicina ya que, hasta hoy, la penicilina y sus derivados son unos de los 

antibióticos más utilizados. Gracias a este trabajo y al de otros científicos se ha 

conseguido controlar y prevenir enfermedades infecciosas tales como, meningitis, 

infecciones de piel y partes blandas, infecciones del tracto urinario, enfermedades 

respiratorias, infecciones diarreicas, entre otras. 

Los antimicrobianos, en particular los antibióticos, los antivíricos, los 

antifúngicos y los antiparasitarios son medicamentos que se utilizan para prevenir 

y tratar infecciones en los seres humanos, los animales y las plantas. Su función es 

la de acabar o detener la reproducción de microorganismos y facilitar su eliminación 

por medio del sistema inmunológico (4). 

Los antibióticos son definidos como agentes farmacológicos que 

selectivamente pueden matar a la bacteria, conocida como acción bactericida o 

inhibir su crecimiento, conocida como acción bacteriostática. Los antibióticos 

bactericidas siempre deben administrarse en pacientes inmunodeprimidos 

(particularmente neutropénicos), pacientes con endocarditis u otras infecciones 

intravasculares, infecciones de implantes protésicos, infecciones del sistema 

nervioso central (meningitis, absceso cerebral) y en pacientes con sepsis grave, 
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principalmente de origen intrahospitalario. Los antifúngicos o antimicóticos son 

fármacos que tienen la capacidad de evitar el crecimiento de los hongos o, incluso, 

de provocar su muerte (25). 

2.1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de forma general 

se pueden clasificar según la clase y el espectro de microorganismos sobre los que 

actúan, el camino bioquímico que interfieren y la estructura química que se une al 

sitio de acción (26). 

 

 

Figura 1. Clasificación general de los antibióticos de acuerdo con su mecanismo 

de acción según la OPS (26). 
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Entre los antibacterianos de uso sistémico podemos encontrar: 

Cefalosporinas:  

Actividad y mecanismo de acción: Las cefalosporinas según su actividad 

pueden ser de primera a quinta generación.  

Las de primera generación tienen actividad contra cocos grampositivos, a 

excepción de S. pneumoniae resistente a penicilina y S. aureus y estafilococos 

coagulasa-negativa resistentes a meticilina. Es activa en menor grado contra bacilos 

gramnegativos (E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus, H. influenzae 

y anaerobios). 

Las de segunda generación también son activas contra cocos gramnegativos 

(N. meningitidis y N. gonorrhoeae).  

Las de tercera generación son activas contra microorganismos 

grampositivos y también contra bacilos gramnegativos, pero no todas son activas 

contra cepas de P. aeruginosa.  

La cefepima, de cuarta generación, es especialmente activa contra 

enterobacterias y, al igual que la cefpiroma, también de cuarta generación, es activa 

contra P. aeruginosa. Ambas son eficaces contra cocos grampositivos.  

La ceftarolina es una cefalosporina bactericida semisintética de quinta 

generación, con excelente actividad in vitro contra agentes patógenos 

grampositivos, incluidas las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina 

(SARM) (26). 

Macrólidos: (Azitromicina, claritromicina, eritromicina) 

Actividad y mecanismo de acción: Son antibióticos de amplio espectro con 

actividad sobre microorganismos tales como grampositivos (S. pneumoniae, S. 

aureus y estafilococos coagulasa-negativos sensibles a meticilina, S. pyogenes) y 

gramnegativos (Moraxella catarrhalis) hasta clamidias, rickettsias, Legionella sp. 

y Mycoplasma sp. 
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Su acción inhibe la síntesis proteica dependiente del ARN. El antibiótico se 

une a una subunidad ribosómica y bloquea la reacción de translocación, 

transpeptidación o ambas. Dependiendo de la especie y la concentración, puede ser 

bacteriostático o bactericida (26). 

Aminoglucósidos: (Amikacina, estreptomicina, gentamicina, kanamicina, 

netilmicina, tobramicina) 

Actividad y mecanismo de acción: Los aminoglucósidos son compuestos 

que actúan sobre los ribosomas y contra bacilos gramnegativos aerobios y S. aureus. 

Cuando se usa contra bacterias grampositivas, se recomienda combinarlos con otros 

antibióticos, como betalactámicos o vancomicina (26). 

Penicilinas:  

Actividad y mecanismo de acción: Las penicilinas naturales G y V actúan 

contra las bacterias grampositivas mucho más que las semisintéticas, como la 

ampicilina y la amoxicilina, excepto para cepas de S. aureus y S. epidermidis 

resistentes a la penicilina. La penicilina G es más eficaz que la V contra cepas de 

Neisseria y Haemophilus, mientras que las semisintéticas son más eficaces contra 

algunos bacilos gramnegativos (26). 

Carbapenemes: (Doripenem, ertapenem, imipenem y meropenem) 

Actividad y mecanismo de acción: Bactericida lento cuya acción se ejerce 

en la fase de crecimiento bacteriano. Tienen más actividad contra aislamientos de 

Pseudomonas aeruginosa. Streptococcu spneumoniae, Staphylococcus  

spp, cocos grampositivos aerobios y microorganismos anaerobios (26) 

Quinolonas: (Ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, 

ofloxacina) 

Actividad y mecanismo de acción: Son eficaces contra enterobacterias 

(incluso Salmonella sp. y Shigella sp), Pseudomonas sp. (solo ciprofloxacina), 

Staphylococcus sp., Streptococcus sp. y Enterococcus sp. Son eficaces en el 
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tratamiento de infecciones urinarias, tanto contra bacterias grampositivas como 

gramnegativas y contra agentes patógenos respiratorios (26) 

Trimetropim: 

Actividad y mecanismo de acción: La trimetoprima es fuerte contra cocos 

grampositivos y bacilos gramnegativos, excepto en el caso de aislamientos de 

Pseudomonas, inhibiendo la enzima dihidrofolatoreductasa (DHFR), que cataliza 

la síntesis de tetrahidrofolato a partir de dihidrofolato (26). 

Metronidazol: 

Actividad y mecanismo de acción: Es un bactericida eficaz contra 

bacterias anaerobias y algunos protozoarios. El fármaco se reduce en el interior del 

microorganismo, derivándose un producto intermedio tóxico con radicales libres 

que lesionan el ADN. Se usa para el tratamiento de tricomoniasis, amebiasis y 

giardiasis y para infecciones bacterianas anaerobias causadas por especies de 

Bacteroides, Clostridium y Fusobacterium (26) 

 
 

Figura 2. Mecanismo de acción de los antibióticos (27) 
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2.1.6 RESISTENCIA BACTERIANA 

La resistencia bacteriana a los antimicrobianos se define como la capacidad 

de una bacteria para sobrevivir a los antibióticos usados en la actualidad. Según 

Celis y Bustos existen diferentes posturas que explican el origen de la resistencia a 

antimicrobianos. Se han utilizado términos como adaptación y entrenamiento para 

entender la habilidad de estos microorganismos de adquirir nuevas características. 

A partir de 1900 se desarrollaron experimentos para evidenciar el origen de la 

variación bacteriana y surgimiento de nuevas características como la resistencia a 

antibióticos, los cuales sentaron las bases para implicar al ambiente y a cambios 

genéticos en la aparición de la resistencia a antimicrobianos. Además, la aparición 

de la multirresistencia llevó a analizar la transferencia de información de una 

bacteria a otra y a los genes que se involucran en la diseminación y su expresión. 

Estos estudios demostraron que la resistencia está relacionada con transferencia de 

elementos extracromosomales, que incluyen múltiples genes de resistencia y se 

expresan según la presión antibiótica ejercida. Mostraron, además, que algunos 

elementos pueden ser transferidos entre bacterias de la misma o de diferente especie 

sin que medie replicación bacteriana. (28). 

Para ayudar al desarrollo de herramientas para la administración de 

antibióticos a nivel local, nacional y mundial y para reducir la resistencia a los 

antimicrobianos, se desarrolló la clasificación de antibióticos Access, Watch, 

Reserve (AWaRe), en la que los antibióticos se clasifican en diferentes grupos para 

enfatizar la importancia de su uso apropiado. Esta clasificación pretende ser una 

herramienta para que los países apoyen mejor las actividades de vigilancia y 

administración de antibióticos (29). 

La mayoría de los regímenes de dosificación de los fármacos se han definido 

en adultos sanos en el momento del desarrollo del fármaco, donde no había 

resistencia a esos fármacos. La falta de variabilidad en la Farmacocinética y en las 

características de los pacientes en esos estudios preliminares no es representativa 

de la amplitud de los pacientes en los que se utilizarán estos fármacos ni de los 

niveles de exposición finales de dichos pacientes. Es muy poco probable que la 
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estrategia de "una dosis para todos" maximice la eficacia del antibiótico en todos 

los pacientes (30). 

Existen datos publicados por la OMS sobre la vigilancia de la resistencia a 

los antibióticos que indican que los niveles de resistencia a algunas infecciones 

bacterianas graves son elevados tanto en los países de ingresos altos como en los 

de ingresos bajos. Para monitorizar esto se ha implementado el Sistema Mundial de 

Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos de la OMS, denominado GLASS 

por sus siglas en inglés. Este sistema ha revelado la presencia generalizada de 

resistencia a los antibióticos en muestras de 500 000 personas de 22 países en las 

que se sospechaban infecciones bacterianas (31). 

La resistencia actual de los gérmenes a los antimicrobianos constituye un 

grave problema de salud a nivel internacional y constituye un desafío aún mayor 

para los próximos años. Diversas investigaciones se han realizado en casi todos los 

países, sobre todo para conocer los mecanismos y causas de la resistencia a los 

antimicrobianos y la creación de nuevos productos farmacéuticos y naturales para 

hacerle frente. Se ha determinado que el uso indiscriminado e irracional de estos 

fármacos, constituye la principal causa de la gravedad de la situación que hoy se 

presenta con relación a este aspecto (32). 

Por lo tanto, entender la relación entre el uso de antibióticos y la resistencia 

a los mismos es fundamental para el diseño de estrategias racionales de 

administración de antibióticos. Varios estudios han identificado relaciones 

transversales entre el uso de antibióticos y la resistencia, especialmente en los países 

europeos y en los Estados Unidos de América (33). 

Un estudio sobre la prescripción en el Reino Unido reveló que al 30% de los 

pacientes se les prescribía al menos un antibiótico al año, y que el 9% de los 

pacientes más importantes recibía el 53% de todos los antibióticos (34). 

Es lógico que la distribución del uso de antibióticos, y no sólo el uso total, 

pueda tener un efecto sobre la resistencia. Hay pocos estudios sobre la relación entre 

la exposición repetida a los antibióticos en la resistencia a los mismos (35) (36). 
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Los niveles cada vez mayores de resistencia a los antimicrobianos (RAM) 

amenazan los beneficios para la salud logrados con los antibióticos y este fenómeno 

se reconoce como una crisis mundial (37). 

Durante el período 2011-2014, el porcentaje de infecciones por Klebsiella 

pneumoniae resistentes a las fluoroquinolonas, a las cefalosporinas de tercera 

generación o a los aminoglucósidos, así como la resistencia combinada a los tres 

grupos de antibióticos, ha aumentado significativamente en Europa, con una 

tendencia similar también observada para las infecciones por Escherichia Coli (38). 

Dado que actualmente se estima que la RAM es responsable de 50 000 

muertes anuales en Estados Unidos y Europa, es necesario adoptar medidas 

urgentes a escala internacional si se quiere que el paradigma moderno de 

tratamiento con antibióticos sobreviva (39). 

Uno de los principales pilares del Plan de Acción Global es la 

implementación de la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Este es el 

proceso sistemático y continuo de recolección de datos, análisis e informe que 

monitorea cuantitativamente las tendencias espaciales y temporales en la ocurrencia 

de la sensibilidad y resistencia a los antimicrobianos (ATM) (40). 

La información esencial necesaria para guiar la práctica médica, incluidas 

las conductas terapéuticas y de control de enfermedades es analizada y 

monitorizada por la vigilancia de la RAM. Los resultados de este monitoreo de 

sensibilidad a los ATM juegan un papel importante en la mejora de la calidad, la 

seguridad y los costos de la atención médica, brindando información que contribuye 

al cuidado individual de los pacientes, la orientación del tratamiento empírico y el 

apoyo a la prevención y el control de infecciones y a la implementación de 

programas de optimización de uso de ATM. Se ha comprobado que al usar 

apropiadamente los ATM mejora los resultados del paciente y reduce la velocidad 

a la que surge y se propaga la resistencia (40). 

La Red Latinoamericana y del Caribe de Vigilancia de la Resistencia a los 

Antimicrobianos (ReLAVRA) fue establecida formalmente en 1996 por la oficina 
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regional de la OMS/OPS y los estados miembros asociados. El objetivo era 

informar sobre las políticas e intervenciones de prevención y control de la RAM en 

la región, mediante la recopilación continua de datos fiables, comparables y 

reproducibles sobre la RAM. Para cumplir con esta finalidad, la OPS en 2000 puso 

en marcha el Programa Latinoamericano de Aseguramiento de la Calidad en 

Bacteriología y Resistencia a los Antimicrobianos (LA-EQAS). 

La red de Laboratorios Nacionales de Referencia (LNR) de Latinoamérica 

está constituida por 17 estados miembros (41).  

Para Ecuador, el laboratorio de referencia es el ubicado en el Instituto 

Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) Dr. Leopoldo Izquieta Pérez. 

El Ecuador dispone del Plan Nacional para la prevención y control de la 

RAM 2019-2023. Este sistema de vigilancia está a cargo de La Dirección Nacional 

de Vigilancia Epidemiológica, con el soporte del Centro Nacional de Referencia de 

Resistencia a los antimicrobianos (CRN-RAM) del Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública-INSPI.  

La red del sistema de vigilancia está integrada por los laboratorios de cada 

uno de los hospitales que cumplen con los criterios de inclusión, que han sido 

analizados entre esta Dirección y el CRN-RAM del INSPI, institución que inició 

sus actividades para la vigilancia de la RAM en el 2014. Se aplica a todos los 

hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) que cuentan con laboratorio de 

microbiología y que realicen pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. 

Actualmente se incluyen en este plan de vigilancia 44 Hospitales divididos en las 

nueve zonas administrativas del país (42). 

Gracias a este Plan se ha demostrado que en Ecuador el microorganismo 

sujeto a vigilancia de RAM que se ha reportado en mayor porcentaje a partir de los 

aislados de los servicios hospitalarios registrados por el CRN-RAM - INSPI, es 

Escherichia coli con más del 50%, seguido por Klebsiella pneumoniae, 

Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Además, existen otros 
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microorganismos resistentes que se han reportado en menores cantidades como: 

Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, Serratia marcescens, entre otros (42). 

2.1.7 USO RACIONAL DE LOS ANTIBIÓTICOS 

• Consecuencias del uso incorrecto de los antibióticos 

El uso racional de los antibióticos no sólo concierne a las acciones de los 

proveedores, al garantizar que los pacientes reciban el tratamiento adecuado para 

su enfermedad, a la dosis y duración correctas, sino también a las de los pacientes, 

al adherirse a los regímenes de tratamiento prescritos, completar el curso completo 

y no compartir o almacenar los medicamentos para su uso futuro. 

Según la OMS, actualmente existen más infecciones difíciles de tratar y un 

aumento de la mortalidad ya que los antibióticos son cada vez más ineficaces, a 

medida que la farmacorresistencia se propaga por todo el mundo. Algunos de los 

principales factores de la resistencia a los antimicrobianos son: el uso indebido y 

excesivo de antibióticos; la falta de acceso a agua limpia, saneamiento e higiene 

para personas y animales; medidas deficientes de prevención y control de las 

enfermedades y las infecciones en los centros de atención de salud; el acceso 

limitado a medicamentos, vacunas y medios de diagnóstico asequibles y de calidad; 

la falta de sensibilización y conocimientos; y el incumplimiento de la legislación 

(4). 

Por parte de los profesionales de la salud, las principales formas de mala 

práctica en el uso de los antimicrobianos, según Ochoa, se podrían resumir en las 

tres acciones inadecuadas descritas a continuación: 

a) Prescripción innecesaria de antibióticos que no tienen ningún efecto 

demostrado contra infecciones virales. 

b) Ausencia de un diagnóstico más preciso para prescribir antibióticos 

específicos en lugar de antibióticos de amplio espectro. 

c) Prescripción de antimicrobianos con dosis y duración inadecuada, 

permitiendo que algunas bacterias sobrevivan y se vuelvan resistentes (43). 
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Por parte de los pacientes también existen acciones inadecuadas tales 

como: 

➢ Solicitan antibióticos en la farmacia sin una receta. 

➢ Usan antibióticos recomendados por otras personas 

➢ Uso inadecuado del antibiótico, ya sea en dosis o en horario. 

➢ Falta de medidas adecuadas de higiene para evitar la transmisión 

➢ No se inmunizan (44). 

La automedicación también es un gran problema que puede provocar 

resistencia antimicrobiana, poniendo en peligro la eficacia del tratamiento 

ocasionando complicaciones que pueden poner en riesgo la salud.  

La mayor parte de la población no conoce los riesgos y posibles 

complicaciones que ocasiona la toma de medicamentos. Las instituciones de salud 

deben poner mayor empeño en esta situación ya que también depende de ellos que 

los pacientes acudan de forma responsable a los controles médicos y además que 

los farmacéuticos expendan sus medicamentos con receta médica (45). 

El abuso de antibióticos está relacionado a la resistencia microbiana y a 

alteraciones del microbioma y disbiosis, lo cual, a su vez, se asocia a una mayor 

duración de la estancia hospitalaria, más mortalidad y diversas enfermedades como 

infecciones, asma, obesidad, diabetes, aterosclerosis y trastornos autoinmunes, 

entre otros, a lo largo de la vida (46). 

Un estudio realizado en Ecuador con 419 participantes, los cuales tenían 

edades comprendidas entre los 18 hasta los 64 años, residentes en Cuenca revela 

que, de los 419 participantes, el 34,37% refirió automedicarse con antibióticos por 

consejo del Bioquímico Farmacéutico, o por el empleado de la farmacia 34,37% 

(144); esto seguido por la recomendación hecha por un familiar 17,42% (# 73). La 

amoxicilina 28,16% y la ampicilina (16,26%), fueron los medicamentos más 

utilizados referidos por los 419 entrevistados. El 40,81% (No. 171) de los 

participantes refirió el tiempo de tratamiento con antibióticos de 1 a 3 días; 74 

(17,66%) de 4 a 6 días; 66 (15,75%) de 7 a 10 días (47). 
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• Intervención farmacéutica para el uso racional 

Los profesionales de la salud que trabajan en hospitalización y atención 

ambulatoria comparten la responsabilidad del uso racional de medicamentos. El 

médico, basándose en criterios científicos y éticos, es el principal responsable de la 

prescripción. El personal de enfermería debe preparar y administrar los 

medicamentos utilizando las mejores prácticas. El acto de dispensar los 

medicamentos al paciente, garantizando la efectividad y seguridad de la 

farmacoterapia prescrita, debe ser responsabilidad de un profesional  farmacéutico 

(48). 

En el Manual de Atención farmacéutica en las farmacias de la Red Pública 

Integral de Salud, Red Privada Complementaria y en las farmacias privadas 

realizado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador se recogen las pautas para 

la intervención eficaz del farmacéutico. Dicho Manual plantea que el profesional 

farmacéutico evaluará la información recopilada y tomará una decisión de forma 

responsable, eligiendo la mejor solución que sus conocimientos le permiten 

realizar, basada en evidencia científica disponible (protocolos, guías clínicas, entre 

otros). También se deberá evaluar la existencia de contraindicaciones o posibles 

interacciones con los medicamentos que esté utilizando el paciente( 49). 

El Manual indica que, tras identificar correctamente la razón de la consulta, 

el profesional farmacéutico podrá: 

a) Indicar un medicamento, siempre que se trate de síntomas menores. 

b) Ofrecer al paciente/usuario otros servicios de atención farmacéutica. 

c) Remitir al profesional prescriptor u otro profesional de la salud.  

En el caso de realizar una indicación, las alternativas terapéuticas de las que 

dispone el profesional farmacéutico son:  

Indicar un medicamento que no requiera prescripción médica 

(medicamentos de venta libre), seleccionado de acuerdo con la situación concreta y 

emitida por la agencia correspondiente.  
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El profesional farmacéutico elige el principio activo, dosis, forma 

farmacéutica, pauta y duración del tratamiento, considerando la situación 

fisiológica del paciente (embarazo, adultos mayores, niños, etc.), alergias 

medicamentosas y que el tratamiento no debería exceder de siete días.  

Sugerir medidas conservadoras, dietéticas, físicas.  

El profesional farmacéutico podrá recomendar la modificación o reforzar 

hábitos higiénicos y dietéticos, además proporcionar información sanitaria que 

permita al paciente mejorar el autocuidado de su salud. 

En el caso de b, el profesional farmacéutico debe evaluar si la mejor opción 

para solventar el problema de salud del paciente es la indicación farmacéutica o si, 

por el contrario, el paciente se beneficiaría más con otro servicio de atención 

farmacéutica, como puede ser el Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) o la 

educación sanitaria.  

El Seguimiento farmacoterapéutico será elegido, si el profesional 

farmacéutico durante la entrevista al paciente/usuario/cuidador determina que su 

problema pueda estar relacionado con una falta de efectividad o con problemas de 

seguridad de los medicamentos que toma.  

Educación sanitaria: Si el profesional farmacéutico detecta necesidades 

educativas en los pacientes/usuario/cuidador en temas relacionados con la salud a 

fin de ejercer un mejor control sobre la misma. 

Es importante destacar que, a través de la entrevista al paciente/cuidador, el 

profesional farmacéutico puede identificar situaciones en las que se sospecha de la 

necesidad del diagnóstico médico, como pueden ser: duración prolongada de los 

síntomas, existencia de síntomas no banales o, en definitiva, problemas de salud 

que no se corresponden con trastornos leves.  

En el caso de remitir al paciente con el profesional prescriptor u otro 

profesional de la salud, debe realizarse a través del Informe de Atención 
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Farmacéutica, con el fin de facilitar al profesional prescriptor la información que el 

farmacéutico posee del paciente y el motivo por el que solicita su valoración.  

Se deberá registrar tanto la intervención realizada, como el resultado de su 

intervención en la salud del paciente, por ejemplo: mejora, empeora o sigue igual 

(49). 

Para evaluar la intervención del farmacéutico, centrada en ajustar el 

tratamiento antimicrobiano a las condiciones patológicas, farmacocinéticas y 

microbiológicas del paciente, buscando disminuir el consumo de antimicrobianos 

de amplio espectro, se desarrolló un estudio en pacientes ingresados a una clínica 

de alta complejidad en la ciudad de Medellín, entre agosto de 2016 y septiembre de 

2017.  Los resultados revelaron que dichas intervenciones farmacéuticas fueron 

aceptadas en 82,5% por parte del médico infectólogo en la ronda de uso racional de 

antimicrobianos. En este estudio, la intervención farmacéutica planteada con mayor 

frecuencia fue de-escalar el tratamiento antimicrobiano (44%), seguido del ajuste 

de dosis del antimicrobiano (23%) (50). 

2.1.8 ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

La investigación sobre la utilización de medicamentos (EUM) puede 

definirse como "un conjunto selecto de métodos descriptivos y analíticos para la 

cuantificación, comprensión y evaluación de los procesos de prescripción, 

dispensación y consumo de medicamentos y para la comprobación de 

intervenciones que mejoren la calidad de estos procesos". Esta definición incluye 

métodos de investigación tanto cuantitativos como cualitativos (51). 

La Tabla 1 muestra los diversos tipos de EUM que se pueden realizar, así 

como sus requisitos y potencialidades. 
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Tabla 1. Clasificación de los estudios de utilización de medicamentos (52) 

  
Tipos de                                                                                                                          
estudio                                                                                                                          

Objetivo  Fuente  
 Principal 

información 
obtenida      

D
e
sc

r
ip

ti
v
o
s 

De consumo 
Describir y cuantificar los 

medicamentos usados 

Facturación de recetas 

al SNS.       Cifras de 

ventas del mercado. 

Análisis de situación, 

Comparación entre 

diferentes ámbitos, 

Tendencias 

temporales. 

A
n

a
lí

ti
c
o
s 

De 

prescripción- 

indicación 

Describir las indicaciones 

para un fármaco o grupo de 

fármacos 

Historias-clínicas, 

Subgrupos: 

tratamientos de riesgo. 

Descripción: uso 

idóneo de 

medicamentos para 

indicación estudiada. 

De 

indicación- 

prescripción 

Identificar los fármacos 

empleados en una 

indicación determinada 

Historias clínicas, 

Subgrupos de 

pacientes de riesgo. 

Criterios de uso: 

protocolos 

terapéuticos y/o 

guías según la 

prescripción 

estudiada. 

Sobre el 

esquema 

terapéutico 

(auditorías) 

Describir las 

características de la 

utilización práctica de 

medicamentos: fármaco a 

usar, dosis, duración, 

cumplimiento terapéutico. 

Recetas, historias 

clínicas, hojas de 

enfermería y de 

medicación, entrevista 

al paciente. 

Calidad de empleo de 

medicamentos, grado 

de cumplimiento 

terapéutico. 

De factores 

que 

condicionan 

hábitos de 

prescripción 

Describir la estructura 

sanitaria: prescriptores, 

dispensadores, usuarios, su 

asociación con hábitos de 

prescripción o 

dispensación. 
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• Estudios de consumo 

La OMS elaboró un conjunto de herramientas para los estudios de 

utilización de medicamentos para ayudar a revisar y evaluar su prescripción y 

dispensación. 

La metodología ATC/DDD facilita la presentación y comparación de las 

estadísticas de consumo de medicamentos a nivel internacional, nacional y regional, 

a pesar de las diferencias en la nomenclatura (tanto en medicamentos de marca 

como genéricos), los tamaños de los envases, los precios y las dosis habituales. 

Dicha metodología es útil para la presentación y comparación válidas de la 

utilización de medicamentos dentro de los países y entre ellos, con el fin de apoyar 

la obtención de mejores resultados y el uso de calidad de los medicamentos. 

Esta metodología puede aplicarse ampliamente y sustenta conocimientos 

vitales sobre el uso de los medicamentos. Los estudios farmacoepidemiológicos que 

utilizan la metodología ATC/DDD proporcionan comparaciones válidas y 

coherentes del uso de los medicamentos dentro y entre países para apoyar mejores 

resultados y un uso de calidad de los medicamentos (53). 

Los factores asociados al consumo de medicamentos difieren en cuanto al 

número de recetas (y repeticiones) emitidas para ese medicamento, la cantidad (por 

peso o recuento), o el costo. La métrica DDD (también denominada a veces 

"consumo") supera las diferencias en las tendencias de prescripción y proporciona 

una estimación del uso de medicamentos.  

Cuando se planifica un estudio de utilización de medicamentos, hay que 

definir claramente la(s) pregunta(s) de investigación y los objetivos, 

independientemente de que se trate de un estudio de investigación puntual o de que 

vaya a formar parte de un estudio.  Los objetivos también deben estar definidos, 

independientemente de si se trata de un estudio de investigación puntual o de si 

formará la base de un programa de seguimiento continuo (54). 

Pocos estudios han sido diseñados suficientemente para examinar los 

cambios en el consumo de antibióticos basados en la metodología ATC/DDD, lo 
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que podría demostrar la epidemiología de la resistencia a los antibióticos con una 

mayor resolución (55) (56).  

Un estudio que analizó las tendencias y los impulsores del consumo de 

antibióticos desde 2000 hasta 2015 en 76 países y proyectó el consumo global total 

de antibióticos hasta 2030 reveló que el consumo mundial de antibióticos aumentó 

un 65% entre 2000 y 2015, pasando de 21.100 a 34.800 millones de DDD, mientras 

que la tasa de consumo de antibióticos aumentó un 39%, pasando de 11,3 a 15,7 

DDD por cada 1.000 habitantes al día durante el periodo de estudio. La tasa media 

de consumo de antibióticos en los países aumentó un 28%, pasando de 16,4 (DE 

9,9) DDD por 1.000 habitantes al día a 20,9 (DE 9,8), y la tasa mediana de consumo 

de antibióticos aumentó un 25%, pasando de 15,5 a 19,5 DDD por 1.000 habitantes 

al  día (57). 

En otro estudio realizado en Asturias se reportó que el consumo medio 

ponderado de antibióticos de uso sistémico en la comunidad fue de 26,23 dosis 

diarias por cada mil habitantes y día (DHD) en 2015. Esta cifra fue superior a la de 

la población de la Unión Europea, que fue de 22,4 DHD, y a la del conjunto de 

España con 22,2 DHD (58). 

Los estudios han demostrado que la elección del antibiótico o su duración 

es incorrecta en el 25% al 75% de los casos. El uso irracional de los antibióticos 

incluye la prescripción de antibióticos para infecciones de origen vírico, el uso de 

un tipo de antibiótico incorrecto, el uso de una dosis, duración o vía de 

administración errónea, el aumento del uso de antibióticos en la agricultura y el uso 

frecuente de antibióticos de amplio espectro y de último recurso (11). 

El estudio Global-PPS de 2015 incluyó datos de adultos de 303 hospitales 

de 53 países, incluidos ocho países de ingresos medios-bajos y 17 de ingresos 

medios-altos, y 86 776 pacientes ingresados en 3315 salas de adultos, de los cuales 

29 891 (34,4%) recibieron al menos un antimicrobiano. Se prescribieron 41213 

antimicrobianos, de los cuales 36792 (89,3%) eran agentes antibacterianos de uso 

sistémico. Los tres principales antibióticos prescritos en todo el mundo fueron las 

penicilinas con inhibidores de la β-lactamasa, las cefalosporinas de tercera 
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generación y las fluoroquinolonas. Los carbapenemes se prescribieron con mayor 

frecuencia en América Latina y Asia occidental y central. De los pacientes que 

recibieron al menos un antimicrobiano, 5.926 (19,8%) recibieron un tratamiento 

antibacteriano dirigido de uso sistémico, y 1.769 (5,9%) recibieron un tratamiento 

dirigido al menos a un organismo multirresistente. La frecuencia de las infecciones 

asociadas a la atención sanitaria fue mayor en América Latina (1518 [11,9%]) y en 

el este y sur de Asia (5363 [10,1%]). En general, se registró el motivo del 

tratamiento en 31 694 (76,9%) de las prescripciones de antimicrobianos, y una 

fecha de interrupción o revisión en 15 778 (38,3%). Faltaban las directrices locales 

sobre antibióticos en 7050 (19,2%) de las 36 792 prescripciones de antibióticos, y 

el cumplimiento de las directrices era del  77,4% (59). 

2.1.9 UTILIZACIÓN DE ANTIMICROBIANOS EN 

GINECOLOGÍA 

El tracto vaginal está colonizado por microorganismos, reconocidos como 

la microbiota vaginal (MV). Estos microorganismos, además de un complejo 

sinergismo entre proteínas y péptidos de secreción, células epiteliales e 

inmunitarias, desempeñan un papel fundamental en la defensa del tracto genital 

femenino contra los procesos infecciosos e inflamatorios. La ruptura de la 

homeostasis de la mucosa vaginal, determinada por la alteración de uno de los 

distintos actores, suele provocar un aumento de la susceptibilidad del huésped a las 

infecciones (60). 

La microbiota cervicovaginal desempeña un papel fundamental en la salud 

y los resultados reproductivos de las mujeres. A pesar de ser una de las comunidades 

bacterianas comensales más simples del cuerpo humano, apenas estamos 

empezando a apreciar su compleja naturaleza dinámica y su importante papel en la 

modulación inmunológica del  huésped (61). 

Las infecciones ginecológicas más frecuentes incluyen infecciones de 

transmisión sexual (ITS), así como otras como la vulvovaginitis, la cervicitis y la 

enfermedad pélvica inflamatoria. 
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Las infecciones del tracto urinario (ITU) son también una de las infecciones 

más comunes que afectan hasta al 50% de las mujeres a lo largo de su vida, y casi 

la mitad de estas mujeres experimentan una recurrencia en 6-12 meses (62). 

En el campo de la obstetricia y la ginecología, las prácticas de prevención 

de infecciones son un reto. La microflora "normal" de la vagina y el cuello uterino 

puede, en determinadas circunstancias, provocar una infección del tracto genital 

femenino, y estas infecciones suelen estar causadas por más de un microbio, tanto 

aerobios como anaerobios (63). Entre las principales causas de mortalidad materna 

encuentra la sepsis tanto en adolescentes como en mujeres adultas (64). 

En la sala de ginecología del Hospital Escuela Universitario, Honduras, 

entre enero-marzo del 2016, se realizó un estudio en mujeres embarazadas que 

recibieron tratamiento con antimicrobianos. La muestra fue de 34 pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión establecidos en el estudio.  En el período 

indicado se efectuaron 47 prescripciones de antimicrobianos. El grupo de 

antimicrobianos más prescritos fue el de los β lactámicos, observándose 12 

prescripciones de penicilinas y 25 de cefalosporinas. Del total de las prescripciones 

16 (30,04%) correspondieron a la ceftriaxona siendo el antimicrobiano mayormente 

prescrito. Le siguieron las prescripciones de ampicilina y gentamicina, ambas 

prescritas en siete ocasiones (14,89%) y de amoxicilina, que fue prescrita en cuatro 

ocasiones (8,51%). Con menor frecuencia se prescribió la cefalexina (3 

prescripciones) y el metronidazol (3 prescripciones). La penicilina cristalina, la 

cefixima, la eritromicina, la dicloxacilina y la clindamicina se prescribieron 

solamente en una ocasión. Del total de prescripciones 17 fueron consideradas como 

no adecuadas (9). 

Otro estudio realizado en Ecuador, de utilización de medicamentos tipo 

indicación-prescripción en mujeres embarazadas con Infección de Vías Urinarias 

atendidas en el centro de salud Juan Eulogio Paz y Miño, durante el período enero-

diciembre de 2015 arrojó que los antimicrobianos usados para el tratamiento a las 

pacientes fueron cefalexina 500 mg (71,88%), nitrofurantoína 100 mg (20,31 %) y 

amoxicilina 500 mg (7,81%) todos administrados por vía oral. Importante acotar 

que, de las pacientes que consumieron cefalexina, solo al 46,88 % se les prescribió 
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según lo indicado en la guía de prácticas clínicas de infección de vías urinarias para 

mujeres embarazadas (65). 

Otro estudio realizado en el Hospital Homero Castanier Crespo de la Ciudad 

de Azogues, Ecuador desde septiembre 2015 hasta marzo 2016 con 76 pacientes 

que ingresaron con diagnóstico de alguna afección ginecológica y que fueron 

intervenidas quirúrgicamente reveló que los tres antimicrobianos de inicio 

empleados como profilaxis antibiótica preoperatoria fueron: la cefazolina ampolla 

de 1 g, la ciprofloxacina bulbo de 0,2 g y la ampicilina/sulbactam bulbo de 1,5 g. 

El antimicrobiano más utilizado fue la cefazolina en dosis única, cada 24, 12 y 8 

horas. Aproximadamente en un 20% de los casos, se realizó cambio de tratamiento 

injustificadamente. Predominaron los problemas relacionados con medicamentos, 

la mayoría de las prescripciones resultaron inadecuadas (66). 

En otro estudio realizado en un hospital en Etiopía se demostró que el 

consumo medio de antibióticos fue de 81,6 DDD/100BD, variando de 91,8 en 

medicina interna y 71,6 en cirugía a 47,6 en ginecología/obstetricia. Las cinco 

infecciones más frecuentes fueron la neumonía (26,6%), las infecciones del sitio 

quirúrgico (21,5%), la fiebre neutropénica (6,9%), la sepsis (6,4%) y las infecciones 

urinarias (4,7%) (13). 

Es posible la optimización del uso de los antimicrobianos mediante la 

formulación y la aplicación de una política hospitalaria en materia de 

antimicrobianos y de programas hospitalarios de administración de 

antimicrobianos, lo cual se traducirá en una reducción de la resistencia a los 

medicamentos, los efectos adversos de los mismos y el coste del tratamiento con 

una mejora de los resultados para los usuarios (67). 

De allí la importancia de conocer cómo las poblaciones están utilizando los 

medicamentos, porque esa información contribuye directamente a la comprensión 

de las diferentes amenazas sanitarias nacionales e internacionales, como lo es la 

resistencia a los antimicrobianos.  
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La aplicación universal de los estudios de consumo y la comparación de 

diversas muestras puede generar información útil para la asignación de recursos, la 

administración antimicrobiana, la carga de la enfermedad y el uso de 

medicamentos, y puede ayudar a tomar decisiones políticas para mejorar la 

prestación de asistencia sanitaria en esta población especial. 

2.2 MARCO LEGAL 

2.2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes (68). 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional (68). 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector (68). 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 
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7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 

y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la 

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales (68). 

2.2.2 LEY ORGANICA DE SALUD 

Ley 67 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

20. Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar 

el acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo para la , 

población, con énfasis en programas de medicamentos genéricos (69). 

Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las 

personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las presentaciones 

adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo para el tratamiento del 

VIH-SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, tuberculosis, malaria y otras 

transmisibles que pongan en riesgo la salud colectiva (69). 

Art. 62.- La autoridad sanitaria nacional elaborará las normas, protocolos y 

procedimientos que deben ser obligatoriamente cumplidos y utilizados para la 

vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades transmisibles, 

emergentes y reemergentes de notificación obligatoria, incluyendo las de 

transmisión sexual. Garantizará en sus servicios de salud, atención, acceso y 

disponibilidad de medicamentos, con énfasis en genéricos, exámenes de detección 

y seguimiento, para las enfermedades señaladas en el inciso precedente, lo cual 

también debe garantizar el sistema nacional de seguridad social (69).. 
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Art. 154.- El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos 

de calidad y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los 

económicos y comerciales. Promoverá la producción, importación, 

comercialización, dispensación y expendio de medicamentos genéricos con énfasis 

en los esenciales, de conformidad con la normativa vigente en la materia. Su uso, 

prescripción, dispensación y expendio es obligatorio en las instituciones de salud 

pública (69).. 

Art. 157.- La autoridad sanitaria nacional garantizará la calidad de los 

medicamentos en general y desarrollará programas de fármaco vigilancia y estudios 

de utilización de medicamentos, entre otros, para precautelar la seguridad de su uso 

y consumo (69) 

2.3 MARCO INSTITUCIONAL 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 361 establece que el 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y 

controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector (68). 

2.3.1 POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS 

El Ministerio de Salud Pública como ente rector de salud, expidió la Política 

Nacional de Medicamentos cuya vigencia es 2017 – 2021, en donde dispone: 

Existen dos momentos para la evaluación de la seguridad de los 

medicamentos. En primer lugar, la seguridad es un criterio indispensable en el 

proceso de registro sanitario.   En segundo lugar, una vez que el medicamento está 

en circulación y disponible para el consumo, es mandatorio la implementación de 

sistemas de monitoreo continuo de reacciones adversas y otros problemas 

relacionados… (70). 

Los lineamientos de la Política 3.3 buscan garantizar el acceso y uso 

adecuado de medicamentos por parte de los pacientes y los profesionales de la salud 
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que prestan sus servicios dentro de todo el Sistema Nacional de Salud, dando 

prioridad al acceso y uso de medicamentos genéricos y a la implementación de un 

sistema de control posregistro (70). 

Desde 2014, la Empresa Pública Yachay ha implementado un grupo de 

trabajo – Centro Ecuatoriano de Información, Evaluación e Investigación Clínica y 

Sanitaria (CIEC) – que plantea como uno de sus objetivos la producción de 

información terapéutica, herramientas de autoformación dirigidas a profesionales 

de la salud y generación de informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias  (70). 

En el sector público hospitalario, los protocolos y procedimientos están 

regulados por el Ministerio de Salud Pública.   

2.3.2 REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DEL SUMINISTRO 

DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y 

CONTROL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 

Este reglamento (71), se dispone: 

Art. 99.- El Comité de Farmacoterapia o quien haga sus veces, cumplirá con 

las siguientes funciones: 

g. Promover y desarrollar estudios de consumo y utilización de 

medicamentos y dispositivos médicos, empleando los resultados como instrumento 

para el desarrollo de sus actividades, en coordinación con la Unidad de Docencia e 

Investigación del establecimiento de salud. 

h. Organizar y promover estrategias para el uso racional de medicamentos y 

el uso adecuado de los dispositivos médicos, dirigido a los profesionales de salud, 

los usuarios y la comunidad. 

i. Revisar los protocolos terapéuticos, y en su ausencia formular esquemas 

terapéuticos, basados en la mejor evidencia científica disponible, en los que consten 

los medicamentos del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos-CNMB y 

aquellos autorizados conforme a la normativa vigente. 
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j. Formular estrategias para la aplicación de las buenas prácticas de 

prescripción y dispensación nacionales, y, de ser el caso, de referencia 

internacional. 

k. Fomentar actividades de formación continua en atención farmacéutica, 

farmacoterapia, farmacovigilancia y tecnovigilancia, y otros, dirigida al equipo de 

salud, en coordinación con la Unidad de Docencia e Investigación, o quien haga sus 

veces (71). 

La Norma para la Aplicación del Sistema de Dispensación/Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria SDMDU está elaborada, precisamente, para 

garantizar el derecho a la atención de salud y del uso racional de los medicamentos 

(72). 

El SDMDU garantiza la accesibilidad y oportunidad del tratamiento 

farmacológico y confiere los siguientes beneficios:  

• Optimiza la distribución y el uso de medicamentos en los servicios de 

hospitalización;  

• Mejora la calidad de atención al paciente hospitalizado;  

• Disminuye y corrige los errores de prescripción, dispensación 

administración de medicamentos;  

• Asegura el cumplimiento de la prescripción;  

• Contribuye con el control y seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico 

a través de la identificación de problemas relacionados a su utilización y la 

posibilidad de resolverlos o prevenirlos;  

• Permite un mejor uso de los recursos hospitalarios en beneficio del paciente 

y la institución;  

• Fortalece la aplicación de sistemas de aseguramiento de calidad • Facilita 

el control de stocks de medicamentos 
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CAPÍTULO III 

3.0  METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que se basa en la 

recolección de datos de consumo de medicamentos antibacterianos en las salas de 

ginecología del HMHP y con ello se probará la hipótesis planteada en base al 

análisis de estos por medio del uso del sistema ATC/DDD y la estadística 

descriptiva. 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Trabajo de investigación bibliográfica documental con la observación y 

análisis del consumo de antimicrobianos aplicando el sistema ATC/DDD propuesto 

por la OMS para el monitoreo del uso de medicamentos. 

Esta investigación, corresponde a un Estudio de Utilización de 

Medicamentos (EUM), descriptivo porque describe y cuantifica los 

antimicrobianos usados en hospitalización ginecológica del HMHP. 

3.3 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se desarrolló una investigación de campo de tipo no experimental, de corte 

transversal, descriptiva y prospectiva. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población o universo de estudio corresponde a los registros de 

antimicrobianos dispensados a todas las pacientes hospitalizadas en las salas de 

ginecología del Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo de estudio. 

• Unidades de antimicrobianos dispensados: 53576 

• Número de pacientes hospitalizadas: 8568 

• Número de fármacos:  31, en un total de 34 formas farmacéuticas. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2. Variables del estudio 

 

  

3.6 HIPÓTESIS 

El cálculo de las DDD de antimicrobianos permite conocer su patrón de uso 

y evaluar el consumo. 

3.6.1 Variable Independiente 

Es una variable cualitativa, que corresponde al código asignado por la OMS 

según la clasificación anatómica, terapéutica y química para cada medicamento que 

pertenece al grupo J01 “Antibacterianos para usos sistémico”. 

Variable 
Dimensión o 

Conceptualización 
Instrumento 

Indicador o Unidad de 

medida 

Independiente 

Clasificación 

anatómica, 

terapéutica y 

química (ATC) de 

antimicrobianos 

Grupo J01:                                                                                                 

Antibacteria

nos para uso 

sistémico 

Antibacterianos 

betalactámicos, penicilinas 

(%) 

Otros antibacterianos 

betalactámicos (%) 

Sulfonamidas y Trimetoprima 

(%) 

Macrólidos y Lincosamidas 

Aminoglucósidos 

antibacterianos (%) 

Quinolonas antibacterianas 

(%) 

Dependiente 

Estudio de 

utilización de 

medicamentos por 

consumo 

Dosis diaria 

definida 

(DDD) 

Gramos de medicamento 
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3.6.2 Variable Dependiente 

La variable cuantitativa del estudio expresa el consumo en número de dosis 

diarias definidas, que viene dada en gramos y es independiente del precio y número 

de unidades por presentación. Hace posible evaluar y comparar las tendencias de 

consumo de medicamentos. 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.7.1 Matrices para registro de consumo de antimicrobianos en 

DDD 

En este estudio se aplicó la metodología ATC/DDD para conocer los gramos 

de antibiótico utilizados en el HMHP durante el periodo de estudio, para lo cual 

necesitamos transformar las unidades de fármaco consumido en DDD. 

Con ese propósito, se diseñó una tabla que consta de la lista de todos los 

antibióticos de uso sistémico que se utilizan en HMHP, especificando la forma 

farmacéutica, concentración, código ATC y agrupación por grupo farmacológico. 

Dentro del grupo farmacológico denominado “Otros antimicrobianos” se 

agrupa: Metronidazol solución inyectable y Nitrofurantoína cápsulas; se excluye 

metronidazol de administración oral porque pertenece al grupo de los 

antiparasitarios y los óvulos porque constituyen un antiinfeccioso de administración 

local dentro de la clasificación ATC establecida por la OMS. 

Esta tabla permite el registro diario de las unidades de fármaco consumidos 

y en ella se procedió a registrar el consumo diario de las salas de hospitalización. 

Es muy importante resaltar que se hace el registro del consumo de 

antibióticos durante las 24 horas de atención, por lo tanto, los profesionales 

farmacéuticos deben incluir los consumos que se generan en los horarios nocturnos 

y fines de semana revisando el Sistema SIGHOS. 
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El resultado de la tabulación mensual será las unidades de fármaco 

consumido, tanto por antibiótico como por grupo farmacológico. 

Tabla 3. Consumo diario de antibióticos en unidades de fármaco consumido 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL

Penicilinas

Amoxicilina

Amoxicilina+Ac. Clavulánico

Ampicilina

Ampicilina+Sulbactam

Bencilpenicilina benzatínica

Bencilpenicilina sódica

Dicloxacilina

Oxacilina

Piperacilina+Tazobactam

Cefalosporinas

Cefalexina

Cefazolina

Cefepima

Ceftazidima

Ceftriaxona

Trimetropin y Sulfonamidas

Cotrimoxazol

Macrólidos y Lincosamidas

Azitromicina

Claritromicina

Clindamicina

Eritromicina

Carbapenémicos

Imipenen+Cilastatina

Meropenem

Aminoglucósidos

Amikacina

Gentamicina

Quinolonas

Ciprofloxacino

Lexofloxacino

Otros

Linezolid

Metronidazol

Nitrofurantoína

Vancomicina

Antivirales

Aciclovir

Oseltamivir

Antimicóticos

Fluconazol

Polimixinas

Colistina

CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS GINECOLOGÍA hmhp ENERO 2021
ANTIMICROBIANO

Código 

ATC
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Las unidades de fármaco consumidas son transformadas en gramos de 

medicamento, empleando para ello la fórmula de DDD/100 camas día. 

Las unidades de fármacos consumidas vienen dadas en unidades de 

presentación de las diferentes formas farmacéuticas, que al multiplicarse por la 

concentración nos da el consumo en gramos y luego del cálculo correspondiente 

nos da las DDD en gramos. 

Para lo cual, en la tabla 4 se registra el total de unidades de fármaco 

consumidas (tabla 3), concentración del medicamento, índice de ocupación y las 

DDD establecidas por la OMS, teniendo la precaución de revisar las actualizaciones 

para que sean aplicadas a lo largo de todo el tiempo de recolección de datos. 

La tabla 4 nos arroja el valor total mensual de las DDD/100 camas día de 

cada uno de los antibióticos y por grupo farmacológico. 

Para el cálculo de las DDD, partimos del dato de unidades de fármaco 

consumido tomado de la base de datos SIGHOS, que al multiplicar por la 

concentración nos da el consumo del antibiótico durante el número de días 

estudiados.  

El número de camas y el índice de ocupación de cama fueron obtenidos del 

departamento de Estadísticas del HMHP. 

Para obtener el consumo de antibiótico en el número de días estudiado, 

calculamos el producto de la concentración del medicamento por el número de 

unidades consumidas, en ese periodo de tiempo. 

Consumo de Antibiótico= 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 

Finalmente aplicamos la siguiente fórmula. 

DDD/100 camas-día    =
(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑔 ∗ 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠) ∗ 100

(DDD ∗ # camas ∗ tiempo ∗ Indice de ocupación de cama)
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Los datos fueron procesados en una hoja de cálculo de Excel. 

Se hicieron los cálculos mensuales, al final del periodo de estudio se 

consolidó la información tanto por principio activo, como por grupo farmacológico. 

Tabla 4. Cálculo mensual de las DDD/100 camas día

 

Código 

ATC
ANTIMICROBIANO

VIA DE 

ADMINISTRACIÓN

CONCENTRACIÓN 

(mg)

UNIDADES DE 

FARMACO 

OCUPACIÓN 

(%)

DDD     

OMS
DDD/100 c-d

Penicilinas

Amoxicilina + ac. Clavulánico 625 mg 
Amoxicilina + ac. Clavulánico 1,2 g 
Amoxicilina 500 mg cáp.
Ampicilina + sulbtactam 1.5 g pvo. 
Ampicilina 1 g pvo. Sol. Iny.
Ampicilina 1g comp.
Bencilpenicilina benzatínica 
Bencilpenicilina benzatínica 
Bencilpenicilina sódica 1000000 UI 
Bencilpenicilina sódica 5000000 UI 
Bencilpenicilina sódica 600000 UI 
Dicloxacilina 500 mg cáp.
Oxacilina 1 g pvo. Sol. Iny.
Piperacilina + Tazobactam 4.5 g pvo. 
Cefalosporinas
Cefalexina 500 mg cáp.
Cefazolina 1 g pvo. Sol. Iny.
Cefepima 1g  sol. Iny
Ceftazidima 1 g pvo. Sol. Iny.
Ceftriaxona 1 g pvo. Sol. Iny.
Trimetoprim y sulfonamidas

Cotrimoxazol 800 / 160 mg comp.
Cotrimoxazol 400 / 80 mg comp.
Macrólidos y lincosamidas

Azitromicina 500 mg comp.
Claritromicina 500 mg comp.
Claritromicina 500 mg pvo. Sol. Iny.
Clindamicina 300 mg cáp.
Clindamicina 600 mg sol. Iny.
Eritromicina 500 mg comp.
Carbapenémicos
Imipenem + cilastatina pvo. Sol. Iny. 
Meropenem 500 mg pvo. Sol. Iny.
Meropenem1 g pvo. Sol. Iny
Aminoglucósidos

Amikacina 100 mg / 2 mL sol. Iny.
Amikacina 500 mg / 2 mL sol. Iny.
Gentamicina 160 mg sol. Iny.
Gentamicina 20 mg sol. Iny.
Gentamicina 80 mg sol. Iny.

D D D     A N T I M I C R O B I A N O S     G I N E C O L O G Í A     ENERO     2 0 2 0
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Finalmente se registra en la tabla 5, las DDD consumidas mensualmente y 

se tabula para obtener el total anual, el promedio, tanto por medicamento como por 

grupo farmacológico. 

Los datos de esta tabla nos permitirán graficar para obtener la curva de 

tendencia de consumo de cada uno de los antibióticos para posterior análisis y 

comparación con otros hospitales. 

Tabla 5. DDD/100 camas día consumidas durante un año 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL PROMEDIO

Penicilinas

Amoxicilina

Amoxicilina+Ac. Clavulánico

Ampicilina

Ampicilina+Sulbactam

Bencilpenicilina benzatínica

Bencilpenicilina sódica

Dicloxacilina

Oxacilina

Piperacilina+Tazobactam

TOTAL

Cefalosporinas

Cefalexina

Cefazolina

Cefepima

Ceftazidima

Ceftriaxona

TOTAL

Trimetropin y Sulfonamidas

Cotrimoxazol

TOTAL

Macrólidos y Lincosamidas

Azitromicina

Claritromicina

Clindamicina

Eritromicina

TOTAL

Carbapenémicos

Imipenen+Cilastatina

Meropenem

TOTAL

Aminoglucósidos

Amikacina

Gentamicina

TOTAL

Quinolonas

Ciprofloxacino

Lexofloxacino

TOTAL

Otros

Linezolid

Metronidazol

Nitrofurantoína

Vancomicina

TOTAL

Antivirales

Aciclovir

Oseltamivir

TOTAL

Antimicóticos

Fluconazol

TOTAL

Polimixinas

Colistina

TOTAL

Código 

ATC
ANTIMICROBIANO

DDD CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS GINECOLOGÍA hmhp 2021
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3.7.2 Validez y Confiabilidad 

La validez de los instrumentos diseñados está comprobada porque permiten 

medir las variables del estudio y han sido adaptadas de tablas empleadas en el 

estudio de Atif et al (2017) Investigation of antimicrobial use at a tertiary care 

hospital in Southern Punjab, Pakistanusing WHO methodology (73). 

La confiabilidad se estableció empleando la categorización con el 

coeficiente Alfa de Cronbach. 

3.8 PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

1. Solicitar autorización a la Dirección Asistencial HMHP para la utilización 

de la información de historias clínicas y de consumo de medicamentos del 

sistema de gestión hospitalaria SIGHOS.  

2. Elaborar la lista de medicamentos del grupo J01 de antibacterianos de uso 

sistémico empleados en el HMHP, según la clasificación ATC de la OMS. 

3. Elaborar matriz para recolección, organización y registro mensual de 

consumo de antibióticos en unidades de medicamento. 

4. Elaborar matriz para registro de las dosis diarias definidas de antibióticos 

usados mensualmente durante el periodo de estudio. 

3.9 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

La recolección de datos se hace por medio del Sistema SIGHOS del Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel (HMHP). 

La presentación de los gráficos y evaluación de variables se realizó con el 

programa Microsoft Office Excel 2007. 

El tratamiento estadístico de la información se hizo con Student´s T-test, en 

Excel (Tabla 8). 
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CAPITULO IV 

4.0  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se estudiaron, los antimicrobianos prescritos en las salas de ginecología que 

pertenecen a los antimicrobianos de uso sistémico de la clasificación ATC de la 

OMS. Fueron en total 23 principios activos con sus diferentes concentraciones y 

formas farmacéuticas, dando un total de 34 medicamentos. 

El uso de antimicrobianos en el periodo de estudio fue de 67.05 DDD/100 

camas-día promedio, que provienen de la prescripción de 8568 pacientes 

hospitalizadas en las salas de ginecología del HMHP; las unidades de 

antimicrobianos dispensados fue de 53576. 

La información registrada en las siguientes tablas 6 y 7 muestra los 

consumos de antibióticos de las salas de hospitalización ginecológica, expresados 

en Dosis Diarias Definidas durante el periodo de estudio por principio activo y por 

grupo farmacológico respectivamente. 

En general, el antibiótico de mayor uso fue cefazolina con un promedio de 

25.21 DDD/100, seguida por clindamicina, con 12.04 DDD/100. El uso de 

Clindamicina se estableció a 12.46 DDD/100, seguido de Gentamicina con 9.52 

DDD/100.Cefalexina y Ceftriaxona presentaron valores muy cercanos entre 4.23 y 

4.98 DDD/100. 

Ampicilina, Metronidazol, se ubicaron en el rango 2.56 – 2.43 DDD/100. 

Eritromicina, Amoxicilina, Amikacina tuvieron uso reducido en el rango de 0.48-

0.54 DDD/100, mientras que el uso de Bencilpenicilina y Meropenem fue muy 

cercano en el rango de 0.35 - 0.32 DDD/100. Los demás principios activos 

presentaron uso por debajo de 0.20 DDD/100, siendo Piperacilina + Tazobactam el 

de menor uso (Tabla 6). 
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En la Figura 3 se presentan los principios activos de mayor uso, para mejorar 

la perspectiva se excluyen los fármacos con DDD promedio menor que 0.34 

DDD/100 camas-día. 

En la Figura 4 se presenta en DD/100 c-d (camas-día), la curva de evolución 

del uso de los principios activos durante el periodo de estudio. 

El análisis por grupo farmacológico evidenció que las cefalosporinas fueron 

los fármacos más frecuentemente prescritos con 34.68 DDD/100 en promedio, 

seguidos lejanamente por los macrólidos y lincosamidas, con 12.78 DDD/100 y 

aminoglucósidos con 10.01 DDD/100. La categoría otros antibacterianos 

(metronidazol y nitrofurantoína), penicilinas fueron utilizados en una proporción 

10 veces menor a las cefalosporinas, con un rango de 2.65 a 3.65 DDD/100 

respectivamente. Los carbapenémicos, quinolonas, trimetoprim y antimicóticos 

tuvieron una aplicación marginal inferior a 0.38 DDD/100 (Tabla 7 y Figura 5). 
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Tabla 6. DDD/100 camas-día por Principio Activo en Ginecología HMHP 

 

 

NOMBRE GENÉRICO Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 TOTAL PROMEDIO

Cefazolina 20.67 22.05 7.72 28.52 34.14 55.22 33.42 27.35 26.57 22.29 18.46 20.08 316.48 26.37

Clindamicina 11.68 6.69 13.38 12.94 13.95 21.88 15.28 10.42 12.58 11.22 10.91 8.60 149.54 12.46

Gentamicina 9.62 7.74 10.15 15.58 12.32 19.86 11.38 8.07 3.18 5.89 6.65 6.53 116.96 9.75

Cefalexina 5.35 4.25 3.18 3.00 3.35 9.36 4.89 3.06 5.02 4.40 3.75 4.67 54.27 4.52

Ceftriaxona 0.71 5.98 9.26 0.04 3.11 0.85 10.38 5.70 7.13 7.67 0.00 0.00 50.84 4.24

Ampicilina 1.26 1.19 9.20 5.40 2.93 3.57 2.72 2.18 1.09 1.13 1.67 1.54 33.89 2.82

Metronidazol 1.34 1.85 3.10 2.30 2.42 4.63 3.17 2.08 0.26 1.97 3.99 4.20 31.32 2.61

Ceftriaxona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 4.84 4.23 12.77 1.06

Eritromicina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 1.34 1.33 1.88 2.41 7.07 0.59

Amoxicilina 0.09 0.20 0.40 0.66 0.42 1.24 1.11 0.40 1.03 0.95 0.11 0.23 6.81 0.57

Amikacina 0.84 0.04 0.34 0.66 0.00 0.82 0.75 0.08 1.37 0.35 0.52 0.13 5.92 0.49

Bencilpenicilina 0.16 0.03 0.12 0.87 0.05 0.03 0.64 0.20 0.08 0.12 1.97 0.33 4.59 0.38

Meropenem 0.00 0.18 0.13 2.50 0.57 0.30 0.22 0.00 0.00 0.00 0.08 0.13 4.11 0.34

Ceftazidima 0.00 0.02 0.10 0.00 0.00 2.34 0.03 0.04 0.00 0.02 0.01 0.00 2.55 0.21

Ciprofloxacino 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 0.60 0.00 0.00 0.00 0.08 1.91 0.16

Azitromicina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.42 0.00 0.41 0.21 0.00 0.19 1.73 0.14

Cotrimoxazol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.20 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 1.21 0.10

Nitrofurantoína 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.08 0.00 0.10 0.25 0.00 0.23 0.99 0.08

Cefepima 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.04

Dicloxacilina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.42 0.00 0.00 0.46 0.04

Imipenem + cilastatina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.16 0.00 0.42 0.04

Fluconazol 0.00 0.00 0.00 0.08 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.14 0.01

Piperacilina + tazobactam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.13 0.01

67.05
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Figura 3. Uso de fármacos antibacterianos en DDD/100 c-d del HMHP. El 

tratamiento antimicrobiano de 23 fármacos en un total de 34 formas farmacéuticas 

administrado a 8.953 pacientes fue calculado y expresado en DDD/100. 
 

 
 

Figura 4. Tendencia temporal de consumo de los 5 fármacos de mayor uso, 

expresado en DDD/100 c-d totales. La cefazolina, una cefalosporina de primera 

generación mantiene el primer lugar de uso durante el periodo de estudio. 
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Tabla 7. Análisis de DDD/100 c-d por grupo farmacológico de antibacterianos 

 

 

 
Figura 5. Análisis cronológico del uso de antibióticos por grupo farmacológico 

desde abril 2020 a marzo 2021. Las cefalosporinas fueron el grupo de antibióticos 

más utilizado (línea azul). El 84.70% corresponde a cefalosporina de primera 

generación y 15.3% de tercera generación. 

NOMBRE GENÉRICO
abr-

20

may-

20

jun-

20

jul-

20

ago-

20

sep-

20

oct-

20

nov-

20 dic-20

ene-

21

feb-

21

mar-

21
TOTAL PROMEDIO

Cefalosporinas 27.22 32.30 20.25 31.55 40.60 71.48 48.74 36.16 38.72 34.38 27.05 28.97 437.42 36.45

Macrólidos y Lincosamidas11.68 6.69 13.38 12.94 14.45 21.88 15.70 10.52 14.33 12.76 12.79 11.21 158.34 13.20

Aminoglucósidos 10.46 7.78 10.50 16.24 12.32 20.67 12.13 8.15 4.55 6.24 7.17 6.66 122.88 10.24

Penicilinas 1.51 1.42 9.72 6.94 3.40 4.84 4.46 2.82 2.19 2.61 3.87 2.10 45.88 3.82

Otros Antimicrobianos 1.34 1.85 3.10 2.30 2.42 4.97 3.24 2.08 0.36 2.22 3.99 4.43 32.31 2.69

Carbapenémicos 0.00 0.18 0.13 2.50 0.57 0.30 0.22 0.00 0.00 0.26 0.24 0.13 4.53 0.38

Quinolonas 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 0.60 0.00 0.00 0.00 0.08 1.91 0.16

Trimetoprim 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.20 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 1.21 0.10

Antimicótico 0.00 0.00 0.00 0.08 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.14 0.01

67.05

ANÁLISIS DE DOSIS DIARIAS DEFINIDAS DE GRUPOS FARMACOLÓGICOS DE ANTIBIÓTICOS POR 100 CAMAS OCUPADAS  
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Tabla 8. Análisis de significancia estadística entre los grupos farmacológicos 

estudiados. 

 

 

4.2  INTERPRETACIÓN DE DATOS 

La tendencia al incremento de la resistencia antimicrobiana ha convertido a 

la prescripción de los antibióticos en una actividad desafiante, que debe ser 

monitorizada obligatoriamente en el ámbito hospitalario para brindar tratamientos 

terapéuticos racionales, basados en evidencia científica que tiendan a la mejora de 

la salud de los pacientes. 

Este estudio brinda una herramienta de monitorización de antibióticos que 

permite expresar los consumos en DDD, empleando el método ATC/DDD 

establecido por la OMS, con la aspiración de su implementación en la institución 

donde se desarrolló el estudio, así como también en otros hospitales locales que 

permitan a futuro generar data para comparación de resultados, en busca del ansiado 

uso racional de medicamentos. 
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La meta es establecer el indicador mencionado para estudiar las tendencias 

de consumo a través del tiempo y evitar el abuso de los antibióticos, contribuyendo 

así a combatir la causa del incremento del número de microorganismos resistentes. 

Durante el periodo de estudio se evidencia que en marzo-2020 se registra el 

consumo más bajo de antibióticos, lo cual se atribuye a que ese mes corresponde al 

inicio de la aplicación del Sistema SIGHOS tanto para receta electrónica, evolución 

médica y registro de consumo de medicamentos en las salas de ginecología, motivo 

por el cual se desestimó este mes y se trabajó con registros a partir del mes de 

abril/2021. 

Los resultados indican un consumo general estable de los antibióticos, 

siendo la cefazolina el de mayor consumo. Durante junio-2020 y debido a la ruptura 

de stock de este medicamento se potencia el consumo de Ampicilina parenteral; en 

septiembre del mismo año se registra un repunte del consumo de todos los 

antibióticos, debido a que en ese mes se obtiene el porcentaje de ocupación más 

bajo del año 69% lo que indica que la capacidad resolutiva hospitalaria fue más 

lenta originando prolongación de la estadía por encima de la media que es igual a 2 

días, con el consiguiente incremento de la demanda de medicamentos. El 

incremento de la estancia en septiembre 2020 obedece a las características de la 

morbilidad de las pacientes, ya que fue el mes con más casos de amenaza de parto 

prematuro, cesáreas y abortos. 

El análisis por grupo farmacológico posiciona a las Cefalosporinas con el 

más alto valor de DDD/100 camas ocupadas, el segundo lugar es para las 

Lincosamidas, seguida de Aminoglicósidos. 

La curva obtenida durante los meses de estudio sienta un precedente para 

continuar con el análisis de tendencias de consumo de estos medicamentos de 

manera continua (Figura 5). 

El valor promedio obtenido durante el periodo de estudio 67.05 DDD/100 

camas-día indican que, en el HMHP, el 67% de las pacientes hospitalizadas en 

Ginecología reciben un DDD de antimicrobiano todos los días. Esto quiere decir 



 
 

53 
 

que 67 DDD son usadas cada 100 camas día, por lo tanto, una paciente hospitalizada 

recibe aproximadamente 1 DDD (0.67) de antimicrobiano cada día. 

Alba Luz Álvarez et al, en el estudio sobre la utilización de antimicrobianos 

en embarazadas en la sala de ginecología del Hospital Escuela Universitario, en 

Honduras (9), identifica en sus resultados a las cefalosporinas como los antibióticos 

de mayor prescripción, mostrando una realidad similar a la nuestra debido a que la 

cefazolina ocupa el primer lugar en consumo en el HMHP (Tabla 5); difiere sin 

embargo en que la cefalosporina del hospital de Honduras es de tercera generación. 

En un hospital de Etiopía en 2018, Girma Gutema et al (13) encuentran que 

el antibiótico de mayor consumo es la ceftriaxona, una cefalosporina de tercera 

generación. En el HMHP se evidencia mayor consumo también de una 

cefalosporina, pero de primera generación. 

En el estudio de Parry (74), se describe una disminución del 7% en el 

consumo de cefalosporinas de primera y segunda generación en hospitales de los 

Estados Unidos, frente a un 12% de incremento de cefalosporinas de tercera y cuarta 

generación. Sin embargo, en la institución donde se realizó este estudio se da 

cumplimiento a la normativa del Ministerio de Salud Pública de utilizar cefazolina 

como antibiótico profiláctico y la ceftriaxona se reserva para casos de fallo en el 

tratamiento con la cefalosporina de primera generación. Esto se evidencia en la 

Tabla 7, donde las cefalosporinas encabezan la lista de antibióticos más usados en 

el HMHP. 
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CAPITULO V 

5.0 PROPUESTA 

5.1 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA O APORTE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Del total de pacientes hospitalizadas en el periodo de estudio, el 90.51% de 

ellas recibió prescripciones de antibacterianos con un alto impacto sobre la salud de 

las pacientes a mediano y largo plazo en el ámbito de las resistencias bacterianas 

cuyo incremento amenaza la salud pública, este hospital forma parte de la red 

pública de salud, se encuentra ubicado en la zona marginal sur de la ciudad de 

Guayaquil, brinda atención de especialidad ginecológica y obstétrica a mujeres 

tanto de su circunscripción como de toda la provincia por ser un referente para la 

atención de embarazos de alta complejidad, con el consiguiente consumo de 

antibióticos tanto para profilaxis como para tratamiento de infecciones en 

diagnósticos asociados al embarazo.  

A nivel mundial cada vez existen más microorganismos multirresistentes y 

menos antibióticos efectivos, de allí la importancia de la aplicación de estudios de 

consumo para conocer cuál es la evolución a través del tiempo y evaluar la 

implementación de mejoras en la antibioticoterapia: vía de administración, dosis, 

frecuencia y duración correctas que se traduzca en  beneficios al paciente con los 

mejores resultados clínicos y al sistema sanitario con el empleo de tratamientos de 

costo-efectividad positiva. El uso inadecuado de antibióticos pude causar la muerte 

a pacientes ya sea porque padecen de alguna infección grave y no pueden recibir 

una antibioticoterapia apropiada o por infecciones adquiridas en las entidades de 

salud, existe por lo tanto la necesidad imperiosa de hacer frente al problema de las 

resistencias y el punto de partida es conocer el estado actual del uso de los 

antibióticos, para lo cual se ha identificado la carencia de una herramienta que 

permita la recolección de consumos adaptada al sistema ATC/DDD (4). 

El aporte de esta propuesta precisamente es diseñar un formato de registro 

para que sea aplicado por los químicos farmacéuticos de dosis unitaria en las salas 
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de ginecología del HMHP como plan piloto, con la proyección de ampliarlo luego 

al servicio de cirugía.   

5.2 INSTITUCIÓN EJECUTORA 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel, Ministerio de Salud Pública. 

Tercer nivel de complejidad: especialidad ginecológica. 

Servicios:  

• 4especialidades básicas: Ginecología, obstetricia, neonatología, mastología,  

• 2 subespecialidades: Cardiología y colposcopía. 

• Número de camas: 81 camas censables. 

5.3 BENEFICIARIOS 

La aplicación del formato propuesto para el registro del consumo de los 

antibacterianos empleando el sistema ATC/DDD, es una herramienta que nos 

permitirá conocer el estado actual del uso de los antimicrobianos en las pacientes 

hospitalizadas en el HMHP con la consecuente ventaja de contar con la estadística 

de utilización de estos fármacos que permitan el diagnóstico de la necesidad de 

mejoras en su consumo. 

El equipo de químicos farmacéuticos y médicos del HMHP tendrán una 

oportunidad de actualización de conocimientos y mejorar el trabajo operativo según 

estándares internacionales. 

La aplicación formal de la propuesta posicionará a la institución como el 

primer hospital que aplicará el sistema ATC/DDD establecido por la OMS para 

evaluación del uso de medicamentos y constituirse en referente para la replicación 

en otras entidades, lo cual a futuro brindará la posibilidad de establecer 

comparaciones de consumo. 

El seguimiento y evaluación de la propuesta promoverá toma de decisiones 

que mejoren la prescripción de los antibacterianos con la implicación de mejorar 
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los resultados clínicos, disminución de efectos adversos y resistencias, de lo cual 

las pacientes serán las beneficiarias directas. 

Todo esto concurrirá en el uso racional de los antibacterianos, empleándolos 

en las dosis, frecuencias y duración de tratamiento correctas, que finalmente dará 

como resultado ahorro en el consumo de los mismos. 

La presente propuesta no requiere inversión económica ni recurso humano 

adicional y sus beneficios cubren a la institución, equipo sanitario y pacientes. 

5.4 UBICACIÓN 

Lugar: Guasmo Sur, Guayaquil – Ecuador 

Dirección: Av-12-S-E entre 54CS-E Fernando López Lara Calle 54B y 

Segunda Peatonal 

Teléfonos: 042-606000 / 3714350 

comunicaciones@hmhp.gob.ec 

http://www.hmhp.gob.ec/index.php/servicios/76-mapahmhp 

 

5.5 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

Coordinador General de la propuesta: Jefe de Gestión de Calidad. 

 

Miembros del Equipo técnico: Químicos Farmacéuticos de Dosis Unitaria 

 

Responsable: Autor del proyecto 

 

Esta propuesta no demanda la contratación de personal para su desarrollo, 

se trabajará con el recurso humano disponible. 

El diseño de la propuesta está a cargo del autor de tesis, quien la presentará 

a la Dirección técnica y al departamento de Docencia para su revisión y posterior 

http://www.hmhp.gob.ec/index.php/servicios/76-mapahmhp
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aprobación. Luego de lo cual se entregará el formato al departamento de Calidad 

para su codificación y socialización. 

Para llevar a cabo este programa se va a requerir una capacitación previa 

dirigida a todo el equipo de farmacéuticos HMHP, para lo cual se coordinará con el 

jefe de Farmacia a fin de establecer los horarios más adecuados. 

La puesta en campo de la herramienta se hará por parte del equipo de 

profesionales farmacéuticos de Dosis Unitaria del Servicio de Farmacia, que 

laboran en las salas de ginecología del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

5.6 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

En el análisis cuantitativo de distribución del uso de antibióticos en sala de 

Obstetricia y Ginecología del Hospital General Dr. Zainoel Abidin realizado por 

Roziana (2018), se identificaron nueve tipos de antibióticos utilizados en el período 

de mayo a junio de 2018, durante el cual se usaron 588 DDD total de antibióticos, 

de las cuales a la fosfomicina le corresponden 302 DDD, seguido por Cefazolina y 

Ceftriaxona, también se determinó que el antibiótico menos recetado es el 

sulbactam; este consumo de fosfomicina expresado en porcentaje corresponde al 

51.33%, la cefazolina 15.3%  y 0.17% para ampicilina-sulbactam.  La fosfomicina 

supera más de la mitad del total de antibióticos utilizados, el cual es un antibiótico 

de amplio espectro cuyo nivel de resistencia en el Hospital General Dr. Zainoel 

Abidin aún es bajo; fosfomicina es adecuado para su uso especialmente en pacientes 

postoperatorios, tanto en obstetricia como en ginecología (15). 

La evaluación del consumo de antibióticos en el Hospital Clínico de Stip 

durante el período 2017-2019 realizada por Lazarova et al (2020) en Macedonia, 

arrojó como resultado que las cefalosporinas son los antimicrobianos más utilizados 

en todos los departamentos evaluados en ese hospital con mayor consumo de 

cefalosporina de tercera generación como es la ceftriaxona; en la sala de ginecología 

se halló que el 94.5% de antibióticos dispensados correspondió a ceftriaxona, este 

porcentaje disminuyó durante el periodo de estudio produciéndose en cambio un 

mayor consumo de ciprofloxacina, se concluye que el uso frecuente de 
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cefalosporinas y fluoroquinolonas conduce a la aparición de microorganismos 

resistentes y consideran que la utilización del sistema ATC / DDD en hospitales 

puede proporcionar datos válidos internacionalmente en la evaluación del uso de 

antimicrobianos que ayuden en la utilización de antibióticos más eficiente en 

hospitales reduciendo el uso irracional, evitando estancia hospitalaria prolongada y 

mayores gastos sanitarios (16). 

Los estudios realizados por Roziana (2020) y Lazarova (2020) evidencian 

que la aplicación del sistema ATC/DDD proporcionan datos estadísticos que 

permiten evaluar las tendencias de consumo de los antimicrobianos para realizar 

comparaciones dentro de los servicios hospitalarios en una institución, entre 

diferentes entidades e internacionalmente a fin de detectar posible uso irracional de 

este grupo de medicamentos para aplicar las medidas correctivas que sean 

necesarias. Por lo tanto, esta propuesta garantiza alcanzar con el objetivo de conocer 

el estado de consumo de antimicrobianos en el HMHP. 

5.7 JUSTIFICACIÓN 

La disponibilidad de datos actualizados de consumos hospitalario de los AB 

permite hacer evaluación en retrospectivo y prospectivo para la identificación de 

los grupos farmacológicos con crecimiento exagerado de su uso, en busca de la 

implementación de un programa de control de antimicrobianos y la evaluación de 

su impacto a largo plazo; así lo evidencia un estudio realizado en Chile 2018 (Fica 

y colaboradores) donde el consumo de ATM bajó durante el primer año de estudio 

de 221,3 a 170 DDD por 100 días camas y en el último año el consumo declinó un 

27,6; el análisis de antibióticos mostró reducciones significativas entre los 

betalactámicos y macrólidos, el grupo de los betalactámicos mostró una marcada 

tendencia decreciente para las cefalosporinas de primera y cuarta generación, 

ertapenem, imipenem, penicilinas, quinolonas, glicopéptidos, metronidazol y 

cotrimoxazol; en el caso de la clindamicina y cefalosporinas de segunda generación, 

su consumo disminuyó significativamente (75). 

El uso de los antimicrobianos en la farmacoterapia de infecciones ha 

contribuido a disminuir la morbilidad y mortalidad del adulto, sin embargo, su uso 
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irracional ha influido en la aparición de las resistencias bacterianas, constituyéndose 

en una amenaza para la salud pública y en un desafío para la ciencia y la atención 

sanitaria que busca brindar una farmacoterapia racional y basada en evidencia (76) 

(77). 

El uso racional de los AB requiere la toma de medidas que involucre al 

equipo sanitario en el manejo correcto de estos medicamentos, el conocimiento de 

los consumos por Servicio Clínico y sus variantes en el tiempo. La OMS ha 

planteado varias estrategias para reducir la resistencia antimicrobiana, dentro del 

ámbito hospitalario propone la monitorización de antimicrobianos, el estudio de 

hábitos de prescripción y el análisis de la resistencia de diferentes microorganismos. 

La monitorización de la prescripción y de las características del consumo de AB 

aporta datos e instrumentos necesarios para que den soporte a las decisiones 

terapéuticas y hace posible la evaluación de las consecuencias del mal uso de los 

AB tanto en la salud pública como en el efecto de las medidas adoptadas para 

reducir la resistencia antimicrobiana (4).  

El uso correcto de AB cobra vital importancia cuando se trata del conjunto 

madre-recién nacido, porque sus efectos y consecuencias alcanzan a este binomio. 

La utilización de antimicrobianos en intraparto puede modificar la microbiota 

inicial del recién nacido, de allí la necesidad de practicar el uso racional de AB en 

la atención perinatal y de la práctica de cesáreas (78).  

Para observar el uso de antimicrobianos, principalmente las cantidades y las 

modalidades de uso, la OMS propone la DDD como una unidad de medida fija 

independiente del precio, lo que permite al investigador evaluar las tendencias en 

el consumo de medicamentos y realizar comparaciones entre grupos de población. 

Esta unidad estandarizada DDD proporciona cifras de consumo que se ajustan a la 

práctica clínica real (79).  

El presente estudio estará enfocado en evaluar las tendencias de consumo 

de los antimicrobianos en las salas de hospitalización de Ginecología del HMHP, 

empleando como medida las DDD para establecer un precedente y fomentar la 

aplicación de esta medida estandarizada por la OMS en otras instituciones del 
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mismo nivel de especialidad y complejidad a nivel local que permitan a futuro 

comparar la tasa de consumo nacional de AB frente a otros países de la región.  

Según Vega (2015), la Farmacia hospitalaria es un proceso estratégico desde 

donde se puede planificar EUM e indagar sobre la utilización de grupos terapéuticos 

de importancia sobre la salud pública por sus efectos sobre la eficacia, seguridad 

del paciente y costos sanitarios (80).  En la Farmacia HMHP se plantea este estudio 

de utilización de antimicrobianos, por la preocupación sobre su dispensación y 

consumo en Ginecología, como un punto de partida para evaluar en estudios 

posteriores las variaciones en el tiempo. 

La investigación sobre el uso de antimicrobianos es prioritaria para registrar 

el comportamiento de consumo y posicionarlos dentro del ranking internacional. 

Un estudio longitudinal del 2004 al 2016 realizado en Japón (Atsuko Tsutsui y 

colaboradores) analizó los consumos nacionales de antimicrobianos sistémicos 

empleando la metodología ATC/DDD, donde se encontró que durante los 13 años 

de estudio, el consumo total de antimicrobianos fluctuó solo un 5% alrededor del 

promedio de 14,41 DDD. En el 2016, la clase más utilizada fueron 

los macrólidos (32%), seguida de las cefalosporinas (28%) y 

fluoroquinolonas (19%). Los agentes orales constituyeron una gran proporción 

(93%) del consumo de antimicrobianos. El agente más utilizado, claritromicina, 

representó el 25% de todos los compuestos orales utilizados en 2016 (81). 

La trascendencia de la aplicación del método ATC/DDD en los estudios de 

consumo de AB, radica en la sostenibilidad y actualización a lo largo del tiempo, 

así lo describe la AEMPS en su comparación con las DDD introducidas por la OMS 

en el 2019, las cuales posicionan a España con un consumo de antibacterianos más 

cercano a la media europea, sin embargo, permanece dentro del grupo de países con 

mayor consumo (79). 

Considerando lo antes planteado es necesario fomentar el uso racional de 

los AB, para lo cual resultan imprescindibles los EUM a nivel hospitalario para 

obtener cifras de DDD por servicios de atención y posteriormente a nivel 

institucional con el fin de evaluar las tendencias de consumo de los mismos.  

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/macrolide
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cephalosporin-derivative
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/quinolone-derivative
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/clarithromycin
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5.8 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La propuesta elegida de diseñar un formato para recolección de data que 

simplifique la aplicación del sistema ATC/DDD en el consumo de antibióticos, 

permite cumplir los objetivos del presente estudio y es factible desde el punto de 

vista técnico y operativo; para alcanzar el fin de la propuesta es importante 

determinar el equipo que ejecutará el proyecto y sus competencias.  Bajo este 

contexto es importante ubicarnos en la estructura organizacional de la institución 

para reconocer el nivel jerárquico y las unidades de organización directas hacia 

quienes entablar canales de comunicación para la ejecución eficiente de la 

propuesta.  

La propuesta enunciada requiere del trabajo de los químicos farmacéuticos 

asignados al proceso de dosis unitaria, quienes responden directamente al jefe de 

farmacia institucional, que a su vez se subordina al macroproceso de “Apoyo 

diagnóstico y terapéutico” el cual desciende de la dirección técnica” y gerencia. 

El HMHP cuenta con 81 camas censables en el servicio de ginecología y 

según la normativa del SDMDU (Sistema de Distribución de Medicamentos por 

Dosis Unitaria) (72), que indica la necesidad de un químico farmacéutico por cada 

30 camas, por lo tanto, en esta entidad se requiere de dos profesionales para ejecutar 

el sistema SDMDU y son ellos quienes ejecutarían la propuesta de registrar la 

información en el formato diseñado los DDD de antibióticos consumidos y la 

tabulación mensual. 

En conclusión, necesitaríamos invertir una hora de trabajo de los 

farmacéuticos dentro de su jornada laboral habitual, por lo que la propuesta es 

factible. 

5.9 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA 

5.9.1 Registro de consumo de medicamentos 

Para alcanzar el uso racional de los medicamentos es necesario contar con 

indicadores que permitan cuantificar su uso con un método científico y de 
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validación universal que determinen patrones y tendencias temporales que puedan 

ser comparados entre unidades de salud de diferentes regiones. 

Los estudios descriptivos de utilización de medicamentos requieren del 

registro de información de consumo para establecer su perfil de utilización y hacer 

seguimiento temporal. Es necesario la intervención de la Farmacia hospitalaria para 

obtener una data representativa (82). 

La disponibilidad de un indicador hospitalario para hacer seguimiento e 

investigación sobre consumo de antimicrobianos, con la presentación de 

estadísticas de consumo y tendencias temporales, permitirá establecer 

comparaciones con otros hospitales para evaluar y mejorar el uso de esos 

medicamentos (83). 

5.9.2 Consumo de antimicrobianos 

Los datos sobre el consumo de drogas juegan un papel muy importante en 

la calidad del ciclo de atención y son fundamentales para gestionar las políticas 

relacionadas el uso de los medicamentos. El sistema de clasificación ATC y la DDD 

unidad técnica de medida pueden proporcionar métodos útiles para evaluar y 

comparar tendencias de consumos, pero deben usarse con precaución. El sistema 

ATC / DDD está diseñado para usarse como una herramienta para investigar el uso 

de drogas con el fin de mejorar la calidad del uso de drogas (2). 

5.9.3 Uso de antimicrobianos 

Desde que se demostró la utilidad de los antibióticos en medicina e inició su 

producción a escala industrial para el tratamiento de infecciones, estos 

medicamentos han conseguido disminuir de modo significativo la morbilidad y la 

mortalidad en todo el mundo. 

Actualmente contamos con un amplio arsenal antibióticos, lo cual tiene una 

repercusión en la seguridad del paciente.  Esto demanda un seguimiento y 

evaluación de la cantidad y modo de uso de los antibióticos, con la finalidad de 
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garantizar su uso racional, prevenir resistencias bacterianas, reducir, controlar 

infecciones nosocomiales y el uso adecuado de los recursos. 

En oposición a los millones de vidas salvadas, existe la negativa posibilidad 

de perder los beneficios de los antibióticos, debido al mal uso de los mismos, lo 

cual se evidencia en el incremento sin precedentes de las tasas de resistencia, sobre 

todo en los tratamientos más comunes. 

Nuestros esfuerzos deben orientarse hacia la detención y reducción de la 

resistencia antimicrobiana, trabajando en la prevención y asegurando la 

disponibilidad de tratamientos racionales continuos para las infecciones. 

5.10 PROPUESTA 

5.10.1  Nombre – Tema 

Formato de registro de consumo de antimicrobianos en Dosis Diaria 

Definida para periodos de tiempo prolongado.   

5.10.2  Misión 

Brindar soporte a la actividad clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

mediante seguimiento farmacológico de la antibioticoterapia y el estudio de la 

utilización de este grupo de medicamentos como mecanismo para sumar seguridad 

en la atención a los pacientes. 

5.10.3  Visión 

Constituirse a enero 2022, en un hospital que aplique eficientemente la 

metodología ATC/DDD de la OMS en el estudio del consumo de antibióticos en 

pacientes hospitalizadas en las salas de ginecología y cirugía con seguimiento y 

evaluación permanente que hagan posible conocer la tendencia a través del tiempo 

y la comparación con otras entidades de la zona. 
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5.10.4   Objetivo de la propuesta 

Contar con la estadística de utilización de antimicrobianos que permitan el 

diagnóstico de la necesidad de mejoras en su consumo. 

5.10.5   Flujograma: Tema y secuencia de implementación 

El formato diseñado para registrar el consumo de antimicrobianos expresado en 

Dosis Diaria Definida, será introducido dentro del procedimiento del sistema de 

distribución de medicamentos por dosis unitaria, transformando las unidades de 

antibióticos dispensados en gramos de medicamento para obtener las DDD consumidas en 

las salas de hospitalización ginecológica. 

Los valores obtenidos deben registrarse en las matrices diseñadas para recolección 

de datos mensual, tanto por antibiótico consumido como también por grupo farmacológico. 

En el HMHP, hay dos químicos farmacéuticos destinados al proceso de 

Distribución de medicamentos por dosis unitaria en las salas de Ginecología, quienes 

operan tanto la parte operativa como administrativa: revisión de las evoluciones médicas, 

validación de las prescripciones, dispensación, registros de pacientes atendidos, 

tratamiento, seguimiento farmacoterapéutico.  

La información requerida para la implementación de un estudio de consumo de 

antibióticos en la institución donde se desarrolló es estudio, está disponible en el sistema 

SIGHOS y en archivos de los profesionales de Dosis Unitaria. 

En la figura 6, se esquematiza la inserción del estudio de consumo que se propone 

dentro del proceso de Dosis Unitaria y corresponde al momento que se realizan las 

actividades de oficina. 

 

 



 
 

65 
 

 

F
ig

u
r
a
 6

. 
F

lu
jo

g
ra

m
a 

d
e 

la
 i

n
se

rc
ió

n
 d

e 
la

 p
ro

p
u
es

ta
 d

en
tr

o
 d

el
 S

D
M

D
U

 (
7

2
).

 

 



 
 

66 
 

5.10.6   Diseño 

La resistencia bacteriana es un problema que se debe controlar para que los 

antibióticos sigan siendo eficaces y el primer paso es contar con datos estadísticos 

para evaluar el estado de consumo de estos medicamentos, hace falta por lo tanto 

un formato de recolección de cifras que describan el uso de antimicrobianos en 

DDD en un periodo de tiempo. 

La importancia de la implementación del sistema ATC/DDD es su 

permanencia y vigilancia a través del tiempo, a fin de evaluar la pertinencia de 

medidas para mejorar el uso de medicamentos. Esta práctica permite disponer de 

estadística lo cual es crucial en el proceso de mejora de la prescripción y 

dispensación de medicamentos. 

El producto de la aplicación de esta propuesta será contar con un perfil de 

consumo, que hará viable detectar posibles excesos en el uso de medicamentos que 

nos oriente hacia la aplicación de estudio de un grupo farmacológico específico de 

los antimicrobianos o intervenciones y hacer mediciones posteriores para 

cuantificar variaciones de mejora.  

El uso racional de los medicamentos y en particular de los antimicrobianos, 

es el propósito del equipo de salud para que los pacientes reciban las dosis, 

frecuencias, duración de tratamiento adecuadas a su condición clínica y evitar así 

el desarrollo de resistencia bacteriana, porque reduce las alternativas de terapia 

farmacológica, incrementa la mortalidad debido a la persistencia de la infección en 

los pacientes, aumenta la estancia hospitalaria y el gasto sanitario, constituyéndose 

además en un indicador de servicio de atención de mala calidad. Con la herramienta 

propuesta se va a determinar el uso adecuado de los antimicrobianos o la necesidad 

de mejora en su uso. 

La propuesta consiste en el formato digital de una tabla-resumen donde se 

encuentran agrupados datos de consumo en DDD anual de antimicrobianos de las 

salas de ginecología clasificados por grupo farmacológico, que serán tabulados por 

los químicos farmacéuticos de dosis unitaria HMHP, esta herramienta simplificará 
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el registro del consumo en periodos de tiempo prolongado, el cálculo de promedio 

y la desviación estándar. 

Tabla 9. Comparación de DDD entre diferentes periodos 

 
 

La aplicación del indicador DDD/100 camas-día permite determinar 

patrones y tendencias temporales para identificar medicamentos o servicios que 

requieren de una atención especial para la implementación de intervenciones 

específicas. 

El desarrollo de estudios de utilización de medicamentos aplicando un 

indicador de aceptación universal como este, hace posible comparar resultados 

entre servicios hospitalarios de la misma institución, con otros hospitales de la 

misma zona o internacionales debido a que la fórmula aplicada cuenta con 

corrección según el índice ocupacional y número de camas. 

Estos estudios se complementan con el análisis epidemiológico de los 

resultados, considerando las características de las morbilidades de pacientes 

hospitalizadas y otros indicadores hospitalarios como giro de cama, días de 

estancia, porcentaje de ingresos. Todo este conjunto influye sobre el uso de 
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medicamentos. El análisis epidemiológico y las intervenciones pertinentes, 

determinarán el uso racional de medicamentos en el HMHP. 

Las DDD/100 camas-día indican el número de  pacientes hospitalizados que 

están expuestos a un tratamiento específico por cada 100 camas y día (84). 

5.10.7  Evaluación 

Tabla 10. Evaluación temporal dosis diaria definida 

 

 

La propuesta del estudio hace posible contar con un patrón de consumo de 

los antibacterianos utilizados en las salas de ginecología del HMHP a través del 

tiempo y se plantea evaluar los resultados de la aplicación del sistema ATC/DDD, 

comparándolos con otros hospitales del país y de la región para determinar si el 

consumo está dentro del promedio de la región o se encuentra exceso en el uso.  

 

 

2021 2022 2023
ECUADOR 

Promedio
PAIS 2 PAIS 3 PAIS 4    DDD > DDD < DDD ≈ 

Cefalosporinas

Macrólidos y lincosamidas

Aminoglucósidos

Penicilinas

Otros antibacterianos

Carbapenémicos g

Quinolonas

Trimetoprim

Antimicóticos

TOTAL

DOSIS DIARIA DEFINIDA POR 100 CAMAS/DÍA

ANTIBACTERIANOS 

Grupo Farmacológico

GINECOLOGIA Evaluación
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Se calculó la dosis diaria definida por 100 días cama para cada uno de los 

antimicrobianos y por grupo farmacológico, en las salas de ginecología HMHP 

desde abril 2020 hasta marzo 2021 y se obtuvo como resultado 67.05 DDD/100 

camas-día promedio. 

Las cefalosporinas, fue el grupo farmacológico de mayor uso, seguidas por 

lincosamidas y aminoglicósidos. 

Los antibacterianos de mayor uso fueron: cefazolina, clindamicina y 

gentamicina.  

Los resultados son similares a los del estudio realizado por Sosa-Hernández 

(2020)en México, en donde las cefalosporinas fueron los antimicrobianos de mayor 

consumo(10).   En 2020, Furlan en su evaluación del consumo de antibióticos en 

Brasil, encontró que el antibiótico de mayor consumo fue la clindamicina (12). 

Al finalizar el estudio, se cuenta ya con una curva o patrón de utilización de 

antimicrobianos en el periodo de estudio que marca el inicio de futuros estudios 

para comparar tendencias de consumo. 

En función de los resultados obtenidos se concluye que los estudios de 

utilización de medicamentos propuesto por la OMS constituyen un indicador 

apropiado del uso de antibacterianos que hace posible graficar tendencias para 

identificar oportunidades de mejora. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez concluida la investigación se propone establecer la aplicación 

continua de la metodología ATC/DDD en ginecología HMHP para su actualización 

permanente.  

Es necesario ampliar el sistema ATC/DDD al servicio de cirugía HMHP ya 

que debido a que el porcentaje de ocupación siempre se encuentra por encima del 

100% en las salas de ginecología, en cirugía se han adecuado salas de recuperación 

que alojan a pacientes y también generan prescripciones de antibacterianos hasta el 

alta. 

Diseñar instructivos para capacitación del equipo de salud en el uso racional 

de los antimicrobianos y fomentar los estudios de utilización de otros 

medicamentos. 

Implementar un programa de optimización de antimicrobianos, con 

intervenciones farmacéuticas que promuevan mejoras en el uso de este grupo de 

medicamentos y continuar estudios para evaluar el impacto de esas intervenciones.        

Realizar seguimiento de la calidad de la prescripción/indicación de los 

antimicrobianos en el HMHP, para lo cual es importante mejorar la presentación de 

la información del paciente en el sistema SIGHOS: diagnóstico, evolución médica, 

características demográficas, días de estancia, especificando el servicio de 

hospitalización. 
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ANEXOII FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL TEMA/PROBLEMA 
PROPUESTO DEL TRABAJO DE TITULACION 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIÍMICAS 

PROGRAMA: MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCIÓN EN FARMACIA CLÍNICA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la 

propuesta de trabajo 

de la titulación: 

EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS MEDIANTE 

DOSIS DIARIADEFINIDA EN HOSPITALIZACIÓN GINECOLÓGICA DEL 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Nombre del 

estudiante(s): 

Q.F. BETTY NAREA SÁNCHEZ 

Programa: MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCION EN FARMACIA CLÍNICA 

Línea de 

Investigación: 

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y LA ATENCIÓN 

FARMACÉUTICA. 

Relacionada con la asignatura “SERVICIOS DE FARMACIA 

HOSPITALARIA”. 

Fecha de presentación de 

la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

7 de mayo 

del 2021 

Fecha de evaluación de la 

propuesta de trabajo de 

Titulación: 

7 de mayo del 2021 

 

 

 

 

X APROBADO 

 APROBADO CON 
OBSERVACIONES 

 NOAPROBADO 

 

 

 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Propuesta aprobada por unidad académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de 

trabajo de Titulación: 

 

X 

  

Línea de Investigación: X  

Objetivo de la Investigación: X  

Modalidad de Titulación: X  

 

Director del trabajo de titulación Q.F. María del Carmen Villacrés Cevallos, PhD. 
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Anexo 2. Formato de oficio de asignación de director de trabajo de 

titulación 

 

 
 
 

 

ANEXO III. FORMATO DE OFICIO DE ASIGNACIÓN DE DIRECTOR DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

Guayaquil,07 de mayo del 2021 

Oficio MEMORANDO FCQ-RA-MFMFC-034 

 

Sra.  

Q.F. María del Carmen Villacrés, PhD. 

FACULTAD DE CIENCIAS 

QUÍMICAS UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

Estimado Docente: 

 

Por medio de la presente y cumpliendo con la normativa existente para estudiantes de 

Posgradode la Universidad de Guayaquil, me dirijo a usted para notificarle se desempeñe como 

DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN en el proceso de unidad de titulación, del 

Programa de Maestría en Farmacia con mención en Farmacia Clínica, del/la estudiante que se 

indica en el cuadro siguiente: 

 

DATOSDEL/OSESTUDIANTES 

APELLIDOS NOMBRES CORREO TELÉFONO 

 

NAREA SÁNCHEZ 

 
BETTY ESTELA 

 

telly_ns@hotmail.com 
 

0993757173 

TEMA: EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS MEDIANTE DOSIS 

DIARIA DEFINIDA  EN HOSPITALIZACIÓN GINECOLÓGICA DEL HOSPITAL 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 

El estudiante se contactará con usted con el fin de cumplir la guía respectiva, la misma que deberá 

ser registrada en el Formato de Tutorías Asistidas. 

Si existen observaciones sobre el tema presentado, por favor notificarlo con el fin de dejar 

constancia del trabajo de titulación aprobado por usted. 

Seguro de contar con su apoyo en este proceso, quedo de usted,  

Muy atentamente, 

 
Q.F. Ma. Elena Jiménez Heinert, MSc. 
GESTORA DE PROGRAMA DE FACULTAD 
RESPONSABLE ACADÉMICA DE POSGRADO 

mailto:telly_ns@hotmail.com
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Anexo 3. Formato de conocimiento del director de titulación al 

estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

ANEXO IV.- FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL DIRECTOR DE TITULACIÓN AL 
ESTUDIANTE 

Guayaquil, 07 de mayo de 2021 

Oficio MEMORANDO FCQ-RA-MFMFC-091 

Sra. 
Q.F. Betty Narea Sánchez  
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCIÓN EN FARMACIA CLÍNICA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Estimada estudiante: 

Por medio de la presente y cumpliendo con la normativa existente para estudiantes de Posgrado 

de la Universidad de Guayaquil, me dirijo a usted para notificarle que, para el desarrollo de su 

Trabajo de Titulación del Programa de Maestría en Farmacia co nmención en Farmacia Clínica, 

lo desarrollará con la guía del director de trabajo de titulación, mismo que es el siguiente: 

DATOSDELDIRECTORDETITULACIÓN 

APELLIDOS NOMBRES CORREO TELÉFONO 

 

Villacrés Cevallos 

 

María del Carmen 

 

maría.villacresc@ug.edu.ec 

 

+1(626)827-4680 

 

Por favor contactarla con el fin de realizar las tutorías respectivas y registrar las en el Formato 

de Registro de Tutorías Asistidas. 

Si existe alguna observación con respecto al tutor, por favor notificarlo con el fin de resolver 

cualquier situación que no permita cumplir con el objetivo trazado. 

Muy atentamente, 

 

 

Q.F. Ma. Elena Jiménez Heinert, Msc. 

GESTORA DE PROGRAMA DE FACULTAD 

RESPONSABLE ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE POSGRADO 

mailto:maría.villacresc@ug.edu.ec
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Anexo 4. Autorización para el uso de información del Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel 
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Anexo 5. Rúbrica de evaluación del trabajo de titulación 
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Anexo 6. Código ATC/DDD dispuesto por la Organización Mundial de 

la Salud para los antibióticos 

Código 

ATC   
Nombre   DDD   Unidad 

Vía de  

Administra

ción 

A07AA01  neomicina  5  gramo  Oral 

A07AA02  
nistatina  

1,5  
Millones de 

Unidades  
Oral 

A07AA03  natamicina  0,3  gramo  Oral 

A07AA04  estreptomicina        

A07AA05  
polimixina B  

3  
Millones de 

Unidades  
Oral 

A07AA06  paromomicina  3  gramo  Oral 

A07AA07  anfotericina B  0.4  gramo  Oral 

A07AA08  kanamicina  3  gramo  Oral 

A07AA09  vancomicina  2  gramo  Oral 

A07AA10  
colistin  

9  
Millones de 

Unidades  
Oral 

A07AA11  rifaximina  0,6  gramo  Oral 

A07AA12  fidaxomicina  0.4  gramo  Oral 

A07AA13  rifamicina        

A07AA51  
neomicina, 

combinaciones  
      

A07AA54  
estreptomicina, 

combinaciones  
  

    

D01AA01  nistatina        

D01AA02  natamicina        

D01AA03  haquimicina        

D01AA04  pecilocina        

D01AA06  mepartricina        

D01AA07  pirrolnitrina        

D01AA08  griseofulvina        

D01AA20  combinaciones        

D06AX01  ácido fusídico        

D06AX02  cloranfenicol        

D06AX04  neomicina        

D06AX05  bacitracina        

D06AX07  gentamicina        

D06AX08  tirotricina        

D06AX09  mupirocina        

D06AX10  virginiamicina        

D06AX11  rifaximina        

D06AX12  amikacina        
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D06AX13  retapamulina        

D06AX14  ozenoxacina        

D06AX15  rifamicina        

D07CA01  
hidrocortisona y 

antibióticos  
      

D07CA02  
metilprednisolona y 

antibióticos  
      

D07CA03  
prednisolona y 

antibióticos  
  

    

D07CB01  
triamcinolona y 

antibióticos  
      

D07CB02  
fluprednideno y 

antibióticos  
      

D07CB03  
fluorometolona y 

antibióticos  
      

D07CB04  
dexametasona y 

antibióticos  
      

D07CB05  
flumetasona y 

antibióticos  
  

    

D07CC01  
betametasona y 

antibióticos  
      

D07CC02  

acetónido de 

fluocinolona y 

antibióticos  

      

D07CC03  
fludroxicortida y 

antibióticos  
      

D07CC04  
beclometasona y 

antibióticos  
      

D07CC05  
fluocinonida y 

antibióticos  
      

D07CC06  
fluocortolona y 

antibióticos        

D07CD01  
clobetasol y 

antibióticos        

G01AA01  
nistatina  

0,1  
Millones de 

Unidades  Vaginal 

G01AA02  natamicina  25  miligramo Vaginal 

G01AA03  anfotericina B  0,2  gramo  Vaginal 

G01AA04  candicidina  6  miligramo Vaginal 

G01AA05  cloranfenicol        

G01AA06  haquimicina        

G01AA07  oxitetraciclina        

G01AA08  carfecilina        

G01AA09  mepartricina        

G01AA10  clindamicina  0,1  gramo  Vaginal 

G01AA11  pentamicina        
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G01AA51  
nistatina, 

combinaciones  
      

J01AA01  demeclociclina 0.6  gramo  Oral 

J01AA02  
doxyciclina 

0.1  gramo  
Oral/ 

Parenteral 

J01AA03 clortetraciclina    

J01AA04 Lymeciclina    

J01AA05  metaciclina 0.6 gramo Oral 

J01AA06  
oxytetraciclina  

1 gramo  
Oral/ 

Parenteral 

J01AA07  
tetraciclina 

1 gramo 
Oral/ 

Parenteral 

J01AA08  
minociclina 

0.2  gramo 
Oral/ 

Parenteral 

J01AA09  rolitetraciclina  0.35  gramo  Parenteral 

J01AA10  penimepiciclina    

J01AA11  clomociclina 1  gramo   Oral 

J01AA12  tigeciclina  0.1  gramo  Parenteral 

J01AA13  eravaciclina     

J01AA14  sareciclina 0.1  gramo  Oral 

J01AA15  
omadaciclina  

0.3/0.1  gramo 
Oral/ 

Parenteral 

J01AA20  
combinaciones de 

tetraciclinas  
   

J01AA56  
oxytetraciclina, 

combinaciones  
   

J01BA01  
cloranfenicol  

3  gramo  
Oral/ 

Parenteral 

J01BA02  
tianfenicol  

1.5 gramo 
Oral/ 

Parenteral 

J01BA52  
tianfenicol, 

combinaciones  
   

J01CA01 

ampicilina 

2/6/2 gramo 

Oral/ 

Parenteral/ 

Rectal 

J01CA02 Pivampicilina 

 

1.05 
gramo Oral 

J01CA03 Carbenicilina 12  gramo Parenteral 

J01CA04 Amoxicilina 
1.5/3 gramo 

Oral/ 

Parenteral 

J01CA06 Bacampicilina 1.2  gramo Oral 

J01CA08 Pivmecillinam 0.6  gramo Oral 

J01CA09 Azlocilina 12  gramo Parenteral 

J01CA10 Mezlocilina 6  gramo Parenteral 

J01CA11 Mecillinam 1.2  gramo Parenteral 

J01CA12 Piperacilina 14  gramo Parenteral 
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J01CA13 Ticarcilina 15  gramo Parenteral 

J01CA16 Sulbenicilina 15  gramo Parenteral 

J01CA17 Temocilina 4  gramo Parenteral 

J01CE01 Benzilpenicilina 3.6  gramo Parenteral 

J01CE02 

Fenoximetilpenicilin

a 
2  

gramo Oral 

J01CE05 Feneticilina 1  gramo Oral 

J01CE06 Penamecilina 1.05  gramo Oral 

J01CE07 Clometocilina 1  gramo Oral 

J01CE08 

Benzatinabencilpenic

ilina 
3.6  

gramo Parenteral 

J01CE09 

Procaínabencilpenicil

ina 

 

0.6  

gramo Parenteral 

J01CF01 Dicloxacilina 
2  

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01CF02 Cloxacilina 
2  

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01CF04 Oxacilina 
2  

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01CF05 Flucloxacilina 
2  

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01CF06 Nafcillina 3  gramo Parenteral 

J01CR01 

Ampicilina/sulbacta

m 
6  

gramo Parenteral 

J01CR02 

Amoxicilina/ácido 

clavulánico 
1.5  

gramo Oral 

J01CR04 Sultamicilina 

 

1.5  

gramo Oral 

J01CR05 

Piperacilina/tazobact

am 
14  

gramo 
Parenteral 

J01DB01 Cefalexina 2  gramo Oral 

J01DB03 Cefalotina 4  gramo Parenteral 

J01DB04 Cefazolina 3  gramo Parenteral 

J01DB05 Cefadroxil 2  gramo Oral 

J01DB06 Cefazedona 3  gramo Parenteral 

J01DB07 Cefatrizina 1  gramo Oral 

J01DB08 Cefapirina 4  gramo Parenteral  

J01DB09 Cefradina 
2  

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01DB10 Cefacetrile    

J01DB11 Cefroxadina 2.1  gramo Oral 

J01DB12 Ceftezol 3  gramo Parenteral 

J01EA01 Trimetoprima 
0.4  

gramo Oral/ 

Parenteral 
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J01EB02 

Sulfametizol/trimeto

prima 
4  

gramo 
Oral 

J01EE01 

Sulfametoxazol/trime

toprima 
   

J01EE02 

Sulfadiazina/trimetop

rima 
   

J01EE03 

Sulfametrol/trimetop

rima 
   

J01EE04 

Sulfamoxol/trimetopr

ima 
   

J01FA01 eritromicina 
1  

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01FA02 Espiramicina 3  gramo Oral 

J01FA03 Midecamicina 

 

1.2 /1 

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01FA05 Oleandomicina 1  gramo Oral 

J01FA06 Roxitromicina 0.3  gramo Oral 

J01FA07 Josamicina 2  gramo Oral 

J01FA09 Claritromicina 
0.5 / 1 

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01FA10 Azitromicina 
0.3 /0.5 

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01FA13 Diritromicina 0.5  gramo Oral 

J01FA15 Telitromicina 0.8  gramo Oral 

J01FF01  Clindamicina 

1.2 / 

1.8 

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01FF02 Lincomicina 
1.8  

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01FG01 Pristinamicina 2  gramo Oral 

J01FG02 

Dalfopristin-

quinupristina 
1.5  

gramo Parenteral 

J01GA01 estreptomicina 1  gramo Parenteral 

J01GB01 Tobramicina 

0.112 / 

0.3 

/0.24 

gramo Inhal polvo/  

Inhal.soluci

ón /Parenter

al 

J01GB03 gentamicina 0.24  gramo Parenteral 

J01GB04 kanamicina 1  gramo Parenteral 

J01GB05 neomicina 1  gramo Oral 

J01GB06 Amikacina 1  gramo Parenteral 

J01GB07 Netilmicina 0.35  gramo Oral 

J01GB08 Sisomicina 0.24  gramo Parenteral 

J01GB09 Dibekacin 0.14  gramo Parenteral 

J01GB10 Ribostamicina 1  gramo Parenteral 

J01GB11 Isepamicina 0.4  gramo Parenteral 
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J01GB12 Arbekacin 0.2  gramo Parenteral 

J01MA01 Ofloxacina 
0.4  

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01MA02 Ciprofloxacina 
1 / 0.8 

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01MA03 Pefloxacina 
0.8  

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01MA04 Enoxacina 0.8  gramo Oral 

J01MA06 Norfloxacina 0.8  gramo Oral 

J01MA07 Lomefloxacina 0.4  gramo Oral 

J01MA08 Fleroxacina 

0.8 / 

0.4  

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01MA09 Esparfloxacina 0.2  gramo Oral 

J01MA10 Rufloxacina 0.2  gramo Oral 

J01MA12 Levofloxacina 

0.24 / 

0.5/0.5 

gramo Inhal.soluci

ón/ Oral/ 

Parenteral 

J01MA14 Moxifloxacina 
0.4  

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01MA15 Gemifloxacina 0.32  gramo Oral  

J01MA16 Gatifloxacina 
0.4  

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01MA17 Prulifloxacina 0.6  gramo Oral 

J01MA18 Pazufloxacina 1  gramo Parenteral 

J01MA19 Garenoxacina 0.4  gramo Oral 

J01MA21 Sitafloxacina 0.1  gramo Oral 

J01MA22 Tosufloxacina 0.45  gramo Oral 

J01MA23 Delafloxacina 

0.9 / 

0.6  

gramo Oral/ 

Parenteral 

J01MB07 Flumequina 1.2  gramo Oral 

J02AA01  anfotericina B  35  miligramo Parenteral 

J02AA02  haquimicina        

J04AB01  cicloserina  0,75  gramo  Oral 

J04AB02  rifampicina  0,6  gramo  Oral 

    0,6  gramo  Parenteral 

J04AB03  rifamicina  0,6  gramo  Parenteral 

J04AB04  rifabutina  0,15  gramo  Oral 

J04AB05  rifapentina  0,11  gramo  Oral 

J04AB06  enviomicina  1  gramo  Parenteral 

J04AB30  capreomicina  1  gramo  Parenteral 

L01DC01  bleomicina        

L01DC02  plicamicina        

L01DC03  mitomicina        

L01DC04  ixabepilona        
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R02AB01  neomicina        

R02AB02  tirotricina        

R02AB03  fusafungine        

R02AB04  bacitracina        

R02AB30  gramicidina        

S01AA01  cloranfenicol        

S01AA02  clortetraciclina        

S01AA03  neomicina        

S01AA04  oxitetraciclina        

S01AA05  tirotricina        

S01AA07  framicetina        

S01AA09  tetraciclina        

S01AA10  natamicina        

S01AA11  gentamicina        

S01AA12  tobramicina        

S01AA13  ácido fusidico        

S01AA14  bencilpenicilina        

S01AA15  

dihidroestreptomicin

a        

S01AA16  rifamicina        

S01AA17  eritromicina        

S01AA18  polimixina B        

S01AA19  ampicilina        

S01AA20  

antibióticos en 

combinación con 

otros medicamentos        

S01AA21  amikacina        

S01AA22  micronomicina        

S01AA23  netilmicina        

S01AA24  kanamicina        

S01AA25  azidamfenicol        

S01AA26  azitromicina        

S01AA27  cefuroxima        

S01AA28  vancomicina        

S01AA30  

combinaciones de 

diferentes 

antibióticos        

S01AA20  

antibióticos en 

combinación con 

otros medicamentos        
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