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USO DE ANTIBIÓTICOS EN ADULTOS HOSPITALIZADOS EN EL 
HGZ24 

Flores Muñoz B1;   Leal Castellanos C2 

1.Médico Residente del tercer año de medicina familiar  2. Medico Epidemióloga del  IMSS HGZ 24 
 
Resumen:  
Antecedentes: A partir de 1928, cuando Fleming descubrió la penicilina, comenzó 

la llamada época de los antibióticos y, desde esa fecha, se produjo un incremento 

de forma exponencial en la creación de nuevas clases de estos agentes. La 

introducción de estos antibióticos generó una reducción significativa en la 

morbimortalidad debida a enfermedades infecciosas y prolongó la esperanza de 

vida de la población 

Objetivos: Identificar el uso de antibióticos en pacientes adultos hospitalizados en 

el HGZ24 

Material y Métodos: Se realizara un estudio trasversal analítico. Se realiza 

revisión de expedientes, y se aplica Encuesta “Control de uso de antimicrobianos” 

se incluyeron 250 pacientes de ambos sexos mayores de 20 años hospitalizados 

en los servicios de medicina interna, cirugía, ginecología, unidad de cuidados 

intensivos y urgencias del hospital de segundo nivel HGZ 24, teniendo como 

variables edad, género, Antibióticos, inmunidad comprometida, infección 

intrahospitalaria, servicio y diagnóstico de prescripción de los antibióticos. 

 Resultados: El 76.9% de los diagnósticos estudiados recibieron 

antibioticoterapia, urgencias es el que presenta el porcentaje de mayor incidencia 

con el 34.2%, el diagnóstico de prescripción más frecuente  con el  21.4% fue 

posoperatorios Los medicamentos más usados en monoterapia son ceftriaxona 

25% y ciprofloxaciono 20% en terapia combinada se usa la amikacina 6.3% y la 

ceftriaxona 5.2%  

Conclusiones: El 76.9% de la muestra estudiada recibieron antibióticos. 

 
Palabras  claves: Antibiótico, Infección, Prescripción, Terapéutico, 

Antimicrobiano, Hospitalizado 
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INTRODUCCIÓN 
 
Adulto: se define como aquel individuo, hombre o mujer que desde el aspecto 

físico ha logrado una estructura corporal definitiva, biológicamente ha concluido su 

crecimiento, psicológicamente ha adquirido una conciencia y ha logrado el 

desarrollo de su inteligencia, en lo sexual ha alcanzado la capacidad genética; 

socialmente obtiene derechos y deberes ciudadanos económicamente se 

incorpora a las actividades productivas y creadoras se puede clasificar en: Adulto 

Joven de 20 a 24 años; Adulto Intermedio de 25 a 54 años,  Adulto Pre mayor de 

55 a 59 años, y Adulto mayo 60 y más. 

 
Antibióticos: suelen definirse como: la sustancia química producida por un ser vivo 

o fabricada por síntesis, capaz de paralizar el desarrollo de ciertos microrganismos 

patógenos, por su acción bacteriostática, o de causar la muerte de ellos por su 

acción bactericida. Se han identificado cientos de antibióticos y muchos han sido 

llevados a la etapa en que tienen utilidad en la terapéutica de enfermedades 

infecciosas. Los antibióticos muestran diferencias notables en sus propiedades 

físicas, químicas y farmacológicas, así como en sus espectros antibacterianos y 

en sus mecanismos de acción.  

Diagnóstico: es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad 

nosológica, síndrome, o cualquier condición de salud-enfermedad. En términos de 

la práctica médica, el diagnóstico es un juicio clínico sobre el estado psicofísico de 

una persona; representa una manifestación en respuesta a una demanda para 

determinar tal estado. 

Dosis: En farmacología se entiende por dosis la cantidad de principio activo de un 

medicamento, expresado en unidades de volumen o peso por unidad de toma en 

función de la presentación, que se administrará de una vez. También es la 

cantidad de fármaco efectiva. 
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Hospital: Del latín Hospitalis, un Hospital es una instalación sanitaria donde se 

atiende a los enfermos para proporcionar el diagnóstico y se realizan distintos 

tipos de tratamientos para restablecer la salud de los pacientes. 
 

Hospitalizado: Un paciente hospitalizado es alguien que es "admitido" en un 

hospital y que permanece allí durante una noche o durante un periodo 

indeterminado, normalmente varios días o semana. 
 

 

Prescripción médica: Es un acto científico, ético y legal. Mediante esta acción un 

profesional médico utilizará un producto biológico, químico o natural que 

modificará las funciones bioquímicas y biológicas del organismo de una persona 

con el objetivo de alcanzar un resultado terapéutico. Este acto implica 

simultáneamente someter a esa persona a un riesgo que no tenía con anterioridad 

 

La prescripción médica puede ser en Monoterapia: Terapia con un solo 

medicamento o en Terapia Mixta que es la combinación de 2 o más medicamentos  

 

Servicio: Área designada en el hospital en la que se encuentra hospitalizado el 

paciente.  
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ANTECEDENTES  
 

A partir de 1928, cuando Fleming descubrió la penicilina, comenzó la llamada 

época de los antibióticos y, desde esa fecha, se produjo un incremento de forma 

exponencial en la creación de nuevas clases de estos agentes, especialmente en 

países desarrollados. La introducción de estos antibióticos generó una reducción 

significativa en la morbimortalidad debida a enfermedades infecciosas y prolongó 

la esperanza de vida de la población.1 
 

Este descubrimiento en la práctica clínica supuso uno de los mayores avances de 

la medicina, tanto por sus efectos directos (curación de infecciones) como 

indirectos (permitiendo el desarrollo de procedimientos terapéuticos asociados a 

una alta probabilidad de aparición de infecciones graves, como los trasplantes, la 

ventilación mecánica, etc.) De hecho, este período de la medicina ha sido 

denominado por algunos «era antibiótica». La expresión más llamativa del efecto 

positivo de los Antimicrobianos se observa en los pacientes con infecciones 

graves (sepsis grave y shock séptico) en los que la utilización precoz de 

antibióticos adecuados se asocia a un beneficio muy marcado en términos de 

reducción de la mortalidad; ninguna otra intervención terapéutica en medicina 

tiene un impacto semejante.2 

 

Desde la década de los ochenta, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

promovido el uso racional de medicamentos y ha recomendado que este aspecto 

sea integrado en las políticas nacionales de  medicamentos. La Asamblea Mundial 

de la Salud (ASM) de 1998 instó a los países miembros a desarrollar acciones 

dirigidas a mejorar el uso de los antibióticos. En 1998, la Conferencia 

Panamericana de Resistencia Antimicrobiana en las Américas hizo 

recomendaciones clave para los países de la región sobre mejoramiento del uso 

de antibióticos. En el año 2001, la OMS dio a conocer la Estrategia Global para 

Contener la Resistencia Antimicrobiana. En su 60a reunión (2006), la AMS 

reconoció que no es posible aplicar resoluciones sobre resistencia antimicrobiana 
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sin abordar el problema más amplio del uso irracional de medicamentos en los 

sectores público y privado, y para ello instó a los países miembros a invertir lo 

necesario en recursos humanos y financiamiento.3 

 

Según la OMS el uso inadecuado de los medicamentos tiene las siguientes 

características. 4 

a) Prescripción en exceso (cuando se prescriben y no son necesarias) 

b) Omisión de la prescripción (cuando son necesarias y no se prescriben) 

c) Dosis inadecuada (en exceso o defecto) 

d) Duración inapropiada (tratamiento prolongados o muy cortos) 

e) Selección inadecuada (cuando no hay concordancia con la etiología y 

espectro de cobertura de la droga) 

f) Gasto innecesario (cuando se seleccionan drogas más antiguas baratas y 

clínicamente efectivas) 

g) Riesgo innecesario (al elegir las vías endovenosa o intramuscular, cuando 

la vía oral es adecuada Riesgo innecesario (al elegir las vías endovenosa o 

intramuscular, cuando la vía oral es adecuada Riesgo innecesario (al elegir 

las vías endovenosa o intramuscular, cuando la vía oral es adecuada 4 

 

El fenómeno de resistencia bacteriana en el mundo es uno de los más grandes 

retos de salud que hoy en día enfrenta la comunidad médica. El centro de control 

de enfermedades (CDC) en Estados Unidos calcula que las complicaciones 

asociadas a la resistencia bacteriana suman anualmente 4000 y 5000 millones de 

dólares a los costos de cuidados de la salud 5. 

 

Se ha estimado que cerca del 10 al 50 % de las prescripciones antimicrobianas 

son innecesarias. Se sabe que dosis subóptimas de antibióticos, tratamientos 

cortos o falta de apego de pacientes por tratamientos prolongados son algunos de 

los factores que han contribuido a la resistencia bacteriana. Además se sabe que 

un uso inadecuado de un antibiótico representa no sólo un gasto, sino también un 

riesgo innecesario para la comunidad. 6 
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Es importante resaltar que el uso apropiado de antimicrobianos no solo es 

necesario en aras de un beneficio ecológico (prolongación de la vida útil de los 

antibióticos) sino que, fundamentalmente, contribuye a mejorar el pronóstico de los 

pacientes que los necesitan. Además, la optimización de los tratamientos 

antibióticos debe minimizar la probabilidad de aparición de eventos adversos 

relacionados con su uso.2 
 

El uso de los antibióticos, tanto como de otros medicamentos, está determinado 

por una complejidad de factores, entre los que se encuentran conocimientos y 

actitudes respecto de los medicamentos (determinantes micro), organización de 

los sistemas de salud (determinantes meso); así como factores socio- 

demográficos, culturales, económicos, políticos y regulatorios (determinantes 

macro) que conforman el contexto donde ocurre la demanda y oferta de 

medicamentos. Así, mejorar el uso de los antibióticos requiere no solamente de 

cambios –simultáneos– en la conducta de los profesionales de la salud y de los 

pacientes, sino también modificar el contexto en cual éstos interactúan; es decir, 

lograr cambios en los sistemas y las políticas de salud.3 

. 

En cuanto a las restricciones en los hospitales de EE.UU. son frecuentes las 

fórmulas basadas en la aprobación individualizada previa a la dispensación. En 

general, las experiencias publicadas han mostrado una reducción sustancial en el 

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

fármacos, e incluso reducciones en determinadas tasas de resistencias 

bacterianas. La mayoría de estos estudios no incluyen resultados a largo plazo. 

Las otras estrategias han sido menos evaluadas. En general, se considera que las 

estrategias restrictivas tienen efectos inmediatos, desde el momento de su 

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

En contrapartida, comportan una notable sensación de pérdida de autonomía  

para los médicos prescriptores y ocasionan frecuentemente mecanismos o 

estrategias que obvian la restricción, como pueden ser la deficiente 
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cumplimentación de la solicitud de aprobación  o la prescripción nocturna para 

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

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

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

menos adecuados para esa situación clínica o con peor impacto ecológico. 2 

 

Recientemente se han publicado los datos de una encuesta nacional dirigida a 

miembros de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

Clínica (SEIMC) en la que apenas el 40% de los 78 hospitales encuestados 

realizaban algún tipo de medida programada dirigida a la mejora de la utilización 

de antibióticos en hospitales. 2 

 

En pacientes hospitalizados se demuestran frecuencias variables de uso de 

antimicrobianos, ejemplos: en España (36%), Turquía (30,6%), Grecia (51,4%), 

Brasil (55,4%) y China (77,8%).7 

 

De forma repetida a lo largo del tiempo y en distintos ámbitos geográficos se ha 

comprobado que la utilización de antimicrobianos en el medio hospitalario es 

mejorable en el 30-50% de los casos. Son muchas las razones que influyen en 

esta cifra tan elevada. En primer lugar, la presencia de microorganismos 

resistentes y su variabilidad entre hospitales e incluso dentro de las diferentes 

áreas de un mismo hospital hace necesario un buen conocimiento e la 

epidemiología microbiológica local. En segundo lugar, la selección óptima del 

antimicrobiano y su posología en los diferentes síndromes infecciosos requieren 

también una formación específica y actualizada. En tercer lugar, la actitud 

individual del clínico hacia el uso de estos fármacos frecuentemente se basa en 

una sensación de seguridad que condiciona una excesiva y evitable presión 

antibiótica, traducida en prolongaciones innecesarias  de los tratamientos o 

espectros de cobertura redundantes o desproporcionados. Finalmente existen 

barreras en las propias instituciones sanitarias que dificultan la utilización óptima 

de los antimicrobianos en los hospitales, como las limitaciones prácticas para un 
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rápido y correcto procesamiento de las muestras microbiológicas o los retrasos 

entre la prescripción y la administración de los antimicrobianos. 2 

 

La elección del antibiótico, el momento de inicio y la corta duración de su 

administración son elementos clave de una buena práctica, y han sido 

investigados por varios autores, que han mostrado gran avance en los últimos 20 

años.8 

 

En el 2011, en la Habana Cuba, se llevó a cabo un  estudio observacional y de 

corte transversal, “Uso de antibióticos parenterales en el servicio de medicina 

interna de un hospital de tercer nivel de la ciudad de Bogotá” relacionado con el 

esquema terapéutico, se describió el consumo y las prácticas de prescripción de 

antibióticos parenterales en el servicio de medicina interna del Hospital 

Universitario La Samaritana (HUS) de Bogotá. Durante el periodo de estudio, se 

hizo un seguimiento total a 188 pacientes del servicio de medicina interna del 

HUS, de los cuales el 43,6% tenían formulado uno o más Antibióticos parenterales  

El 62% de los pacientes que se encontraban con antibióticos parenterales, 

pertenecen al género masculino, lo cual equivale a una razón de 6:4. Estos 

resultados son comparables.  

 

La distribución por edades de los pacientes que se encontraban con antibióticos 

parenterales durante el estudio, tiene una moda de 87 años, la mediana es de 65 

años y la media es de 60,7 años. Durante el periodo del estudio se presentaron las 

siguientes enfermedades infecciosas: neumonías (40,2%), infección de las vías 

urinarias (33,7%), bacteriemias (14,3%), y por último, otras enfermedades 

infecciosas (celulitis, empiema, absceso de pulmón, meningitis, herida quirúrgica 

infectada, osteomielitis y sepsis) con 11,7%.9 

 

El de Tipo de tratamiento antibiótico El 93% de los pacientes recibió antibiótico 

terapéutico para el tratamiento de las patologías infecciosas diagnosticadas, 

mientras el 7% (un paciente) recibió tratamiento antibiótico con fines profilácticos. 
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Los tres grupos más prescritos fueron las cefalosporinas, penicilinas y quinolonas, 

que corresponden al 75,7% del total de antibióticos incluidos en el estudio.9 

 

En el estudio trasversal analítico publicado en el 2009  “Frecuencia de 

Antibioticoterapia en Pacientes Hospitalizados y Factores de Riesgo Asociados” 

llevado a cabo Del 1º de mayo al 30 de junio de 2006.Colima, México Se 

incluyeron 400 pacientes de ambos sexos hospitalizados en cualquier servicio de 

un hospital de segundo nivel concluyendo  que el 63 % de los pacientes 

hospitalizados tuvieron antibioticoterapia, que por departamento o servicios 

médicos, las Especialidades Quirúrgicas fueron las que más frecuentemente 

prescribieron antibióticos a sus pacientes con porcentaje entre 80 a 100 %; 

mientras que las Especialidades Médicas la frecuencia del uso de esta práctica fue 

del 28 a 52 %. De 30 a 50 % de los antibióticos utilizados se prescriben con la 

finalidad de evitar infecciones además  la terapia antimicrobiana profiláctica 

predominó en 46,6 % de los casos y el resto (54,4 %) se utilizó en procesos 

infecciosos ya establecidos.6 

 

En el 2009 se publicó el articulo médico “Uso de antibióticos parenterales en el 

servicio de medicina interna de un hospital de tercer nivel de la ciudad de Bogotá” 

Mediante un estudio observacional y de corte transversal, relacionado con el 

esquema terapéutico, se describió el consumo y las prácticas de prescripción de 

antibióticos parenterales en el servicio de medicina interna del Hospital 

Universitario La Samaritana de Bogotá. Se administraron 32,6 ddd/100 

pacientes/día, siendo los grupos terapéuticos más prescritos: cefalosporinas, 

penicilinas y quinolonas. Los errores en el esquema terapéutico se presentaron en 

el régimen de dosificación, en la elección del medicamento y en la duración del 

tratamiento.10 

 

Se realizo estudio observacional y retrospectivo de dos años, publicado 2009; la 

muestra a estudiar fue de 75 pacientes que ingresaron a la Unidad de Terapia 

Intermedia del Hospital ángeles del Pedregal y a quienes se efectuó cirugía 
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gastrointestinal. Se registraron las variables: edad, sexo, días de estancia 

hospitalaria, riesgo ASA, antibióticos prescritos con fines profilácticos y la duración 

de su administración.11 Resultados: 57.3% (n=43) correspondió a mujeres y 42.7% 

(n=32) a hombres. La edad promedio fue de 57 años ± 19 con estancia media 

hospitalaria de 9 días ± 7. El 56% (n=42) de los pacientes tenía indicación de 

antibióticos profilácticos y 32% (n=24) recibió la profilaxis por el tiempo 

recomendado. Se reportaron 2 (2.6%) casos de neumonía intrahospitalaria y 2 

(2.6%) de sepsis abdominal.11 

 

En el estudio “Profilaxis antibiótica en cirugía abdominal y cesáreas en hospitales 

de El Allao, Perú” publicado en el 2008. El estudio fue de carácter descriptivo y se 

realizó en dos hospitales generales de la Provincia Constitucional del Callao En 

total se revisaron 1.566 cirugías, de las cuales 525 (34%) cumplían los criterios 

que justifican la profilaxis quirúrgica. En 39% de las cirugías seleccionó un 

esquema antibiótico adecuado. En el caso de la apendicectomía, ningún 

procedimiento estudiado siguió las recomendaciones correspondientes. La 

profilaxis se inició en el momento adecuado en 15% del total de cirugías, aunque 

en las cesáreas el cumplimiento fue de solo 6%. En 56% de las cirugías, la 

profilaxis duró un máximo de 24 horas, según lo recomendado, aunque el 

cumplimiento fue más bajo en las apendicetomías (34%).7 

 

El “Estudio de utilización de Antibióticos en el servicio de consulta externa de un 

hospital de tercer nivel de la ciudad de Bogotá” publicado en el 2008 se realizó 

estudio observacional descriptivo de corte transversal. Se estudió 5,970 

prescripciones encontró 826 (13.8%) con al menos un antibiótico de uso sistémico. 

Los más prescritos fueron: cefalexina, ciprofloxacina y amoxicilina. Se 

prescribieron combinaciones de dos antibióticos en el 8% de las formulas, siendo 

la más prescrita claritromicina + amoxicilina y combinaciones de tres antibióticos 

en el 0.5%. Durante el periodo de estudio se prescribieron 10,466.85 de los cuales 

los más consumidos fueron los betalactamicos y las quinolonas.12 
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En el 2008 se realizó un estudio de observación, descriptivo y retrospectivo en el 

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno Infantil de la Caja 

Nacional de Salud donde se concluyó que  El uso de antibióticos en cirugía 

ginecológica se observó en aproximadamente 90% de los procedimientos 

estudiados, independientemente del tipo y complejidad de la cirugía, de la vía de 

abordaje y del empleo de técnica laparoscópica. Se administró cefotaxima, una 

cefalosporina de tercera generación, a 28 (92%) pacientes sometidas a cirugía 

ginecológica laparoscópica, a 30 (96%) con cirugía abdominal por laparotomía y a 

54 (95%) con cirugía vaginal. Otros antibióticos utilizados con menor frecuencia 

fueron cefradina y la combinación de ampicilina con gentamicina. Del total de 

pacientes sometidas a cesárea que recibió antibióticos, se administró cefotaxima a 

34 (58%) y ampicilina a 20 (34%). De los antibióticos administrados, ni cefotaxima 

ni ampicilina son fármacos de primera elección para la profilaxis de cirugía 

ginecológica o cesárea; los esquemas de uso profiláctico de antibióticos por lo 

general recomiendan cefazolina.13 

 

Existen pocos informes relacionados con el uso y el consumo de antimicrobianos 

en este país. De los informes encontrados, los que estudian el consumo carecen 

total o parcialmente de una metodología estándar que permita la extrapolación y la 

comparación de sus resultados.14 

 

Aunque no existe aún una medición específica para cuantificar el uso de 

antibióticos , el Centro Colaborador de la OMS para la Metodología Estadística de 

Medicamentos (CCDEM promueve la realización de estudios de utilización de 

medicamentos que permiten conocer los medicamentos utilizados en el hospital y 

las cantidades compradas, dispensadas, prescritas o consumidas.14 

 

En el ámbito hospitalario se ha hecho énfasis en el control y vigilancia de 

infecciones nosocomiales, donde destaca la Red Hospitalaria de vigilancia 

epidemiológica (que desde 1997 recaba información sobre la resistencia 
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bacteriana de más de 170 hospitales) además numerosos hospitales participan en 

redes para vigilar la resistencia bacteriana.15 

 

De esta forma, se pueden detectar malas prácticas e identificar los factores 

responsables, y con esta información diseñar intervenciones efectivas y evaluar 

sus resultados. Para desarrollar este tipo de estudios, se requieren tres elementos: 

una fuente de datos de consumo de antimicrobianos accesible y con el menor 

riesgo de sesgos, un sistema de identificación único para los fármacos y la 

adopción de unidades de medida extrapolables.14 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Los antibióticos, son el recurso terapéutico más utilizado, de ahí la trascendencia 

que tiene cualquier estrategia destinada a conocer o fomentar el uso racional de 

estos medicamentos que facilite, por tanto, la selección correcta del fármaco y 

evite la iatrogenia y el consumo innecesarios. 

 

Sin embargo, se estima que globalmente, la mitad de los medicamentos se 

prescriben, se dispensan y se consumen de forma inadecuada. Por lo que su uso 

es inapropiado y tiene importantes consecuencias adversas tanto para la salud de 

los individuos como para la economía de las familias y de los servicios de salud. 

Por lo que se considera un grave problema de salud pública que demanda 

respuestas en los planos local, nacional y global. 

 

La pérdida de sensibilidad a los antibióticos ha sido resuelta, hasta hace poco, 

mediante el desarrollo de nuevos antimicrobianos. Sin embargo, las escasas 

perspectivas de desarrollo de nuevos antimicrobianos durante la próxima década 

indican que este modelo no puede mantenerse. En la práctica clínica, cada vez es 

más complicado acertar en la elección empírica de un antimicrobiano activo en 

pacientes con infecciones graves, lo que conduce a peores resultados clínicos. 

 

Para que la prescripción prudente de antibióticos forme parte del comportamiento 

de los profesionales y para conseguir una mejora continua de la calidad de 

prescripción es necesario adoptar un abordaje holístico del problema. 

 

Ante la evidencia de que el abuso en la utilización de los antibióticos es una 

realidad, es indispensable conocer el contexto local de frecuencia y modo de 

utilización de los mismos. El propósito es racionalizar y mejorar su uso hospitalario 

a fin de disminuir el impacto en la ecología de resistencia, además de garantizar la 

seguridad, eficacia y vida útil de los antibióticos, aminorar sus complicaciones y 

disminuir el impacto económico que estos generan. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 

 Identificar el uso de antibióticos en pacientes adultos hospitalizados en el 

HGZ24 

  

 
Objetivo específicos:  
 

 Identificar los diagnósticos más frecuentes de prescripción de antibióticos. 

 Identificar por  servicios la prescripción de  antibióticos. 

 Identificar antibióticos prescritos. 

 Identificar si los antibióticos son prescritos en terapia mixta o monoterapia.  
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MATERIALES  Y MÉTODOS  
 

Se realizó un estudio Observación prospectivo Transversal descriptivo. Se 

incluyeron 250 pacientes de ambos sexos mayores de 20 años hospitalizados de 

los servicios de medicina interna, cirugía, ginecología, unidad de cuidados 

intensivos y urgencias del hospital de segundo nivel HGZ 24. 

 

Las variables estudiadas fueron: edad, género, Antibióticos, inmunidad 

comprometida, infección intrahospitalaria, servicio que prescribe y diagnostico de 

prescripción de los antibióticos. 

 

Se realiza revisión de expedientes, y se realiza el llenado manual de la encuesta 

“Control de uso de antimicrobianos” que incluye el nombre del paciente, afiliación 

número de cama, servicio, edad, género, estado de inmunidad, fecha de ingreso, 

diagnostico principal, diagnostico de prescripción de medicamentos, infección 

hospitalaria, nombre de antibiótico, dosis, vía, horario fecha de inicio. 

 

Población  

 Pacientes de ambos sexos que se encuentren o hayan estado 

hospitalizados en el HGZ 24 en los servicios de Medicina interna Cirugía, 

Ginecología unidad de cuidados intensivos y urgencias   

 

Unidades de  estudio: 
 
Criterios de inclusión: 

 Pacientes de 20 o más años de edad 

 Pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina interna 

 Pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía 

 Pacientes hospitalizados en UCI 

 Pacientes hospitalizados en el servicio de ginecología  

 Pacientes hospitalizados en urgencias  
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Criterios de exclusión: 

 Pacientes hospitalizados en el servicio de pediatría  

 Pacientes de consulta externa  

 Paciente con reingreso hospitalario ya incluido  en el  estudio 

 

Criterios de eliminación: 

 Expedientes clínicos con información incompleta 
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PROGRAMA DE TRABAJO  
 

Para investigar el uso de  antibióticos en adultos hospitalizados en el hospital No 

24, Se obtendrá una muestra al azar (aleatoria simple) que cumpla con los 

criterios  de inclusión obteniendo de los expedientes clínicos, previa autorización 

del hospital, información para el llenado de la encuesta “Coordinación de salud 

Pública: Control de uso de antimicrobianos” durante los meses de octubre del 

2012 a enero del 2013. 

 

De  cada expediente se obtendrá  el nombre del paciente,  numero de seguridad 

social, cama y servicio donde se encuentra, edad, sexo, fecha de ingreso del 

paciente, diagnostico principal de ingreso, servicio que prescribe el medicamento, 

diagnóstico de prescripción, infección intrahospitalaria y antibióticos que se 

prescriben, fecha de inicio de prescripción.   

 

De la encuesta control de uso de antibióticos se obtendrá el resultado de una 

muestra en la que se valorara el promedio de pacientes hospitalizados que reciben 

antibióticos, servicios que prescriben antibiótico, monoterapia, terapia combinada, 

diagnósticos de prescripción.  
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RECURSOS 
 
Recursos humanos: 

 Médico Residente encargado  

 Médico Especialista en Epidemiologia como asesor de Tesis 

 Colaboradores (Jefes de servicios, Enfermeras ) 

 

Recursos físicos:  

 Hojas de papel bond, lápices, bolígrafos 

 Encuesta control de uso de antimicrobianos 

 Computadora 

 Programa de análisis estadístico  
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ASPECTO ÉTICOS 
 

De acuerdo a la ley general de salud (últimas reformas DOF-30-12-2009) Titulo 

quinto “investigación para la salud” capitulo único  artículo 100 que establece las 

bases para la investigación en seres humanos. En concordancia con lo estipulado 

en el código de Nuremberg y la declaración de Helsinki. El presente estudio es 

una investigación  ¨sin riesgo” para la integridad física, psicológica y social de los 

participantes, debido a que solo se hizo revisión de expedientes de los pacientes 

que se  encontraban hospitalizados en Hospital General de Zona número 24. 

 

Para la realización del estudio se consideró necesario contar con la autorización 

de la institución. 

 
 
Registrado ante el comité local de investigación: 

Número de folio: F-2013-3005-27 
Número de registro: R-2013-3005-25 
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VARIABLES DE ESTUDIO 
 
Edad, Genero, Inmunodeprimido, Antibiótico, Diagnostico De Prescripción, 
Infección Intrahospitalaria, Servicio.   
 
 

CARACTERÍSTICA DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 

 EDAD Cantidad de años 
cumplidos a la 
fecha de 
aplicación del 
estudio. 

1.- 20- 24 
2-  25-54 
3.- 55-59 
4.- Mayor 60 

  Cuantitativa 
( Continua) 

Racional  
( Años) 

GENERO  Característica 
sexual fenotípica  

1.- Masculino 
2.- Femenino 

Cualitativa  
(Discreta) 

Nominal 

INMUNODEPRIMIDO  Mecanismos de 
defensa limitados 

1.- si 
2.- No 

Cualitativa  
(Discreta) 

Nominal  

ANTIBIÓTICO  Sustancia que 
mata o impide el 
crecimiento de 

ciertas clases de 
microorganismos  

1.-Ciprofloxacino 
2.- Ceftiaxona 
3.- Imipenem 
4.-Vancomicina 
5.- Metronidazol 
6.- Amikacina 
7..otros 

Cualitativa 
(Discreta) 

Nominal  

DIAGNOSTICO DE 
PRESCRIPCIÓN  

Consiste en 
recetar un 

determinado (s) 
medicamento(s) 
de acuerdo a la 

enfermedad 
síndrome o  

entidad 
nosológica 

identificado o de 
sospecha 

 1.- infección vías 
urinarias 
2.- infección vías 
respiratorias 
3.- infección piel  
4.-infeccion digestiva 
5.- Quirúrgicos 
6.- Neuroinfección 
7.-  ….otros 

Cualitativa  
(Discreta) 

Nominal 

INFECCIÓN 
INTRAHOSPITALARIA  

Infecciones que se 
adquieren durante 

su estancia y no 
son la causa del 

ingreso 

1.- si 
2.- no  

Cualitativa  
(Discreta) 

Nominal  

SERVICIO  Área designada en el 
hospital en la que se 

encuentra 
hospitalizado el 

paciente a estudiar 

1.- Medicina interna 
2.- Cirugía  
3.- UCI 
4.- Ginecología 
5.-Urgencias 

Cualitativa 
( Discreta)  

Nominal 
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RESULTADOS 
 
 
 
 

Tabla 1.- Frecuencias de diagnósticos por Servicio 
  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Urgencias 96 34.2 34.2 34.2 

Medicina 
Interna 

65 23.1 23.1 57.3 

Hematología 1 .4 .4 57.7 
Nefrología 9 3.2 3.2 60.9 
Neurocirugía 1 .4 .4 61.2 
Cirugía 38 13.5 13.5 74.7 
Urología 1 .4 .4 75.1 
Ginecología 62 22.1 22.1 97.2 
Traumatología 8 2.8 2.8 100.0 
Total 281 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta de  “Coordinación de salud Pública: Control de uso de antimicrobianos” octubre del 2012 a enero del 2013 

 

 
En la tabla anterior se observa el número de diagnósticos por servicio que fueron 

utilizados para éste estudio, siendo el servicio de urgencias el que presenta el 

porcentaje de mayor incidencia con el 34.2%, seguido de Medicina Interna con el 

23.1%, Ginecología y Cirugía con 221.% y 13.5% respectivamente. 
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Tabla 2.- Frecuencia de diagnósticos  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Abdomen en eventracción/VMA 1 .4 .4 .4 
Absceso 8 2.8 2.8 3.2 
Angina inestable 4 1.4 1.4 4.6 
Artritis séptica 1 .4 .4 5.0 
Cáncer de pulmón 1 .4 .4 5.3 
Celulitis 4 1.4 1.4 6.8 
Cervicovaginitis 2 .7 .7 7.5 
Choque séptico 2 .7 .7 8.2 
Colecistitis/Colangitis 3 1.1 1.1 9.3 
Colico renoureteral 1 .4 .4 9.6 
Colico vesicular 1 .4 .4 10.0 
Encefalopatía Hepática/Cirrosis 2 .7 .7 10.7 
16 3 1.1 1.1 11.7 
EPI 1 .4 .4 12.1 
EPOC descontrolado 1 .4 .4 12.5 
Estado hiperosmolar 1 .4 .4 12.8 
EVC 8 2.8 2.8 15.7 
Faringoamigdalitis aguda 2 .7 .7 16.4 
Fibrilación auricular 1 .4 .4 16.7 
Fractura 9 3.2 3.2 19.9 
Gastroenteritis aguda 4 1.4 1.4 21.4 
Herida 5 1.8 1.8 23.1 
Herida infectada 3 1.1 1.1 24.2 
Hipoglicemia 2 .7 .7 24.9 
Infección de tejidos blandos 3 1.1 1.1 26.0 
IRC 10 3.6 3.6 29.5 
IVRB 16 5.7 5.7 35.2 
IVU 39 13.9 13.9 49.1 
Lumbalgía 6 2.1 2.1 51.2 
Migraña 1 .4 .4 51.6 
Pancreatitis 3 1.1 1.1 52.7 

Fuente: Encuesta de   “Coordinación de salud Pública: Control de uso de antimicrobianos” octubre del 2012 a enero del 2013 
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 Tabla 2.- (continuación) Frecuencia de diagnósticos  
  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Peritonitis 14 5.0 5.0 57.7 
Pie diábetico 5 1.8 1.8 59.4 
Posoperatorio 60 21.4 21.4 80.8 
Inmunocomprometido 2 .7 .7 81.5 
Pseudoartrosis de tibia y perone 1 .4 .4 81.9 
RPM 6 2.1 2.1 84.0 
Sepsis 3 1.1 1.1 85.1 
Cardiopatía isquémica 1 .4 .4 85.4 
STD 8 2.8 2.8 88.3 
Dolorso abdominal en estudio 4 1.4 1.4 89.7 
SX febril 8 2.8 2.8 92.5 
Taponamiento vaginal 1 .4 .4 92.9 
Tumor 5 1.8 1.8 94.7 
Ulcera 3 1.1 1.1 95.7 
Vaginosis 1 .4 .4 96.1 
Vasculitis 1 .4 .4 96.4 
TCE (Traumatismo craneoencefálico) 1 .4 .4 96.8 
Sangrado trasvaginal 2 .7 .7 97.5 
Miomatosis 1 .4 .4 97.9 
Embarazada en trabajo de parto 2 .7 .7 98.6 
Hiperemesis Gravídica 2 .7 .7 99.3 
Hernia inguinal 1 .4 .4 99.6 
Necrosis cabeza femoral 1 .4 .4 100.0 
Total 281 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta de   “Coordinación de salud Pública: Control de uso de antimicrobianos” octubre del 2012 a enero del 2013 

 

 
De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis de frecuencias para los 

diagnósticos utilizados en éste estudio, se observa que el 21.4% fueron 

posoperatorios, 13.9% IVU, 5% peritonitis, 3.6 % IRC, 3.2% Fractura y 2.8% para 

absceso, EVC, STD y  febril 
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Tabla 3.- Frecuencia de padecimientos que recibieron tratamiento antibiótico 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos si 216 76.9 76.9 76.9 

no 65 23.1 23.1 100.0 

Total 281 100.0 100.0  

 Fuente: Encuesta de   “Coordinación de salud Pública: Control de uso de antimicrobianos” octubre del 2012 a enero del 2013 

 

 
En la tabla 3 se observa que el 76.9% de los diagnósticos recibieron tratamiento 

antimicrobiano y el 23.1% no lo recibieron. 

 
Tabla 4.- Tipo de terapia antimicrobiana 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Monoterapia 132 47.0 61.1 61.1 

Terapia combinada 84 29.9 38.9 100.0 

Total 216 76.9 100.0  

Perdidos  65 23.1   

Total 281 100.0   

Fuente: Encuesta de   “Coordinación de salud Pública: Control de uso de antimicrobianos” octubre del 2012 a enero del 2013 

 

 
En la tabla 4 se observa que del total de la muestra usada en este estudio, el 47% 

recibió monoterapia antimicrobiana y el 29.9% terapia combinada. Mientras que el 

23.1% restante pertenece a aquellos diagnósticos que no recibieron antibióticos. 
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Tabla 5.- Frecuencia de uso de antibióticos por tipo de terapia. 

Antibióticos 

Monoterapia Terapia combinada 

Porcentaje 

Ceftriaxona 25.0 5.2 

Ceftazimida 2.1 2.1 

Amikacina 5.2 6.3 

Metronidazol 5.2 2.1 

Cefotaxima 6.3 2.1 

Ciprofloxaciono 20.8  

TMX SMX 2.1  

Ampicilina 2.1  

Dicloxacilina 4.2  

Clindamicina  5.2 

Ampicilina  1.0 

Fuente: Encuesta de   “Coordinación de salud Pública: Control de uso de antimicrobianos” octubre del 2012 a enero del 2013 

 
 

En la tabla 5 se observa que del total de los padecimientos donde se indicó el uso 

de  antimicrobianos, el 25% es tratado con ceftriaxona, el 20% con ciprofloxaciono 

y el 5.2% con amikacina y metronidazol, para el caso de la monoterapia, mientras 

que cuando es terapia combinada la amikacina se medica con un 6.3% y la 

ceftriaxona y ampicilina con un 5.2%. 
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Fuente: Encuesta de   “Coordinación de salud Pública: Control de uso de antimicrobianos” octubre del 2012 a enero del 2013 

 

En la tabla 6 se observan la frecuencia de  antibióticos por  servicio, para el caso 

de urgencias;  ceftriaxona con el 25%, ciprofloxacino con 20%, para Medicina 

ceftriaxona y ciprofloxacino con16.9% para ambos, en el servicio de nefrología 

ceftriaxona, amikacina, cefalotina y ciprofloxacino con el 22.2%, en cirugía 

ceftriaxona y metronidazol con el 36.8% y 23.7% respectivamente, para 

ginecología ceftriaxona con el 36.8% y metronidazol con el 23.7% y para 

traumatología ceftriaxona con el 37.5%, amikacina y cefotaxina con el 25%. 

 

 

 

Tabla 6.- Frecuencia de antibióticos utilizados por servicio 
SERVICIO ANTIBIÓTICO PORCENTAJE 

URGENCIAS 
Ceftriaxona  25.0 
Ciprofloxacino  20.8 
Cefotaxima  6.3 

MEDICINA INTERNA 

Ceftriaxona 16.9 
Ciprofloxacino  16.9 
Amikacina 

3.1 Metronidazol 
Cefotaxima 

NEFROLOGÍA 

Ceftriaxona 

22.2 
Amikacina 
Cefalotina 
Ciprofloxacino 

CIRUGÍA 

Ceftriaxona 36.8 
Metronidazol  23.7 
Cefotaxima  15.8 
Ciprofloxacino 13.2 

GINECOLOGÍA 
Cefotaxima 35.5 
Ceftriaxona 32.3 
Ampicilina  9.7 

TRAUMATOLOGÍA 
Ceftriaxona 37.5 
Amikacina 25 
Cefotaxima 25 
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CONCLUSIONES 
 
 
Del estudio realizado: Uso de Antibióticos en adultos hospitalizados en el HGZ 24, 

se concluye que de los 250 pacientes, (108 pacientes del sexo masculino y 142 

del femenino) se obtuvieron 281 diagnósticos  de los cuales 76.9% recibieron 

tratamiento antimicrobiano, el diagnóstico más frecuente de prescripción fue  por 

post-operatorio ( 21.4%) , seguido de Infección de vías urinaria (13.9%) y  

patologías renales (peritonitis e IRC 8.6%), el servicio de urgencias fue el que 

presento mayor  porcentaje  incidencia de prescripción, probablemente porque la 

mayoría de los pacientes ingresan por este servicio. Los medicamentos más 

usados en monoterapia son ceftriaxona, ciprofloxaciono, amikacina y 

metronidazol, y en terapia combinada se usa la amikacina y la ceftriaxona, seguido 

de  metronidazol y cefotaxima  y los de mayor frecuencia son ceftriaxona y 

ciprofloxacino en el caso de todos los servicios.  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS)  

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Uso de antibióticos en adultos hospitalizados en el hospital general de zona No. 24 
Patrocinador externo (si aplica): ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lugar y fecha: Poza Rica de Hgo, Veracruz.  A ___ de _________ del 20__. 
Número de registro: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Justificación y objetivo del 
estudio:  Identificar el uso de antibióticos en adultos hospitalizados en el HGZ No. 24 

Procedimientos: Revisión de expedientes y aplicación de encuestas 
Posibles riesgos y molestias:  Sin riesgo. 
Posibles beneficios que recibirá 
al participar en el estudio: Evitar el uso indiscriminado de antibioticos 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento:  

Participación o retiro:  Según el art. 100 de la ley general de salud, describe que el profesional responsable suspenderá 
la investigación en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, invalidez o 
muerte del sujeto en quien se realice la investigación. 

Privacidad y confidencialidad: Según el art. 16 del reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la 
salud, en investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo sujeto de 
investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y este lo autorice. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 
           No autoriza que se tome la muestra. 

Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 
 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 
Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  
Beneficios al término del estudio:  
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
 
Investigador  Responsable: 

Dra. Brenda Arely Flores Muñoz matricula 98311785 Médico residente de la especialidad de Medicina 
Familiar UMF 73 Poza Rica Veracruz 

E 
Colaboradores: 

Dra. Cristina Beatriz Leal Castellanos matricula10767894 Médico epidemiólogo HGZ 24 Poza Rica 
Veracruz UMF 73 Poza Rica Veracruz 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la 
CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. 
Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  
 

 
 

                     Nombre y firma del sujeto 

 
 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 
                    Testigo 1 

 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

                                         Testigo 2 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 
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