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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN:  

 

 La investigación “Evaluación de la terapia empírica antimicrobiana en el primer 

contacto en el Hospital Regional ISSSTE, Veracruz”, pretende evaluar la eficacia y 

eficiencia de la administración de antimicrobianos por los médicos de primer 

contacto y hospitalización en el Hospital Regional ISSSTE, Veracruz, basándonos 

principalmente en las infecciones más frecuentes del medio hospitalario, 

neumonías e infecciones urinarias, esto ante la alta tasa de resistencias 

antimicrobianas que actualmente es un problema mundial.               

 

 

OBJETIVOS:  

 

- Determinar la relación entre el manejo antimicrobiano empírico establecido 

en el área de primer contacto con la epidemiologia local, así como la 

recomendación por el experto en el área de primer contacto y 

hospitalización 

- Determinar la relación entre el manejo antimicrobiano dirigido establecido 

en el área de primer contacto con la epidemiologia local así como la 

recomendación por el experto en el área de primer contacto y 

hospitalización. 
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MÉTODOS: 

 

         Es un estudio observacional, longitudinal, retrospectivo, analítico en la que 

se analizaron los cultivos realizado en la aéreas de hospitalización y consulta 

externa en Hospital Regional ISSSTE, Veracruz de enero del 2018 a mayo del 

2018 en la cual se incluyeron al final 100 pacientes los cuales reunían los criterios 

de inclusión. 

           Se obtuvo la epidemiologia local posteriormente se evalúo el tratamiento 

prescrito por el médico de la institución, el indicado por el experto, se compararon 

y se calificó el tratamiento indicado por la institución en adecuado, moderado e 

inadecuado, sacando la tasa de cada uno de estos, esto se realizó para la 

población en general estudiada, así como divida por diagnostico infeccioso. 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

El 81% de los tratamientos antimicrobianos empíricos indicados y el 62% de 

los dirigidos en el Hospital Regional ISSSTE, Veracruz del primer contacto de 

atención e intrahospitalario, fueron inadecuados. 

  

La resistencia a las quinolonas, Trimetropin con Sulfametoxazol y la 

presencia de BLEE fue mayor al 60% con una tasa de sensibilidad a los 

aminoglucósidos del 75% de todas las bacterias evaluadas en el Hospital Regional 

ISSSTE, Veracruz. 
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INTRODUCCIÓN 

 

           La investigación “Evaluación de la terapia empírica antimicrobiana en el 

primer contacto en el Hospital Regional ISSSTE, Veracruz”, pretende evaluar la 

eficacia y eficiencia de la administración de antimicrobianos por los médicos de 

primer contacto y hospitalización en el Hospital Regional ISSSTE, Veracruz, 

basándonos principalmente en las infecciones más frecuentes del medio 

hospitalario, neumonías e infecciones urinarias; esto ante la alta tasa de 

resistencias antimicrobianas que actualmente es un problema mundial.                                                

  Un problema a nivel mundial que está costando millones  de dólares a todos 

los países es la resistencia antimicrobiana que se encuentra tanto en la 

comunidad como en los hospitales; diversos estudios han concluido que es debido 

al uso incorrecto de los antibióticos que generan mecanismos de resistencia 

bacteriana, provocando la creación de nuevos antibióticos más potentes para 

hacer frente a cepas resistentes; sin embargo, la fabricación de antimicrobianos es 

un proceso lento y costoso por otro lado la aparición de microorganismos 

multiresistentes va en aumento.  

Lo anterior genera millones de muertes a nivel mundial. Actualmente la única 

estrategia con la que se cuenta para frenar las resistencias antimicrobianas con 

menor costo es prescribir los fármacos específicos para el microorganismo 

determinado, tomando en cuenta su sensibilidad y resistencia. 

       Para evaluar si la prescripción de antibióticos del Hospital Regional ISSSTE, 

Veracruz es adecuada, se evaluaron los cultivos de los pacientes, las resistencias 

y sensibilidades de los mismos, antibióticos administrados todo esto con ayuda de 

un experto en la administración de antimicrobianos. Con los datos obtenidos y las  

guías internacionales se analizó la información de manera objetiva. 
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ANTECEDENTES 

Según el centro de control de enfermedades, se recetan suficientes 

antibióticos en todo el país para que 5 de cada 6 personas reciban 1 curso de 

antibióticos al año (835 recetas por cada 1,000 personas).  Los antibióticos son 

probablemente los medicamentos más recetados en los hospitales de los EE. 

UU. Los datos de 2006 a 2012 mostraron que el 55% de los pacientes 

hospitalizados recibieron al menos 1 dosis de un antibiótico y que, en general, 

alrededor del 75% de todos los días de hospital incluyeron un antibiótico.  El uso 

de antibióticos es mucho más común en las unidades de cuidados intensivos que 

en las salas de hospital (1,092 y 720 días de tratamiento con antibióticos por 1,000 

días-paciente, respectivamente) (1).  

Por otro lado infecciones asociadas a la asistencia sanitaria (ISA) son una 

causa importante de morbilidad y mortalidad, lo que provoca 37 000 muertes / año 

en Europa  y 75 000 muertes en EE. UU. en 2011 (2). El impacto económico de 

las infecciones intrahospitalarias también es significativo: alrededor de 9.8 mil 

millones de dólares / año / EE. UU (3).  

La resistencia a los antibióticos es uno de los principales problemas en 

infecciones asociadas a hospital (4). Los Centros para la Prevención y Control de 

Enfermedades (CDC) estiman que más de dos millones de personas al año 

adquieren infecciones resistentes a antibióticos y 23,000 mueren como resultado 

de ello todo esto se debe al uso imprudente masivo de antibióticos en la práctica 

clínica que ha resultado en la resistencia de las bacterias a los agentes 

antimicrobianos (5). Los mecanismos de resistencia bioquímica usados por las 

bacterias incluyen los siguientes: inactivación de antibióticos, modificación del 

objetivo, permeabilidad alterada y "derivación" de la ruta metabólica todo esto 

determina la resistencia bacteriana a los antibióticos de todas las clases 

(fenotipos) (6). 

Algunos patógenos bacterianos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

pueden mostrar resistencia de antibióticos y cada uno con características únicas 
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que deben ser consideradas para controlarlo. Tres patógenos con relativa 

importancia para el control de infecciones son: Estafilococo Aureus meticilino 

resistente (MRSA), Klepsiella Pneumonie con betalactamasa de espectro 

extendido (BLEE), Enterococcus Faecium Vamcomicino resistente (VRE) (7). 

Los antibióticos betalactámicos son los compuestos más ampliamente 

usados para tratar infección adquiridas en el medio hospitalario y en la comunidad, 

sin embargo, la resistencia a estos antibióticos por la bacterias Gram positivas y 

Gram negativas se ha incrementado, lo cual limita su eficacia terapéutica, se debe 

estar alerta a este fenómeno y seleccionar la terapéutica de acuerdo  con el 

mecanismo de resistencia probable. 

Cualquier exposición a un medicamento implica el potencial de efectos 

secundarios, se estima que se realizan 140,000 visitas a departamentos de 

emergencia anualmente por reacciones adversas a antibióticos. En pacientes 

hospitalizados, estas reacciones pueden ser graves, incluida la toxicidad renal y 

de la médula ósea, efectos disruptivos de los antibióticos en la flora intestinal que 

aumentan el riesgo de obesidad y asma.  

La exposición a un antibiótico de amplio espectro se asoció con un aumento 

del 50% del riesgo de reingreso dentro de los 90 días posteriores al alta debido a 

la sepsis. El riesgo de infección por Clostridium Difficile es de 7 a 10 veces mayor 

que al inicio durante 1 mes después del uso de antibióticos y 3 veces más alto que 

el valor inicial en los 2 meses posteriores.  Múltiples estudios han encontrado que 

los esfuerzos para reducir el uso de antibióticos han resultado en 

menos infecciones por Clostridium Difficile (8). 

El tratamiento antibiótico empírico de pacientes con infecciones 

potencialmente graves es una tarea desafiante. Proporcionar una cobertura 

empírica adecuada es cada vez más difícil a medida que aumenta la resistencia a 

los antibióticos tanto en el hospital como en la comunidad (9). 



	
	

11	
	

 En tales situaciones, los médicos se enfrentan a un dilema: proporcionar 

una cobertura empírica de muy amplio espectro, aceptando que en muchas 

ocasiones será excesiva y podría contribuir a una mayor selección de resistencia, 

o utilizar un régimen empírico de espectro más estrecho, aceptando que puede 

que no cubra el patógeno causante y podría requerir corrección una vez que se 

conozcan los resultados de susceptibilidad (10). 

Cualquier decisión sobre la selección del uso de antibióticos debe 

considerar sus efectos sobre la resistencia a los antimicrobianos. La prescripción 

inapropiada contribuye a un aumento en la resistencia antimicrobiana. 

Se ha enfatizado la necesidad de modificar las conductas de los 

prescriptores: las pautas surgieron como una intervención para apoyar la toma de 

decisiones clínicas a través de un proceso consensuado basado en la evidencia y 

reforzar la acción colectiva para abordar los problemas de enfermedades 

relevantes (11).  

La adopción de directrices para la prescripción de antibióticos, se ha 

asociado con grandes beneficios, que abarcan tanto la mejora de la 

mortalidad  como la resistencia (12).  

En un estudio realizado en Hospital Beilinson, Petah-Tiqva, Israel en el año 

2010, en donde se evaluaron 500 episodios de bacteriemia causada por 

estafilococo meticilino- resistente en donde se comparó el tratamiento 

antimicrobiano empírico adecuado vs inadecuado en dicho estudio se tuvo como 

conclusión que el tratamiento antibiótico empírico apropiado tiene un beneficio de 

supervivencia significativo en la bacteriemia por SARM, el tratamiento en guías 

debe ser considerado para beneficio (13). 

En otro estudio  multicéntrico que incluía todos los episodios de infección 

del torrente sanguíneo en pacientes adultos en 15 hospitales en Andalucía, 

España, durante un período de 2 meses en 2006 a 2007 se evaluó  el impacto del 

tratamiento empírico inadecuado sobre la mortalidad de pacientes, teniendo como 
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conclusión que la terapia empírica inadecuada se asocia de forma independiente 

con una mayor mortalidad en pacientes con infecciones del torrente sanguíneo 

y deben implementarse programas para mejorar la calidad de la terapia empírica 

en pacientes con sospecha de infección del torrente sanguíneo y la optimización 

de la terapia definitiva (14). 

              La reducción del uso inapropiado  de antibióticos es esencial para reducir 

la resistencia a los antibióticos y los eventos adversos. En los últimos dos 

decenios se han publicado directrices nacionales sobre cuándo prescribir 

antibióticos para muchos diagnósticos comunes (15).  Los CDC estiman que el 

30% de todos los antibióticos recetados en clínicas ambulatorias son 

innecesarios. Incluso cuando se necesitan antibióticos, los prescriptores a menudo 

prefieren medicamentos que pueden ser menos efectivos y conllevan más riesgo 

que los medicamentos de primera línea más específicos recomendados por las 

directrices nacionales (16). 

En un estudio realizado en EUA en el año 2016, se incluyeron 184, 032 

consultas ambulatorias y se evaluó la prescripciones de antibióticos por edad, 

región y diagnóstico y evaluaron el uso de antibióticos que pueden ser 

inapropiadas en adultos y niños teniendo como conclusión que se prescribieron 

antibióticos en 506 pacientes de 1000  y solo de estos solo 353 fueron 

prescripciones apropiadas por lo cual hay necesidad de establecer un objetivo 

para la administración de antibióticos en pacientes ambulatorios (17). 

Con el presente estudio se ha propuesto determinar la resistencia a los 

antimicrobianos e inferir opciones de manejo empírico así como evaluar la terapia 

antimicrobiana prescrita en el Hospital Regional ISSSTE, Veracruz , como objetivo 

secundario evaluaremos el tratamiento antimicrobiano en pacientes con 

infecciones nosocomiales así como la evaluación del tratamiento con  un cultivo 

positivo. 
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JUSTIFICACIÓN 

  Unas de los principales motivos por la que los pacientes acuden al Hospital 

Regional ISSSTE, Veracruz, son los procesos infecciosos. Por lo que se 

prescriben tratamientos antimicrobianos empíricos no basados en guías 

internacionales según el foco infeccioso llevando a iniciar un tratamiento 

ineficiente que lleva al paciente a una mayor mortalidad, por otro lado, también se 

llegan a indicar tratamientos de muy alto espectro o sin estar indicados, generando 

resistencias antimicrobianas. 

  Lo ideal es la indicación de un tratamiento antimicrobiano empírico 

conociendo la resistencia y sensibilidades de los microrganismos que se 

presentan en la población, sin embargo, en la unidad médica no contamos con 

esta información por lo que es urgente conocerla y de acuerdo a esta basar 

nuestro tratamiento empírico, así como, realizar programas para mejorar los 

tratamientos, disminuyendo la mortalidad en el paciente así como reducir la 

resistencia antimicrobiana y costos hospitalarios. 

  Por otro lado es necesario saber la eficacia y eficiencia de los tratamientos 

antimicrobianos que otorgamos en la unidad médica y con ello saber la realidad en 

la que nos encontramos, conocer las deficiencias, capacitar a nuestros médicos y 

con estos se pretende no solo disminuir las resistencia antimicrobianas ,si no, 

disminuir cotos a la institución ya que en varias ocasiones se dan tratamientos 

muy costosos para erradicar cierta infección que podrían ser erradicada con 

antibióticos más baratos o incuso sin estos. 

A partir de los resultados de este estudio se pretende realizar conciencia en 

nuestros médicos tanto del primer contacto como de hospitalización para ser más 

cuidadosos en la indicación de antimicrobianos y ante cualquier duda acudir al 

área de epidemiologia para conocer sobre algunos patrones de resistencia y 

sensibilidad de los gérmenes en el Hospital. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la relación entre el manejo antimicrobiano empírico establecido por el 

médico de la institución, la epidemiologia local, así como la recomendación por el 

experto, en el área de primer contacto en el Hospital Regional ISSSTE, Veracruz? 

 

 

¿Cuál es la relación entre el manejo antimicrobiano dirigido, establecido por los 

médicos de la institución, la epidemiologia local, así como la recomendación por el 

experto, en el área de primer contacto y hospitalización en el Hospital Regional 

ISSSTE, Veracruz? 

 

 

¿Cuáles son las tasas de resistencia y sensibilidad a los aminoglucósidos, 

quinolonas, presencia de BLEE en las bacterias de cualquier infección presentes 

en el Hospital Regional ISSSTE, Veracruz?  

 

 

¿Cuáles son las tasas de resistencia y sensibilidad a los aminoglucósidos, 

quinolonas, presencia de BLEE en las bacterias de la infección de vías urinarias y 

neumonías presentes en el Hospital Regional ISSSTE, Veracruz?  

  

 

¿Cuáles son los antibióticos con mayor porcentaje de prescripción por los médicos 

de la institución en el área de primer contacto y hospitalización en el Hospital 

Regional ISSSTE, Veracruz? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el manejo antimicrobiano establecido en el área de 

primer contacto así como la recomendación por el experto en el área de primer 

contacto 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1.- Identificar la relación en el tratamiento médico y las guías establecidas. 

  

 

2.- Identificar la relación en el tratamiento médico y la recomendación por el 

experto. 

 

 

3.-Identificar la relación en el tratamiento médico y la epidemiologia local. 

 

 

HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna (Ha): La relación entre el manejo antimicrobiano establecido en 

el área de primer contacto, la epidemiologia local así como la recomendación por 

el experto en el área de primer contacto es menor al 20%. 

 

Hipótesis nula (Ho): La relación entre el manejo antimicrobiano establecido en el 

área de primer contacto, la epidemiologia local así como la recomendación por el 

experto en el área de primer contacto es mayor al 20%. 
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VARIABLES 

 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 

• Paciente que a los que se les cambio la terapia antimicrobiana inicial. 

• Pacientes que a los que se les agrego un antibiótico extra al manejo 

empírico inicial. 

• Pacientes que concluyeron con el tratamiento empírico inicial 

 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

• Sexo 

• Edad 

• Enfermedades cronicodegenerativas 

• Presencia de sepsis 

• Choque séptico 

• Días de hospitalización 

• Paciente hospitalizado o proveniente de la consulta externa 
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MÉTODOS 

 

 

El estudio fue realizado en la aéreas de hospitalización y consulta externa 

en Hospital Regional ISSSTE, Veracruz de enero del 2018 a mayo del 2018 en la 

cual se incluyeron 222 pacientes mayores de 18 años de los cuales fueron 

excluidos 122 pacientes, entre las causas: no se tenía cultivo positivo, no se 

encontraba en expediente, información incompleta, al final se incluyeron al estudio 

100 pacientes. 

             La información fue tomada del registro de cultivos positivos del área de 

microbiología del Hospital Regional ISSSTE, Veracruz de los cuales se obtuvieron 

datos como: nombre del paciente, número de expediente y microorganismo 

aislado, posteriormente se analizó el expediente clínico y aquellos que cumplían 

con la definición operacional de las distintas infecciones por la IDSA y cumplieron 

criterios de inclusión fueron tomados para el estudio, todos estos pacientes 

recibieron tratamiento antimicrobiano por lo menos 7 días antes de la toma de 

cultivo.  

Los criterios de inclusión fueron paciente derechohabiente del ISSSTE, 

mayores de 18 años de ambos sexos, con un foco infeccioso identificado 

corroborado por clínica y por exámenes de laboratorio, Todos los pacientes con 

foco infeccioso que tuvieron un cultivo positivo con antibiograma que contenga 

Concentración mínima inhibitoria (MIC), todos los pacientes con o sin 

enfermedades cronicodegenerativas, oncológicas y hematológicas. 

Los criterios de exclusión fueron pacientes menores a 18 años con 

diagnostico infeccioso no corroborado, pacientes que no cumplen con la definición 

de infección según guías IDSA, pacientes que no cuentan con un aislamiento 

considerado infeccioso. 
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Es un estudio observacional, longitudinal, retrospectivo, analítico el cual se 

dividió en tres fases:  

Una vez que obtuvimos los pacientes para el estudio se analizaron los 

cultivos, los cuales fueron tomados con técnica especial y evaluados según las 

guías de la utilización del laboratorio de microbiología de la IDSA 2018.  

1. Se eliminaron los cultivos que se consideraron contaminación,  y se 

dividieron según el tipo de muestra, se valoraron los porcentajes de 

resistencia a los betalactámicos, quinolonas, aminoglucósidos, Trimetropin 

con Sulfametoxazol y en caso de hongos a Fluconazol estos según la MIC 

determinada por EUCAST 2017. 

2.  Según los datos de la epidemiologia local del hospital y conociendo las 

resistencias y sensibilidades de las misma y los dividimos por bacteria y 

localización de infección, una vez que se obtuvo el porcentaje de las 

resistencias a quinolonas, Trimetropin con Sulfametoxazol, 

aminoglucósidos, presencia de BLEE positivo y resistencia a Fluconazol en 

el caso de los hongos nos basamos en las últimas guías de infección de 

vías urinarias de la asociación europea donde refieren que no se deberá 

indicar quinolonas, si presentan en la población  existe una resistencia  

>10% de las mismas y si en la población se presentan la presencia de 

BLEE >10%, no se deberán indicar cefalosporinas y se deberá indicar un 

carbapenemico o aminoglucósido.  

3. La tercera fase del estudio fue comparar el tratamiento empíricos  

antimicrobianos indicado por el médico tratante con los sugeridos por el 

especialista y la epidemiologia local; los resultados se calificaron como  

tratamiento en adecuado, inadecuado o moderado, los cuales definamos 

como: 

• Adecuado: cuando el tratamiento era igual al del experto,  

• Inadecuado cuando no era el mismo al prescrito por el experto  

• Moderado cuando si fue el mismo antibiótico indicado por el experto, sin 

embargo, se añadió algún otro antibiótico no adecuado 
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Como punto secundario se evaluó el tratamiento antimicrobiano prescrito 

con un cultivo positivo y antibiograma. 

Dentro del estudio la mayor parte de las muestras fueron muestras de orina 

y de vías respiratorias por lo que el estudio se centró en infecciones de vías 

urinarias y neumonías, los otros tipos de infección no tuvieron relevancia 

estadística. 

         Esta investigación cumple las normas de la Ley General de Salud en su 

Título Segundo relacionado a  aspectos Éticos de la Investigación en Seres 

Humanos, en sus  Artículos 13 al  27, para salvaguardar su integridad y 

respetando sus derechos. De acuerdo a su Artículo 17 se considera un riesgo tipo 

I investigación sin Riesgo. 

Asimismo reúne  los Principios Éticos: humanismo, beneficencia, justicia, 

equidad,  y la Declaración de Helsinki en su 64ª Asamblea General de Fortaleza, 

Brasil en Octubre de 2013, para la Investigación Médica en Seres Humanos y  su 

última actualización de los artículos 26 al 29 del apartado de Consentimiento 

informado en 2015.  
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RESULTADOS 

 

Dentro de las características de la población se obtuvo una edad media de 67.7 

años de los cuales la mayor parte correspondió al sexo femenino con un(78)78% y 

22% del sexo masculino, con respecto a las enfermedades crónicodegenerativas 

más de la mitad de los pacientes fueron diabéticos e hipertensos con un (53)53% 

y (55)55% respectivamente,  también se evaluaron a los paciente sépticos un 

(9)9% de los pacientes y choque séptico 8%, se dividieron pacientes provenientes 

de la consulta externa  y hospitalización que representaron el (49)49 y (51)51% de 

la población total en estudio 

 

CARACTERISTICAS   NO. PACIENTE 

      

PORCENTAJE 

EDAD            67 ± 20 

 SEXO 

       MASCULINO 22 22% 

     FEMENINO 78 78% 

ENF. CRÓNICODEGENERATIVOS 

              DIABÉTICOS 53 53% 

            ENF. RENAL CRÓNICA 20 20% 

            HIPERTENSOS 55 55% 

            LITIASIS RENAL 18 18% 

GRAVEDAD DE PACIENTE 

            SEPSIS 9 9% 

          CHOQUE SÉPTICO 8 8% 

TIPO DE PACIENTE 

             HOSPITALIZACIÓN 51 51% 

           C. EXTERNA 49 49% 

 

 

 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 
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En la tabla 2 se evalúa el tipo de muestras estudiadas, observamos que  los 

urocultivos correspondieron al (80)80% y las muestras del aparato respiratorio 

correspondieron a un (16)16% del total, entre estos dos tipos de estudios 

obtenemos el (96)96% de todas las muestras obtenidas en el estudio el otro 4% 

corresponde a hemocultivos, liquido de diálisis, punta de catéter, todas estas 

muestras según el laboratorio del Hospital Regional ISSSTE, Veracruz se tomaron 

y analizaron. 

 

TIPO DE CULTIVOS Columna1 Columna2 

MUESTRA               NÚMERO PORCENTAJE 

UROCULTIVO 80 80% 

MUESTAS RESPIRATORIAS 

                ASPIRADO BRONQUIAL 3 3% 

              EXPECTORACIÓN 12 12% 

              EXUDADO FARÍNGEO 1 1% 

HEMOCULTIVOS 2 2% 

LÍQUIDO DE DIÁLISIS 1 1% 

PUNTA DE CATÉTER CENTRAL 1 1% 

TOTAL 100 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2: TIPO DE MUESTRAS EVALUADAS EN LA POBLACIÓN 

ESTUDIADA 
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Los microorganismos más comunes fueron E. Coli en un (47)47% de los casos, 

seguido por los hongos en un 19% entre los que encontramos Cándida Albicans 

en un (12)12% y Cándida Tropicalis en un (8)8% de los mismos, posteriormente 

encontramos a Klebsiella Pneumoniae en un (15)15%, Pseudomona Auriginosa en 

el (8)8% y en menor cantidad con poca relevancia estadista en el estudio 

encontramos Enterobacter Cloacae, Stenotrophomona Maltophila, Estafilococcus 

Aureus,  Citrobacter Kaseri, Enterococcus Faecium , Acinetobacter Baumani y 

Morganella Morganii en un 2 y 1% del total de los casos, todo esto se observa en 

la tabla 3. 

 

 

MICROORGANISMOS 

        

FRECUENCIA PORCENTAJE  

CANDIDA (CUALQUIER ESPECIE) 19 19% 

ACINETOBACTER BAUMANI 1 1% 

CITROBACTER KASERI 2 2% 

E. COLI  47 475 

ENTEROBACTER CLOACAE 2 2% 

ENTEROCOCCUS FAECIUM 1 1% 

KLEBSIELLA PNEUMONIE 15 15% 

MORGANELLA MORGANII 1 1% 

PSEUDOMONA AERUGINOSA 8 8% 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 2 2% 

STENOTROPHOMONA 

MALTOPHILA 
2 

2% 

TOTAL 100        100.0%  

 

 

 

TABLA 3: FRECUENCIA DE LOS GÉRMENES AISLADOS EN LAS MUESTRAS 
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Una vez teniendo los microorganismos, tomamos los que existían como 

estadísticamente significativos  y calculamos el porcentaje de resistencias a 

aminoglucósidos, quinolonas, Trimetropin con Sulfametoxazol, presencia de BLEE 

y en el caso de hongos a Fluconazol encontrando en E.Coli que la tasa de 

presencia de BLEE entre estos microorganismos es del (46)46% y aún más alta 

cuando hablamos de resistencia a las quinolonas y Trimetropin con 

Sulfametoxazol con un (82)82 y (76)76% de resistencia y una sensibilidad de 

(18)18 y (24)24%, en cuanto a los aminoglucósidos encontramos una menor tasa 

de resistencia, del (25)25% y una sensibilidad del (75)75%, con respecto a 

Klebsiella Pneumoniae encontramos tasas similares a E.Coli en la cual 

observamos alta presencia de BLEE en (60)60%,  y resistencia  quinolonas y 

Trimetropin con Sulfametoxazol en (73)73% y 66% respectivamente,  todas 

Pseudomona Auriginosa las encontradas fueron MDR , por último los hongos el 

100% fue sensible a Fluconazol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4 Y GRAFICA 1: PORCENTAJE DE RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS DE 

GÉRMENES MÁS COMUNES ENCONTRADOS 

100.00% 

0% 54% 46% 18% 
82% 

24% 
76% 75% 

25% 40% 60% 27% 
73% 

34% 
66% 54% 46% 0% 

100% 

0% 

100% 

25% 
75% 

RESISTENCIA	ANTIMICROBIANA

CANDIDA	(	CUALQUIER	ESPECIE)
E.	COLI	
KLEBSIELLA	PNEUMONIE
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La mayoría de la muestras fueron urocultivos correspondientes a infección 

de vías urinarias por lo que fueron las de mayor significado estadístico, en la tabla 

5, se muestran los microorganismos encontrados en las infecciones de vías 

urinarias, observando que el germen más común fue E.Coli en un (46)57.5% 

seguido por las especies de cándida con Cándida Albicans con  (7)8.7%  y 

Cándida Tropicalis con   (7)8.7%, por ultimo encontramos a Klebsiella Pneumoniae 

y  Pseudomona Auriginosa  con (12)15% y (4)5% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTÉRIAS             NÚMERO        PORCENTAJE 

ESCHERICHIA COLI 46 57.5% 

CANDIDA (CUALQUIER ESPECIE) 14 17.5% 

KLEBSIELLA PNEUMONIAE 12 15% 

PSEUDOMONA AERUGINOSA 4 5% 

CITROBACTER KOSERI 2 2.5% 

ENTEROBACTER CLOACAE 1 1.5% 

MORGANELLA MORGANII 1 1.5% 

TOTAL 80 100% 

TABLA 5: FRECUENCIA DE GÉRMENES AISLADOS EN LAS INFECCIÓNES DE VÍAS 

URINARIAS 
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Como observamos en la tabla número 6 tomamos los más microorganismos 

frecuentes y calculamos el porcentaje de resistencia a aminoglucósidos, 

quinolonas, Trimetropin con Sulfametoxazol, presencia de BLEE y en el caso de 

hongos a Fluconazol, observando que la presencia de BLEE en E.Coli fue del  

(21)46% y la resistencia a quinolonas y Trimetropin con Sulfametoxazol fue de 

(38)82.6% y (35)76% respectivamente con una sensibilidad de (8)18 y (11)24% de 

los mismos, con respecto a los aminoglucósidos se observó menor tasa de 

resistencia con una (9)19.5% y una sensibilidad de (37)81%, Klebsiella 

Pneumoniae se observó alta tasa de resistencia a quinolonas y Trimetropin y 

menor para aminoglucósidos, Pseudomona Auriginosa fue MDR, productora de 

metalobeta-lactamasas en un 100% de los casos además con una alta resistencia 

a quinolonas, Trimetropin y aminoglucósidos, todas especies de cándida se 

observó un 100% de sensibilidad a Fluconazol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6: PORCENTAJE DE RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS DE GÉRMENES MÁS 

COMUNES ENCONTRADOS EN LAS INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 
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Las infecciones de vías urinarias se clasificación de acuerdo a las definiciones 

operacionales de la guía europea actual de infección de vías urinarias, una vez 

clasificadas y se obtuvo el porcentaje de frecuencia de las mismas y  además que se 

investigó los microorganismos más comunes implicados en el tipo de infección,  

      En la tabla 7 se observa que las infecciones de vías urinarias recurrentes fueron las 

más frecuentes con un (26)32.5% encontrando además que el microorganismos más 

común implicado en esta fue Klebsiella Pneumoniae, posteriormente encontramos las 

infecciones de vías urinarias complicadas que se adquirieron en el hospital con un 

(19)23.7% de los casos y los gérmenes más comunes involucrados fueron E.Coli y 

Pseudomona, en menos proporción fue la infección e vías urinarias no complicada. 

TIPO DE INFECCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

GERMEN MÁS 

COMÚN 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 

NO COMPLICADA 4 
 5% 

E. COLI 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 

COMPLICADA 14 
 17.5%  

E. COLI 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 

COMPLICADA/ EIH 19 
 23.7% 

E. COLI/ 

PSEUDOMONA 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 

RECURENTE 26 
 32.5% 

KLEBSIELLA 

NEUMONIE 

PIELONEFRITIS NO COMPLICADA 8 

 10%  

E. COLI/ 

KLEBSIELLA 

NEUMONIE 

SEPSIS E INFECCIÓN DE VÍAS 

URINARIAS 6 
 7.5%  

E. COLI/ CANDIDA 

CHOQUE SÉPTICO E INFECCIÓN 

DE VÍAS URINARIAS 3 
 3.7%  

PSEUDOMONA/ 

CANDIDA 

TOTAL 80  100%  

 
T         TABLA 7: FRECUENCIA Y GERMEN AISLADO EN LAS INFECCIONES DE 

VÍAS URINARIAS DE ACUERDO A SU CLASIFICACIÓN 
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También se clasificaron las infecciones de acuerdo a su procedencia y el tipo de 

microorganismo implicado, observando que los pacientes que llegaron de la consulta 

externa, todos cumplieron con la definición de infecciones urinarias adquiridas en la 

comunidad fue del (47)58.2% encontrando a E. Coli como el agente más común. 

          De los pacientes que adquirieron la infección en la estancia intrahospitalaria 

tenemos (33)41.2% de los casos en los cuales el agente causal más común fue 

E.Coli, Pseudomona y Cándida. Observamos que la mayor parte de las Pseudomona 

encontradas en el estudio fueron intrahospitalarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE GERMEN MÁS COMÚN 

HOSPITALIZADO 33 41.20% 

E. COLI, PSEUDOMONA, 

CANDIDA 

C. EXTERNA 47 58.70% 

E. COLI, KLEBSIELLA 

PNEUMONIE 

TOTAL 80 100.00% 

 

TABLA 8: CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS POR 

HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA EXTERNA 
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Otra de las infecciones que se valorarán serán las neumonías las cuales 

representaron más del 10% de la población general, en la tabla número 9 se 

muestra los microorganismos que se asociaron a las mismas  y las tres más 

frecuentes son Cándida con un (5)31.2% de los neumonías, posteriormente 

Klebsiella Pneumoniae y Pseudomona Auriginosa en un (3)18.75% 

respectivamente, por últimos observamos son Stenotrophomona maltofila 

Acinetobacter Baumani, E.Coli y Enterococcus Faecium con un (2)12.5 y (1)6.2% 

de los casos 

 

 

 

 

 

 

NEUMONIAS	 Columna1	 Columna2	

BACTERIAS	 PORCENTAJE	 PORCENTAJE	

CANDIDA	(	CUALQUIER	ESPECIE)	 5	 31.20%	

KLEBSIELLA	PNEUMONIAE	 3	 18.75%	

PSEUDOMONA	AERUGINOSA	 3	 18.75%	

PSEUDOMONA	AERUGINOSA	 3	 18.75%	

STENOTROPHOMONA	MALTOPHILIA	 2	 12.50%	

ACINETOBACTER	BAUMANI	 1	 6.25%	

ESCHERICHIA	COLI	 1	 6.25%	

ENTEROCOCCUS	 1	 6.25%	

TOTAL	 16	 100%	

 

TABLA 9: FRECUENCIA DE GÉRMENES ENCONTRADOS EN MUESTRAS 

RESPIRATORIAS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS 
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De los microorganismo más frecuentes observados en las neumonías obtuvimos 

el porcentaje de resistencia a  aminoglucósidos, quinolonas, Trimetropin con 

Sulfametoxazol, presencia de BLEE y en el caso de hongos a Fluconazol, 

observando que la presencia de BLEE en una 33% de los casos en Klebsiella 

Pneumoniae, así como una alta resistencia a as quinolonas en un 75%, la 

resistencia a los aminoglucósidos y Trimetropin con Sulfametoxazol se observó en 

un 33% de los casos con una sensibilidad del 67%, sin embargo con respecto a la 

Pseudomona Auriginosa fue MDR, siendo productora en metalo-betalactamasas 

en un 100% de los casos y alta resistencia a aminoglucósidos, Trimetropin con 

Sulfametoxazol y quinolonas fue alta, sin embargo, es importante mencionar que 

la mayor parte de estas son intrahospitalarias, el pequeño porcentaje de 

neumonías por Pseudomona adquiridas en la comunidad fueron fenotipo salvaje; 

todas las especies de cándida fueron 100% sensibles a Fluconazol, todo esto se 

muestra en la tabla número 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 10 : PORCENTAJE DE RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS DE GÉRMENES MÁS 

COMUNES ENCONTRADOS EN LAS INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS BAJAS 
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Las neumonías se dividieron según la definición operacional de las guías  IDSA , 

obtuvimos los porcentajes de los mismos y se buscaron los microrganismos más 

comunes según la clasificación, en la tabla 11 observamos que el tipo de 

neumonía más común fue la neumonía nosocomial tardía en un (7)43.7% de los 

casos teniendo como germen más común Pseudomona Auriginosa, seguido por 

Cándida y Stenotrophomona , la neumonía asociada a ventilación mecánica se 

encontró en un (6)37.5% teniendo como germen más común Pseudomona 

Auriginosa, por ultimo tenemos neumonía adquirida en la comunidad en un 

(3)18.7% siendo Klebsiella Pneumonie más común en esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIPO DE 
INFECCION FRECUENCIA PORCENTAJE GERMEN MÁS COMÚN 
NEUMONIA 
NOSOCOMIAL 
TARDIA 7 43.70% 

PSEUDOMINA Y 
CANDIDA, 
STENOTROPHOMONA 

NEUMONIA 
ASOCIADA A 
VENTILACION 
MECANICA 6 37.50% 

PSEUDOMINA 
AURIGINOSA Y 
CANDIDA 

NEUMONIA 
ADQUIRIDA EN 
LA COMUNIDAD 3 18.70% KLEBSIELLA NEUMONIE 
TOTAL 16 100% 

 

         TABLA 11: FRECUENCIA Y GERMEN AISLADO EN LAS INFECCIONES DE VÍAS 

RESPIRATORIAS BAJAS DE ACUERDO A SU CLASIFICACION 
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También se clasifico según la procedencia de la infección, los pacientes hospitalizados 

se observaron en un (14)87% de las neumonías, la mayoría fue asociada a ventilación 

mecánica y  neumonía nosocomial observando germen más común Pseudomona 

Auriginosa y Stenotrophomona Maltophila concluyendo que estos fueron gérmenes 

nosocomiales, con respecto a la consulta externa todas las neumonías cumplían con 

la definición operacional de neumonía adquirida en la comunidad y se observó en un 

(2)12.5% de los casos teniendo como germen más común Klebsiella Pneumoniae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
CLASIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE GERMEN MÁS COMÚN 

HOSPITALIZADO 14 87% 
PSEUDOMINA Y CANDIDA, 

STENOTROPHOMONA 

C.EXTERNA 2 12.50%   KLEBSIELLA NEUMONIE 

TOTAL 16 100% 
 

TABLA 12: CLASIFICACIÓN DE LAS NEUMONIAS POR HOSPITALIZACIÓN Y 

CONSULTA EXTERNA 
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Por otro lado se evaluó el tratamiento empírico antimicrobianos prescrito por los 

médicos en el Hospital Regional ISSSTE, Veracruz sin importar el tipo de infección, 

observando que las quinolonas fueron los antibióticos más indicados, en el caso de 

Ciprofloxacino se indicó en (10)10%  y Levofloxacino en (33)33%, dando un total de 

indicación en (43)43%, casi la mitad de todas las prescripciones antimicrobianas,  el 

segundo antimicrobianos más indicado fueron las cefalosporina de tercera 

generación, en este caso, Ceftriaxona en (13)13% de los casos, seguido por los 

Carbapenémicos, Meropenem en (12)12%, los antibióticos menos prescritos fueron  

Nitrofurantoína, Trimetropin, Piperaraciclina con Tazobactam, Fluconazol, un punto 

importante es que (17)17% de los casos no se indicó tratamiento antimicrobiano 

cuando se debida dar manejo. 

 

 

 

                               

ANTIBIÓTICOS  MONOTERAPIA COMBINANO TOTAL PORCENTAJE 

CEFTRIAXONA 11 2 13 13% 

QUINOLONAS 

           CIPROFLOXACINO 5 4 10 10% 

       LEVOFLOXACINO 31 2 33 33% 

NITROFURANTOINA 8 3 11 11% 

MEROPENEM 6 6 12 12% 

TRIMETROPIN CON 

SULFAMETOXAZOL 5 0 5 5% 

PIPERACICLINA CON 

TAZOBACTAM 2 0 2 2% 

FLUCONAZOL 3 3 6 6% 

SIN TRATAMIENTO PREVIO 

  

17 17% 

TABLA 13: FRECUENCIA EN LA PRESCRIPCIÓN EMPÍRICA DE ANTIBIÓTICOS 

EN EL TOTAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 
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Una vez obtenido los tipos de microorganismos de las distintas infecciones, sus 

resistencias y sensibilidades, haber obtenido la epidemiologia de la institución, se 

recurrió a un experto en el uso de antimicrobianos e índico el tratamiento antibiótico más 

eficiente según la infección. 

    En este caso tenemos que los antimicrobianos más indicados fueron los 

aminoglucósidos en un (44)44% de los casos ya que su tasa de sensibilidad local es 

mayor al 70%, otro antimicrobiano prescrito en gran proporción por el experto fue 

Amoxicilina con Clavulanato en un (44)44% de los casos, Piperacilina con Tazobactam 

en (24)24%, así como Carbapenémicos como Ertapenem y Meropenem en un (24)24 

y (22)22% respectivamente esto debido a la presencia de BLEE en >40% de los 

casos, sabiendo que las bacterias son sensibles a inhibidor y Carbapenémicos. 

    Los antibióticos menos prescritos fueron quinolonas y cefalosporinas por su alta 

tasa de resistencia en nuestra unidad. 

 

 
 

 

 

ANTIBIOTICOS  MONOTERAPIA COMBINANO TOTAL PORCENTAJE 

CEFALOSPORINAS 

                  CEFTACIDIMA         0 3 3 3% 

              CEFTRIAXONA 1 0 1 1% 

              CEFEPIME 2 0 2 2% 

CARBAPENEMICOS 

                MEROPENEM 19 3 22 22% 

            ERTAPENEM 24 0 24 24% 

            IMIPENEM 2 0 2 2% 

LEVOFLOXACINO 3 0 3 3% 

AMIKACINA 44 0 44 44% 

AMOXICILINA CON CLAVUANATO 44 0 44 44% 

PIPERACICLINA CON TAZOBACTAM 24 0 24 24% 

NITROFURANTOINA 3 0 3 3% 

TABLA	14:		FRECUENCIA	EN	LA	PRESCRIPCION	DE	LOS	ANTIBIOTICOS	EMPIRICOS	POR	
EXPERTO	
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Una vez conocido el tratamiento prescrito por el médico de la institución y el 

indicado por el experto se compararon y se dividieron en: adecuado cuando el 

tratamiento era igual al del experto, inadecuado cuando no era igual y moderado 

cuando si fue el mismo antibiótico indicado por el experto, sin embargo, se 

añadió algún otro antibiótico no adecuado, en la tabla observamos alta tasa de 

tratamiento inadecuados con una (81)81% de todas la prescripciones, moderado 

en un (6)6% y adecuado solo en el (13)13% de los mismos.( como se muestra en 

la gráfica número 2) 
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6% 

81% 

ADECUADO MODERADO INADECUADO TOTAL

EVALUACIÓN	DEL	TRATAMIENTO	EMPIRICO

Grafica 2: EVALUACION DEL TRATAMIENTO EMPIRICO EN LA POBLACION 

TOTAL 

 



	
	

35	
	

 

En la tabla número 15 se muestra la prescripción de antimicrobianos por los 

médicos de la institución en las infecciones de vías urinarias, en la cual se 

observa que los antimicrobianos más prescritos fueron la quinolonas con un 

total de (37)46.2%, seguido por las cefalosporina en esta caso cefalosporina de 

tercera generación con 11 ocasiones correspondientes a 13.7%, Meropenem, 

Trimetropin y Fluconazol con menos del 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANTIBIOTICOS  MONOTERAPIA COMBINANO TOTAL PORCENTAJE 

CEFTRIAXONA 9 2 11 13.7% 

QUINOLONAS 

           CIPROFLOXACINO 5 4 9 11.2% 

       LEVOFLOXACINO 28 0 28 35% 

MEROPENEM 1 2 3 3.7% 

TRIMETROPIN CON 

SULFAMETOXAZOL 5 0 5 6.2% 

FLUCONAZOL 2 0 2 2.5% 

SIN TRATAMIENTO PREVIO 
  

13 16.2% 

TABLA 15: PORCENTAJE DE FRECUENCIA EN LA PRESCRIPCION DE LOS 
ANTIBIOTICOS EMPIRICOS EN LAS INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 
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Una vez ya conocido la resistencia y sensibilidades de los microorganismos que 

causan las infecciones de vías urinarias adquiridas en la comunidad e 

intrahospitalarias se realizó un esquema empírico local que tuviera una gran 

efectividad en la erradicación de los procesos las infecciones de vías urinarias.  

*el tratamiento empírico local indicado en este estudio fue: Amikacina o Amoxicilina 

con Clavulanato en el caso de infección de vías urinarias de la comunidad y 

Piperacilina con Tazobactam o Ertapenem en el caso de las intrahospitalarias por 

esta razón los antibióticos más prescritos fueron Amikacina y Amoxicilina con 

Clavulanato en (44)55% de los casos, Ertapenem, Piperacilina con Tazobactam en 

un (22)27.5% de los caso, por lo tal razón en la tabla número 16 se observa un 

porcentaje alto de prescripción de estos antibióticos por el experto. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 16: PORCENTAJE DE FRECUENCIA EN LA PRESCRIPCION DE LOS 
ANTIBIOTICOS EMPIRICOS EN LAS INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS  POR 

EXPERTO 
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Dentro de los diagnostico microbiológicos de la población en estudio, la segunda más 

común fueron las neumonías con más del 10% de la población, en la tabla número 17 

se observa los antimicrobianos prescritos por los médicos de la institución para tratas 

las neumonías, el antimicrobiano más indicado fue Meropenem con un 50% de los 

casos en segundo lugar encontramos a Levofloxacino con una 25% de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANTIBIOTICO MONOTERAPIA COMBINADO TOTAL PROMEDIO 

CEFTRIAXONA 1 0 1  6.2%  

LEVOFLOXACINO 3 1 4  25%  

MEROPENEM 5 0 8  50%  

PIPERACILINA/TAZOBACTAM 2 0 2  12.5%  

SIN MANEJO 

ANTIMICROBIANO 1 9 1  6.2%  

TABLA 17: FRECUENCIA EN LA PRESCRIPCION DE LOS ANTIBIOTICOS EMPIRICOS EN 
LAS NEUMONIAS 
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Una vez obtenido los microorganismos más comunes en la neumonías, sus 

resistencias y sensibilidades se realizó indicación de antimicrobiano, en la tabla 

número 18 se observa que el antimicrobiano más prescrito por el experto fue 

Meropenem esto debido a que la mayoría de las neumonías incluidas en el estudio 

fueron intrahospitalarias y una proporción asociada a sepsis y choque séptico en 

segundo lugar a Levofloxacino que incluyeron la infecciones adquiridas en la 

comunidad sabiendo los gérmenes de estas son multisensibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 18: FRECUENCIA EN LA PRESCRIPCION DE LOS ANTIBIOTICOS 
DIRIGIDOS EN LAS NEUMONIAS 
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En la tabla número 19 se observan las infecciones divididas por diagnóstico  se 

comparó tratamiento indicado por el experto y el indicado por el médico de la 

institución posteriormente se clasifico según lo adecuado del tratamiento, 

observando con respecto a las neumonías la mayor parte de los médicos  dio un 

tratamiento adecuado con un 55.6% de todos los casos, esto muy probablemente 

debido a que la mayoría de la infecciones se les inicio carbapenemico por ser 

intrahospitalarias, sin embargo, con respecto a las Cistitis y Pielonefritis la mayoría 

de los médicos dieron un tratamiento inadecuado según lo prescrito por el experto 

con un porcentaje de 95% y 100% respectivamente, con respecto a los pacientes 

con sepsis, lo mismo, la mayor parte fue tratamiento inadecuado con un 

porcentaje del 60%. Todas estas con una p significativa del  < 0.001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO ADECUADO MODERADO INADECUADO TOTAL 

NEUMONIAS 55.60% 33.3%% 11.10% 100% 

PIELONEFRITIS 0% 0% 100% 100% 

CISTITIS  4.80% 0% 95% 100% 

SEPSIS 25% 13% 60% 100% 

TABLA 19: EVALUACIÓN DE LOS ANTIBIOTICOS PRESCRITOS DIVIDIDOS 

POR DIAGNOSTICO 
  

P: < 0.0001 
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Como punto secundario analizamos la prescripción del tratamiento antimicrobiano 

una vez que el medio obtuvo el cultivo, observando que la mayor parte de los 

antibióticos prescritos fueron las quinolonas con una (23)23% de los casos, 

seguido por Nitrofurantoína,  Meropenem y cefalosporinas  en un (15)16,(15)15 y 

(13)13% respectivamente. 

  

 

 

 

 

ANTIBIOTICOS  MONOTERAPIA COMBINADO PORCENTAJE 

CEFALOSPORINAS 

           CEFTRIAXONA 7 2 9% 

        CEFALEXINA 2 0 2% 

        CEFEPIME 1 1 2% 

QUINOLONAS 

           CIPROFLOXACINO 1 5 6% 

        LEVOFLOXACINO 20 3 23% 

CARBAPENEMICOS 

           ERTAPENEM 3 0 3% 

        MEROPENEM 6 9 15% 

        IMIPENEM 1 0 1% 

AMIKACINA 1 7 8% 

PIPERACILINA/ TAZOBACTAM 6 0 6% 

NITROFURANTOINA 10 6 16% 

TRIMETROPIN CON 

SULFAMETOXAZOL 6 0 6% 

FLUCONAZOL 9 3 12% 

CASPOFUNGINA 3 2 5% 

SIN MANEJO 3 0 3% 

TABLA 20: FRECUENCIA EN LA PRESCRIPCIÓN DIRIGIDA DE ANTIBIOTICOS EN 

EL TOTAL DE LA POBLACION ESTUDIADA  
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En la tabla número 21 observamos el tratamiento indicado por el experto una vez leído e 

interpretado el antibiograma y con esto observó la resistencia y sensibilidades específicas 

de cada microorganismo implicado,  en la cual se observa que los antimicrobiano más 

prescrito fue amoxicilina con Clavulanato, seguido por Amikacina en una (25)25 y (20)20% 

de los casos seguido por Ertapenem en un (16)16%, los menos indicados fueron 

cefalosporinas en un (5)5% de los casos. 

 

 

ANTIBIÓTICOS  MONOTERAPIA COMBINADO PORCENTAJE 

CEFALOSPORINAS 

           CEFTRIAXONA 3 0 3% 

        CEFTACIDIMA 1 0 1% 

        CEFEPIME 1 0 1% 

QUINOLONAS 

           CIPROFLOXACINO 4 0 4% 

        LEVOFLOXACINO 7 0 7% 

CARBAPENEMICOS 

           ERTAPENEM 16 0 16% 

        MEROPENEM 6 1 7% 

AMOXICILINA CON 

CLAVULANATO 25 0 25% 

AMPICILINA 3 0 3% 

AMIKACINA 20 0 20% 

PIPERACILINA/ TAZOBACTAM 4 0 4% 

NITROFURANTOINA 2 0 

 TRIMETROPIN CON 

SULFAMETOXAZOL 10 0 10% 

FLUCONAZOL 15 0 15% 

VACOMICINA 3 0 3% 

COLESTIN 6 0 6% 

TABLA 21: FRECUENCIA EN LA PRESCRIPCIÓN DIRIGIDA DE ANTIBIÓTICOS EN EL 

TOTAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR EXPERTO 
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Observamos de manera general la eficacia del tratamiento indicado en la 

institución con respecto al indicado por el experto y epidemiologia local, observan 

que a pesar de tener un cultivo con antibiograma la mayor parte de las 

indicaciones son inadecuadas con más de la mitad de los casos. 

 

Analizando el tratamiento indicado con un cultivo positivo y antibiograma, se 

observa mejoría con respecto al empírico, sin embargo, aun la tasa de 

tratamientos inadecuados es alta con un 62.5 en el caso de Pielonefritis, 69% en 

las cistitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO ADECUADO MODERADO INADECUADO TOTAL 

NEUMONIAS 22.2% 44.4% 33.3% 100% 

PIELONEFRITIS 38% 0% 62.5% 100% 

CISTITIS  19.00% 11% 69% 100% 

SEPSIS 40% 10% 50% 100% 

TABLA 22: EVALUACION DE LA TERAPIA DIRIGIDA POR DIAGNOSTICO 

25% 13% 

62% 

100% 

ADECUADO MODERADO INADECUADO TOTAL

EVALUACIÓN	DEL	TRATAMIENTO	
DIRIGIDO

Grafica 3 EVALUACIÓN DE LA TERAPIA ANTIMICROBIANA  POR DIAGNOSTICOS  
 

P: < 0.0002 
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DISCUSIÓN 

 

Llama la atención el alto porcentaje de tratamiento antimicrobianos inadecuados 

en nuestra unidad, presentando una muy alta prescripción de quinolonas y 

cefalosporinas, la causas de éstas pueden ser variadas desde la familiarización de 

médico con estos antimicrobianos, la falta de otros antibióticos en la unidad o 

incluso se basan en  las guías de infección de vías urinarias que indican 

quinolonas y cefalosporinas como tratamiento empírico ideal, sin embargo, en 

nuestra unidad la tasa de resistencia a las quinolonas fue en promedio del 85%, 

en el caso de Trimetropin con Sulfametoxazol fue del 80%, la presencia de BLEE 

en el  53% , la sensibilidad a los aminoglucósidos fue del 75%,  Nitrofurantoína se 

observó alta tasa de sensibilidad, no obstante, las prescripciones de este 

antibiótico fueron erróneas debido a que se indicaron en Pielonefritis, litiasis renal, 

como profilaxis en paciente con infección activa y en estas circunstancias no está 

indicado el mismo, por lo que con respecto a los resultados antes presentados en 

este estudio, se propone como tratamiento empírico ideal para infecciones de vías 

urinarias adquiridas en comunidad Amikacina o amoxicilina con Ácido Clavulánico 

y en caso de infección de vías urinarias intrahospitalaria Piperacilina con 

Tazobactam o Ertapenem, por otro las neumonías adquiridas en el hospital se 

observaron que los microorganismos más comunes fueron Klebsiella Pneumonie y 

Pseudomona MDR por lo que el tratamiento empírico recomendado es 

Meropenem, en el caso de neumonías adquiridas en la comunidad se observaron 

Klebsiella Pneumonie , en pocas ocasiones Pseudomona ambas de fenotipo 

salvaje por lo que en este caso las quinolonas siguen siendo una buena opción de 

tratamiento empírico, una de las dificultades en el estudio fue que no se pudieron 

definir de manera concisa si las infecciones de vías urinarias era de origen alto o 

bajo por falta de información en los expediente o de algún USG renal, 
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  Otra de las limitantes a comentar es el reducido número de pacientes del 

estudio por lo que sería bueno hacer un seguimiento de este estudio con más 

pacientes, otra limitante observada es que este estudio solo califico la 

administración correcta del tipo de antibiótico sin evaluar la dosis prescrita ni los 

días de tratamiento que son puntos importantes a considerar en un tratamiento 

antimicrobianos. 

 

 Con respecto a la evaluación del tratamiento antimicrobiano solo se valoró si el 

antibiótico era igual al indicado por el experto sin contar las dosis prescritas ni los 

días del tratamiento por lo que será necesario realizar otro estudio similar donde 

se toman en cuenta esas variables las cuales son importantes en la evaluación del 

tratamiento antimicrobiano. 

       Un punto importante a comentar es que los médicos a pesar de tener un 

cultivo positivo con antibiograma prescriben mal los antibióticos, según los 

resultados, la tasa de tratamiento inadecuado bajo un 20% con el cultivo, sin 

embargo, se continua con más de la mitad de las infecciones con tratamientos 

inadecuados por lo que se sugiere dar capacitación a los médicos para la correcta 

lectura e interpretación de los antibiogramas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El 81% del tratamiento empírico indicado en el Hospital Regional ISSSTE, 

Veracruz del primer contacto de atención e intrahospitalario  fue inadecuado. 

 

El 62% del tratamiento indicado en el Hospital Regional ISSSTE, Veracruz del 

primer contacto de atención e intrahospitalario fue inadecuado. 

 

 

La tasa de BLEE, resistencia a quinolonas, Trimetropin con Sulfametoxazol fue 

mayor al 50% de todas las bacterias. 

 

 

La tasa se sensibilidad a los aminoglucósidos fue del 75% de todas la bacterias. 

 

 

El tratamiento empírico ideal para las infecciones de vías urinarias es Amikacina o 

Amoxicilina con Clavulanato en el caso de las adquiridas en la comunidad y 

Piperaciclina- Tazobactam en el caso de las intrahospitalarias. 

 

 

Con los datos obtenidos observamos que hace falta capacitación al personal 

médico sobre el uso racional de antimicrobianos, creando programas de 

capacitación y continuar con la realización de nuevos esquemas antimicrobianos 

empíricos, además se considera prudente evaluar la resistencia a amoxicilina con 

clavulanato en E.Coli  del nuestra institución, ya que la gran parte es productora 

de BLEE y este antibiótico puede ser una buena opción de tratamiento. 
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