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Resumen     

Introducción: Los antimicrobianos son un grupo terapéutico de elevada prescripción en el 

ámbito hospitalario. El mal uso y otros factores relacionados conducen a un aumento de la 

mortalidad-morbilidad de las infecciones graves,  a incremento de las resistencias y a la reducción 

de los antimicrobianos útiles disponibles, constituyendo  uno de los principales problemas de Salud 

Pública.  

Disponer de estudios de  consumo de antimicrobianos en una institución permite comparar  

patrones de uso respecto a otros centros y, sobre todo, visualizar cambios propios indicativos de 

potenciales problemas en la utilización de estos fármacos que requieran intervenciones específicas. 

Objetivo: Describir el  consumo de antimicrobianos en un Sanatorio privado de tercer nivel 

de atención de la ciudad de Córdoba, Argentina; analizar su evolución durante el período de 

agosto-noviembre de cuatro años consecutivos (2008-2011) y analizar los resultados obtenidos con 

la implementación de una Política de Uso Racional de Antimicrobianos. 

Metodología: Se realizó un estudio transversal descriptivo del perfil de antimicrobianos 

utilizado, incluyendo a todos los pacientes con dichos tratamientos, internados, sin exclusión de 

patologías. Los datos fueron obtenidos del Software Galeno
®
 de la Institución.    

El consumo se expresó como Dosis Diaria Definida (DDD) por cada 100 camas-día.  

Se analizó el impacto a corto plazo de la implementación de la P-URA evaluando el 

consumo  de cefazolina y piperacilina- tazobactam en el año previo y posterior a la puesta en 

marcha del Programa.  

Resultados: El consumo promedio fue de 52,46 DDD/100 camas-día. La implementación 

de un P-URA en 2009 condujo a una reducción del consumo ese año, sin aumento de infecciones 

intrahospitalarias. No obstante, desde 2010 los valores  retornaron a los valores basales.   

Cefalosporinas y penicilinas representaron entre el 65 y 70 % del consumo total de 

antimicrobianos. Las cefalosporinas de 1° generación fueron responsables del 80 % del consumo 

de esta familia en 2008, incrementándose su uso en el tiempo. En contraposición a ello, disminuyó 
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el consumo de las de 2º y 3º generación. La cefazolina fue el fármaco más consumido en 2008-

2010, siendo sólo superado en 2011 por Ampicilina+Sulbactam.  

La DDD/100 camas-día de los antimicrobianos de uso controlado (AUC) se incrementó 

entre 2008 y 2011.  

La vía parenteral representó el 85% del consumo en 2008 y se incrementó durante el 

período en estudio. 

El análisis del efecto producido por la puesta en marcha de la P-URA sobre el consumo de 

cefazolina y piperacilina- tazobactam, demostró una disminución en el consumo del primer ATM, 

mientras que el efecto sobre el 2º, al tratarse de un AUC, fue solo indirecto, ya que aumentó al 

restringirse el uso de cefalosporinas de 3º generación.   

Conclusiones: Los resultados obtenidos son alentadores comparando los valores de 

DDD/100 camas día totales con otras instituciones de similar envergadura del país o del extranjero. 

Además, aún no se han incluido antimicrobianos de última generación en el Listado 

Farmacoterapeútico de la Institución, lo que permite disponer de esas alternativas en caso de ser 

necesario. 

Este análisis de situación, es el “punto de partida” para discutir eventuales nuevas 

estrategias, que contribuyan al uso adecuado de los ATMs en la Institución y a reforzar el 

cumplimiento del Programa de Uso Racional existente. 

Palabras claves: antimicrobianos, uso racional de medicamentos, dosis diaria definida 
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Abstract   

Introduction:  The antimicrobials are one of the groups of the most prescribed drugs in hospitals. 

The misuse and other factors lead to increased mortality-morbidity, to the increase of the resistance 

and the reduction of available useful antimicrobials, constituting one of the major public health 

problems. 

Drug utilization studies allows patterns for comparison with other centers and especially detect 

changes indicative of potential problems in the use of these drugs requiring specific interventions. 

Objective: To describe antimicrobial consumption in a private sanatorium of third level of care of 

Cordoba, Argentina, analyze their evolution during the August-November period of four 

consecutive years (2008-2011), and analyze the results of an implementing of a policy of rational 

use of antimicrobials. 

Methodology: a descriptive cross-sectional study was conducted of the profile of the 

antimicrobials used, including all patients admitted to hospital with antimicrobial treatment, 

without excluding pathologies. Data were obtained from the Software Galeno ® of the institution. 

The consumption was expressed in daily defined doses (DDD) per 100 stays-days. 

We analyzed the short-term impact of the implementation of the policy of rational use of 

antimicrobials evaluating cefazolin and piperacillin-tazobactam consumption in the year before and 

after the implementation of the Program. 

Results: The average consumption was 52.46 DDD/100 stay-day. Implementing a rational use of 

antimicrobial policy in 2009 led to a consumption reduction on that year, with no increase in 

nosocomial infections. However, since 2010 the values returned to previous years.  

Cephalosporins and penicillins accounted for between 68 and 73 % of total consumption of 

antimicrobials. 

The first generation cephalosporins were responsible for 80% of consumption of this family in 

2008, increasing it use over time, while the consumption of second and third generation decreased.  

Cefazolin was the most consumed drug in 2008-2010, only being surpassed in 2011 by Ampicillin 

+ Sulbactam. 
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The DDD/100 stay-days of "restricted use antimicrobials" increased between 2008 and 2011. 

The parenteral route represented for 85% of consumption in 2008 and increased during the study 

period. 

Conclusion: The results are encouraging comparing the values of total DDD/100 bed-days with 

other institutions of similar size in the country or abroad. Moreover, have not been included last 

generation antimicrobials in the Pharmacotherapeutic List used in the Institution, allowing these 

alternatives available if needed. 

This situation analysis is the "starting point" to discuss possible new strategies that contribute to the 

appropriate use of antimicrobials in the Institution and strengthen enforcement of existing Rational 

Use Program. 

 

Keywords: antimicrobial, rational drug use, defined daily dose 
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Capítulo 1: Introducción  

 El empleo racional de medicamentos es fuertemente promovido por la OMS
1
 y debe 

constituir uno de principales objetivos de los profesionales de la salud. El mal uso de estos  

recursos conduce a negativas consecuencias clínicas, por las frecuentes iatrogenias, y  socio-

económicas,  siendo un  relevante indicador de crisis socio-sanitaria. Por ello, resulta de superlativa 

importancia analizar su utilización en el medio y como varía su consumo a través del tiempo. 

Por uso racional de los medicamentos se entiende su empleo correcto y apropiado. Esto 

implica que el paciente tiene que recibir el medicamento adecuado y la dosis apropiada durante un 

período de tiempo suficiente, al menor costo para él y para la comunidad.
 

Entre los numerosos factores que contribuyen al uso incorrecto de los medicamentos se 

encuentran los siguientes:
2 

 Falta de conocimientos teóricos y prácticos. Derivado del escaso espacio en la 

currícula de pre y pos grado de los diferentes formadores de recursos humanos, que integran 

los Equipos de Salud. 

 Praxis inadecuada. La falta de diagnóstico certero o  el temor a posibles juicios de 

mala praxis, son factores que contribuyen a prescripción y dispensación inadecuadas.  

 Promoción inapropiada y contraria a la ética por parte de las empresas 

farmacéuticas. Muchos prescriptores obtienen información sobre  medicamentos sólo de las 

empresas farmacéuticas sin utilizar fuentes independientes, situación que puede conducir al uso 

excesivo.  

 Disponibilidad sin restricciones. Muchas veces la dispensación de 

antimicrobianos (ATM) se hace libremente, sin solicitud de receta. Esto conduce al consumo 

excesivo, a la automedicación y a la inobservancia de los regímenes posológicos.  

 Sobrecarga de trabajo del personal sanitario. El escaso tiempo disponible para 

cada paciente puede originar diagnósticos y/o tratamientos deficientes.  En tales circunstancias, 

los prescriptores se basan en hábitos o protocolos  heredados, sin actualización de sus 

conocimientos sobre los medicamentos.  

 Medicamentos inasequibles.  En los lugares donde los medicamentos no son 

fácilmente accesibles puede que los pacientes adquieran cantidades insuficientes para el 

tratamiento o que recurran a alternativas a través de Internet u otras fuentes de calidad no 

garantizada. En otros casos, utilizan medicamentos prescriptos a familiares o amigos. 
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 Inexistencia de políticas farmacéuticas nacionales coordinadas. Las políticas 

básicas recomendadas por la OMS para garantizar el uso apropiado de los medicamentos solo 

se aplican en menos de la mitad de los países del mundo. Dichas políticas incluyen medidas e 

infraestructuras apropiadas para monitorizar y reglamentar el uso de los medicamentos, y para 

capacitar y supervisar a los profesionales sanitarios que realizan las prescripciones. 

 

Dentro del grupo de medicamentos más prescriptos en el ámbito hospitalario se encuentran 

los ATMs. El mal uso de los ATMs se debe con frecuencia a la incertidumbre del diagnóstico de la 

infección, la identidad de los microorganismos, o su sensibilidad al ATM. Algunos motivos 

frecuentes de mal uso son los siguientes
1
: 

 Tratamiento de infecciones respiratorias y gastrointestinales víricas y enfermedades 

bacterianas de resolución espontánea empleando ATMs. 

 Elección errónea de ATM para afecciones comunes, como el uso de ATM de amplio 

espectro en casos en los que habría bastado un agente de espectro reducido. 

 Dispensación o compra de una o pocas dosis y duración insuficientes,  al no poder 

asumir el costo del ATM. 

 Elección inadecuada de ATM para la profilaxis quirúrgica. 

 Profilaxis y tratamiento con ATMs apropiados, pero administrados en dosis y duración 

erróneas. 

 Tendencia a usar ATMs nuevos y caros, cuando no existen pruebas de que la eficacia 

del nuevo fármaco sea mayor que la correspondiente al más antiguo. 

 

El uso inadecuado de los ATMs en las instituciones hospitalarias se asocia a: aparición de 

gérmenes resistentes, aumento de la morbi-mortalidad de los pacientes asistidos en el centro y 

aumento de los costos asistenciales. Cada vez que se usa un ATM, se elimina a las bacterias 

susceptibles (sensibles) mientras que las que son resistentes se mantienen con vida. Es decir, que su 

uso selecciona a las bacterias resistentes (presión selectiva). La resistencia  es más frecuente en 

hospitales que en otros ámbitos, debido a la presión selectiva que ejerce en los microorganismos el 

uso más frecuente de ATMs. A menudo no se aplican los procedimientos básicos de control de 

infecciones, resultando frecuente la transmisión  de microorganismos resistentes entre los enfermos 

y entre éstos y el personal sanitario. El aumento de la resistencia intrahospitalaria, contribuye a su 

vez, a aumentar la resistencia extra hospitalaria, lo que constituye un grave problema de Salud 

Pública, ya que las generaciones futuras podrían contraer enfermedades resistentes a los 

tratamientos. 



Análisis del perfil de consumo de antimicrobianos en un sanatorio de alta complejidad de Córdoba, Argentina 

 

 

Página 3 

 

Se definen tres factores que influyen en la evolución de los microorganismos resistentes
3
: 

1. Mutaciones en los genes bacterianos comunes: intercambio de material genético entre las 

bacterias. 

2. Presión selectiva provocada por el uso de grandes cantidades de ATM. 

3. Selección natural de las bacterias que eventualmente desarrollarán resistencia a 

prácticamente cualquier ATM. La presión selectiva ejercida por su uso tan diseminado es 

una fuerza que impulsa el desarrollo de la resistencia. Por esta  razón el mejoramiento de 

su uso, es un recurso que podemos utilizar para controlarla. 

 

Uso Racional de Antimicrobianos: Una Política de Uso Racional de Antimicrobianos 

que garantice una correcta selección, dosificación, vía de administración y duración de los 

tratamientos, junto a un Programa de Control de Infecciones Hospitalarias que limite la aparición y 

diseminación de microorganismos resistentes a los ATMs, sirven para un adecuado control de estos 

problemas.  

Utilizar un ATM de manera racional significa emplear el medicamento que corresponde al  

agente etiológico de la infección. Ello deriva en mejores resultados clínicos, menos consecuencias 

indeseables de los ATMs (toxicidad, resistencia, etc.) e importante reducción de costos de las 

prestaciones, sin afectar la calidad de los cuidados
3
.  

El uso excesivo de ATMs aumenta su resistencia, al igual que el número de medicamentos 

que dejan de ser eficaces para combatir las enfermedades infecciosas. Muchos procedimientos 

quirúrgicos y los tratamientos antineoplásicos no son posibles sin ATMs para luchar contra las 

infecciones. La resistencia prolonga las enfermedades y las estancias hospitalarias, y puede llegar a 

causar la muerte del paciente. 

 

El objetivo de los programas antes mencionados (P-URA y Control de Infecciones 

Hospitalarias) es mejorar conductas médicas
4  

referidas a la prescripción de los ATMs. El método a 

utilizar debe adaptarse a las características de la institución y al personal al cual va dirigido. 

Muchas veces es necesario combinar varios métodos para alcanzar el objetivo y deben  ser 

conducidos y desarrollados por personal especializado. 

Para alcanzar los objetivos es necesario contar con
5
: 

1. Comité de Prevención y Control de Infecciones Nosocomiales. 

2. Servicio de Microbiología con una actitud muy alerta para la detección de 

microorganismos resistentes, que evite su diseminación. 

3. Programas para el Control y Optimización del Uso de ATM. 
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Las estrategias a emplear para lograr el uso racional de ATM se dividen en dos grandes 

grupos: políticas restrictivas y no restrictivas
5
. Las primeras tienen mayor repercusión,  se obtienen 

resultados positivos en menor tiempo. Requieren cumplimentar los siguientes aspectos:  

 Formularios de prescripción 

Todos los médicos que indiquen un ATM deberán solicitarlo en el formulario 

correspondiente, donde se deberían incluir todos los datos del paciente y la patología infecciosa 

para la cual se prescribe, justificando su uso. 

 Órdenes de parada automática 

Las prescripciones antimicrobianas de las Profilaxis Quirúrgicas deberán estar 

protocolizadas y la Farmacia realizar la “parada automática” de la dispensación, si la indicación 

se aparta de protocolo. Las situaciones especiales que requieran continuar con la 

administración de ATM, deberán ser justificadas y autorizadas. Esta simple medida reduce en 

gran parte  el uso inadecuado de ATM en Cirugía, sobre todo en aquellos casos donde por 

error, se sigue transcribiendo la indicación del ATM sin haber constatado lo que corresponde 

por protocolo institucional.  

 Aprobación por Infectología 

Es una política implementada en muchos hospitales. En este caso es indispensable la 

autorización del Infectólogo para el uso de los ATMs, en particular de aquellos denominados 

catástrofes. En este grupo se incluyen ATMs de alto costo y de uso controlado (AUC). Los 

AUC en esquema único o combinado son utilizados habitualmente como de segunda o tercera 

línea para el tratamiento de cuadros infecciosos, cuando existe una falla clínica,  un 

impedimento en el uso de ATMs de primera elección, o  si se impone una modificación del 

esquema inicial, al disponer de nuevos datos clínicos y de laboratorio. Por lo general, se 

incluyen en este grupo aquellos ATM destinados a tratar bacterias multirresistentes del medio 

hospitalario. 

 

Si bien esta estrategia resulta ser una de las más exitosas, puede generar situaciones 

conflictivas entre los profesionales quienes pueden considerar una pérdida de autonomía en sus 

prescripciones al necesitar la aprobación de las mismas por parte del infectólogo. Por ello,  esta 

política requiere contar con el firme apoyo de la dirección del hospital que otorgue al infectólogo la 

autoridad para intervenir, modificar o suspender tratamientos.   
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Respecto a la utilización de políticas no restrictivas, son pocas las experiencias con 

resultados positivos obtenidas con la aplicación de  políticas que implican libertad de prescripción. 

Entre ellas se encuentran las siguientes
5
: 

Educativas:  

Formación y guías clínicas: implica implementar programas de educación continua para el 

personal que prescribe los ATMs además de la elaboración y difusión de guías clínicas. Si bien son 

fundamentales para disminuir la prescripción inadecuada y excesiva de ATMs, requieren de una 

intervención continua para lograr su objetivo. 

 

Optimizadoras:  

Desescalamiento o desintensificación: 

Consiste en iniciar con terapias de ATMs de amplio espectro en los pacientes que se 

encuentran en grave estado, reduciendo posteriormente el espectro de  acuerdo a los resultados 

microbiológicos y teniendo en cuenta la evolución clínica del paciente. De este modo se reduce el 

impacto sobre la epidemiología hospitalaria. 

Antes de comenzar el tratamiento ATM, es necesario obtener las muestras clínicas que 

correspondan  para la detección del agente causante de la infección
6
. Se debe tener en cuenta que:  

 la toma de la muestra no debe retrasar el tratamiento ATM en los pacientes 

con sepsis grave, 

 su obtención debe ser previa a la primera dosis de ATM, y 

 que la administración de ATM anterior o concomitante puede alterar los 

resultados del cultivo. 

 

Para reducir las tasas de mortalidad se requiere administrar la terapia adecuada, lo antes 

posible, recurriendo a los ATMs de amplio espectro. Esto puede exponer a los pacientes al uso 

inadecuado de ATM y aumentar la resistencia. Por ello se propone el desescalamiento, como 

estrategia para evitar la multirresistencia de las bacterias, la cual implica:  

1. comenzar el tratamiento con un ATM de amplio espectro  en forma empírica, para 

cubrir los posibles agentes infecciosos, y 

2. rotar el ATM prescripto en forma empírica, cuando se disponga de los resultados de 

laboratorio (identificación del agente etiológico y sensibilidad antimicrobiana).  

Un  inconveniente en este caso, suele ser la resistencia del médico prescriptor a modificar el 

tratamiento ante la favorable evolución del paciente. 
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Terapia secuencial
7
:  

Tradicionalmente los médicos administran el ATM al paciente grave por vía IV para lograr 

rápida acción y niveles terapéuticos adecuados. Esto suele ser así en la fase inicial, donde existe 

inestabilidad hemodinámica, disfunción del tracto digestivo, y alteraciones de la conciencia. Una 

vez que el paciente se estabiliza, mantener innecesariamente un acceso intravenoso prolonga la 

estancia hospitalaria e incrementa los riegos de Infecciones Hospitalarias. 

Actualmente existe un elevado número de ATMs de excelente biodisponibilidad por vía 

oral. Por ello, en determinadas infecciones se aplica la estrategia de un tratamiento IV inicial (no 

más de dos o tres días) seguidos del tratamiento oral, facilitando de este modo, el alta más precoz 

del paciente. La rotación de un ATM por vía IV a VO se conoce como Terapia Secuencial, que 

debe producirse tan pronto como se observe una mejoría inicial de los signos y síntomas de la 

infección (generalmente 48 -96 h). Puede hacerse con el mismo ATM o con otro de similar 

espectro.  

El objetivo de la terapia secuencial es mantener o mejorar la evolución clínica del paciente 

y disminuir los costos sanitarios. 

Los criterios clínicos que debe reunir un paciente para poder implementar esta estrategia 

son:  

 estabilidad hemodinámica, 

 mejoría de los signos o síntomas de la infección, 

 apirexia, 

 recuento normal de leucocitos, 

 ausencia de factores que puedan afectar una correcta absorción gastrointestinal 

(náuseas, diarreas, vómitos, hipotensión, etc.), 

 tolerancia oral (la capacidad de deglución conservada puede no ser necesaria, ya 

que lo pacientes con sonda nasogástrica pueden recibir el ATM en forma oral), e 

 infecciones que no requieran vía IV exclusiva como por ej., meningitis, endocarditis 

bacteriana, etc. 

El ATM, por su parte, debe cumplir ciertas características para su terapia secuencial: 

 disponibilidad de la forma oral, 

 buena biodisponibilidad, 

 alcanzar adecuadas concentraciones sistémicas y tisulares, e 

 índice AUC/MIC 
i
  adecuado al germen a trata 

                                                             
i  AUC/MIC : siglas en inglés para el cociente entre Área Bajo la Curva y Concentración Inhibitoria Mínima 
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Se debe tener en cuenta que no existe una regla universal que defina el tiempo óptimo para 

el cambio al tratamiento oral, sino que la decisión debe ser individualizada. Además, el 

cumplimiento de la terapia oral depende en gran medida del paciente. 

Ciclado de ATM: 

Consiste en sustituir  por un período de tiempo a una clase de ATM por otra o la 

combinación de ATMs que presentan un espectro de actividad similar, pero que no comparten el 

mecanismo de resistencia
8
. El objetivo es disminuir la resistencia a dicho ATM, restringiendo su 

uso. Cuando comience a utilizarse nuevamente será más efectivo.  Durante cada período o ciclo, 

que durará entre unas semanas y pocos meses, sólo pueden utilizarse aquellos ATMs especificados, 

evitando y restringiendo el uso de los otros. 

 

Diversos estudios han demostrado que los tratamientos cortos (menos de 7 días) pueden ser 

tan efectivos como los períodos convencionales (7 a 21 días). Este es uno de los 12 pasos que 

propone el CDC 
ii
 para reducir la aparición de resistencia bacteriana, los cuales su muestran en la 

Tabla 1.  

 

Tabla 1. Pasos para la reducción de aparición de resistencias bacterianas en pacientes 

hospitalizados.  

 

Prevención de la infección 1.- Vacune 

2.- Retire catéteres oportunamente 

Diagnóstico y tratamiento eficaces 3.- Ajuste el tratamiento al agente patógeno 

4.- Consulte a los expertos (Infectología) 

 

 

Uso acertado de los ATM 

 

 

5.- Practique el control de los ATM 

6.- Use datos de sensibilidades y resistencias locales 

7.- Trate la infección, NO la contaminación 

8.- Trate la infección, NO la colonización 

9.- Sepa rechazar los ATM 

10.- Deje de tratar si hay cura 

Prevención de la transmisión 11.- Aísle el agente patógeno 

12.- Rompa la cadena de transmisión 

 

______________________________ 

iCDC: Siglas en inglés para Center for Disease Control and Prevention 
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Un ATM no requiere un período predeterminado de tratamiento. Si el proceso infeccioso se 

resuelve puede ser suspendido. 

 

Terapias combinadas:  

Consiste en administrar más de un ATM para tratar de disminuir o retrasar la aparición de 

resistencias. Se persigue la sinergia antimicrobiana y se debería reservar para casos de etiología 

polimicrobiana. 

Puede presentarse incompatibilidad entre los ATMs utilizados o antagonismo en sus 

mecanismos de acción. 

 

Estudios de utilización de medicamentos: Conocer la utilización de estos fármacos en 

cada institución es el único modo de establecer comparaciones con otros centros asistenciales y de 

orientar, a futuro, las acciones que permitan mejorar la calidad de la asistencia a los pacientes
9-14

. 

Para ello, se realizan los estudios de utilización de medicamentos (EUM). Estos estudios 

epidemiológicos descriptivos permiten definir, en una población determinada, las características de 

la prescripción, la dispensación y el consumo de medicamentos, para mejorar su empleo
15,16

. Son 

una forma de auditoría, identificando las áreas de intervención para mejorar la calidad de la 

terapéutica en la práctica clínica. La OMS los definió como el estudio de la comercialización, 

distribución, prescripción y uso de medicamentos en una sociedad, con acento especial en las 

consecuencias médicas,  sociales y económicas resultantes.  

 

Pueden abarcar una o varias de las siguientes etapas: 

 Descripción de la utilización del medicamento: prescripción, consumo, utilización, 

etc. 

 Análisis cualitativo de los datos obtenidos, para identificar posibles problemas. 

 Identificar las áreas de intervención en los posibles problemas encontrados. 

 Evaluar el impacto de las intervenciones realizadas para solucionar los problemas 

antes mencionados. 

Los estudios de consumo de medicamentos constituyen un método sencillo de seguimiento 

de uso de medicamentos, pero deben realizarse en forma sistemática y continuada a lo largo del 

tiempo para poder determinar tendencias en una población o ámbito determinado. 
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Para que los estudios realizados sean válidos, los resultados deben ser expresados en una 

clasificación universal. Habitualmente, se emplea la clasificación de medicamentos conocida como 

ATC (acrónimo de Anatomical Therapeutic Chemical Classification)
17

. 

 En esta clasificación,  las especialidades farmacéuticas se distribuyen en grupos designados 

por una letra, según el sistema u órgano sobre el que ejercen su acción principal. Cada uno de estos 

grupos está dividido en un número variable de subgrupos, indicados con dos dígitos numéricos (01, 

02, 03, etc.). A su vez, cada subgrupo está subdividido en otros subgrupos, en un tercer nivel de 

división, que corresponde a subgrupos terapéuticos. Un cuarto nivel corresponde al subgrupo 

químico-terapéutico y un quinto nivel designa cada principio activo en particular. 

 Inicialmente cada principio activo tenía un solo código ATC, pero actualmente se acepta 

más de un código para un mismo principio activo, si éste se emplea en indicaciones o en formas 

farmacéuticas diferentes.  

Las estadísticas sobre el consumo y los comportamientos relacionados con el uso de los 

ATMs permiten evaluar el impacto de intervenciones educativas o de reglamentación
18

. 

 

Programa de Uso Racional de Antimicrobianos: El Sanatorio Privado Aconcagua es una 

institución de alta complejidad de la ciudad de Córdoba,  que dispone de 100 camas de internación 

distribuidas en los diferentes servicios. Tiene elevada actividad quirúrgica,  con un promedio de 

más de 15 cirugías diarias. En el mes de julio de 2009 se implementó el P-URA a cargo del Comité 

de Infectología formado por un  equipo multidisciplinario de trabajo, cuyo núcleo incluye al 

Médico Infectólogo y a los Farmacéuticos de la Institución, contando con la colaboración 

permanente del Microbiólogo Clínico y el Enfermero de Control de infecciones. La estrategia 

empleada es la que involucra políticas de tipo restrictivas. 

Funciones del Comité: 

 definir, mantener y supervisar un Sistema de Vigilancia Epidemiológica activa de 

las infecciones hospitalarias, 

 determinar de acuerdo con los datos proporcionados por el Sistema de Vigilancia, 

los problemas de la Institución en relación al tema en cuestión, 

 establecer prioridades entre los diferentes problemas detectados, en la búsqueda de 

soluciones, 

 acordar las diferentes estrategias de acción, para la oportuna solución de los 

problemas considerados prioritarios, 

 aprobar la aplicación de normas y programas de capacitación para el personal, y 
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 supervisar el cumplimiento de las medidas de prevención y control de infecciones 

hospitalarias, definiendo su impacto en los indicadores epidemiológicos. 

 

En la implementación del Programa se han previsto diferentes acciones, a saber:  

A) Centrales: Auditoría por parte del Servicio de Infectología de todas las prescripciones de 

ATMs de la Institución; uso de un Formulario de Prescripción Específico de ATM y un 

Vademécum Restringido de ATM (ver Anexo I). 

B) Complementarias: Implementación de actividades educativas (Incidentales y 

Programadas) y de Guías Terapéuticas y Algoritmos Clínicos de las patologías infecciosas más 

frecuentes.  

 

En este marco, se han establecido entre las funciones más importantes del Servicio de 

Farmacia, las siguientes en relación al uso de ATMs: 

 

 supervisar conjuntamente con Infectología las prescripciones de los ATMs en los 

pacientes internados, observando las que no resulten correctas, 

 proporcionar supervisión farmacéutica a las indicaciones médicas, velando por una 

adecuada relación costo-beneficio, 

 documentar e informar de inmediato a Infectología los cambios producidos en 

dichas indicaciones durante la internación, 

 promover y facilitar la terapia secuencial, 

 contribuir en la planificación de la medicación ATM pos-alta institucional, y 

 contribuir en la capacitación en servicio a todo el personal del Sanatorio, sobre los 

aspectos más relevantes de la P-URA. 

 

El Servicio de Farmacia debe recibir el Formulario realizado por el médico prescriptor, para 

proceder con la dispensación. Si la indicación médica está fuera del Vademécum Restringido de 

ATMs de la Institución no dispensará el mismo y se comunicará de inmediato al Servicio de 

Infectología.  

 

Por todo lo expuesto, se plantearon los siguientes objetivos para este trabajo: 
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Objetivo General: 

 Analizar el consumo general de  ATMs y su evolución en el Sanatorio Privado Aconcagua de 

la ciudad de Córdoba (Argentina), durante cuatro años consecutivos.  

 

Objetivos específicos:  

 

 Conocer el consumo de cada familia de antimicrobianos a la que pertenecen los incluidos en el  

Listado Farmacoterapéutico del Sanatorio y determinar su incidencia en el consumo total.   

 Comparar con datos de consumo reportados en otras instituciones de similar envergadura del 

país y del extranjero. 

 Analizar las fluctuaciones en el grupo de ATM de Uso Controlado (AUC). 

 Evaluar en el período en estudio,  la evolución en el uso de las vías de administración 

parenteral y oral. 

 Evaluar la puesta en marcha del P-UGA a corto plazo en el Sanatorio, a través del consumo en 

particular de cefazolina y pipercilina-tazobactam,  en los años previo y posterior a la 

implementación del Programa.  

 Analizar el impacto económico a través de los costos directos de consumo de cefazolina y 

piperacilina tazobactam, pre y post implementación del Programa. 
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Capítulo 2: Materiales y métodos 

Tipo de estudio - lugar de realización : Se realizó un estudio observacional, descriptivo y 

comparativo sobre el consumo de ATMs en el Sanatorio Privado Aconcagua, Institución sanitaria 

privada del 3
er
 nivel de atención de la ciudad de Córdoba, Argentina, con 100 camas de internación. 

 

Períodos de estudio: el  trabajo se desarrolló abarcando 2 períodos diferentes, según los 

objetivos planteados:  

A) El consumo total de ATMs se determinó analizando los registros de consumo de los 

mismos, correspondientes a los meses de agosto-noviembre de cuatro años consecutivos (2008-11). 

B) La evolución a corto plazo de la implementación del P-UGA se realizó comparando el 

consumo mensual de cefazolina y piperacilina-tazobactam durante los 12 meses previos y 

posteriores a la implementación del Programa:  

 período previo: 1ºde Agosto de 2008 al 31 de Julio de 2009  

 período posterior: 1º de Agosto de 2009 al 31 de Julio de 2010 

 

Población incluida en el análisis: Todo paciente con tratamiento ATM internado en el 

período a analizar, sin exclusión de patologías, ni edades (neonatos, pediátricos y adultos). 

 

Fuente de datos:  

 Los datos de consumo de ATM fueron obtenidos del Software Galeno
®
 de la Institución, que 

posee como base de datos al Manual Alfabeta
®
. El Servicio de Farmacia es el encargado del 

manejo de dicha información.  

 Los porcentajes de ocupación promedio fueron suministrados por el Departamento de 

Estadística de la Institución:  

 Los valores correspondientes al período comprendido entre el 1º de agosto y el 30 de 

noviembre de cada año en evaluación fueron: 61,05 % (2008); 67,45 % (2009); 64,94 

% (2010) y 68,87 % (2011).  

 El porcentaje promedio de ocupación durante el  período agosto de 2008 a julio de 

2009 fue del 61,56% y el correspondiente a agosto de 2009 a julio de2010 fue del 

64,15%. 
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Unidades de medida: 

Se analizaron los 31 ATMs presentes en el Listado Farmacoterapéutico de la Institución. Se 

analizó el consumo del grupo J01 correspondiente a ATM para uso sistémico en la clasificación 

ATC
18

. No se consideraron en este estudio agentes antimicrobianos usados en formulaciones 

tópicas (dermatológicos, oftalmológicos, etc). 

 El consumo se expresó mediante el cálculo de la Dosis Diaria Definida (DDD)/100 camas-

día durante el período de estudio, lo que estima la posibilidad de que un paciente sea tratado con un 

determinado fármaco estando hospitalizado durante el período analizado. La fórmula utilizada fue 

la siguiente
19

:  

 

 

 La DDD se basa en el promedio de la dosis de mantenimiento diaria de un fármaco utilizado  

  

 

La DDD, se basa en la dosis diaria promedio de mantenimiento de un fármaco, utilizado 

para su principal indicación en adulto. La Tabla 2 muestra los datos correspondientes a los 

antimicrobianos incluidos en el Listado Farmacoterapéutico de la Institución obtenidos del 

ATC/DDD Índex
17

.  Según la OMS, la combinación sulfametoxazol con trimetoprima difiere 

mucho en su dosificación según la patología a tratar, razón por la cual se la excluyó de este análisis.  

Análisis de costos de cefazolina y piperacilina-tazobactam 

La marca comercial de los medicamentos que se tomó como referencia a los fines 

comparativos, para la evaluación de los costos fue la usada en la Institución en noviembre de 2010. 

Ésta varía según precio y disponibilidad en el mercado, al igual que sus costos. Las presentaciones 

y precios utilizados en el cálculo se detallan en la Tabla 3. 

 

El costo mensual del consumo de los ATMs por paciente se calculó con la siguiente 

ecuación:  

 

 

 

 

 

                                           Gasto total mensual de ATM x ($) 

Costo mensual  ₌                                                                                                                            

                 Nº pacientes tratados con ATM x (en igual mes)  

 

                                                                Consumo de un fármaco durante el período “a” x 100 

DDD/100 camas-día    ₌                                                                                                                                      

                                    DDD x Nº de días incluidos en el período “a” x Nº de camas x índice de 

ocupación 
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Procesamiento de datos: Todos los datos obtenidos fueron procesados en planilla de 

cálculo Microsoft Excel 2010
®
 diseñada “ad-hoc”. 

 

Tabla 2. Relación de los antimicrobianos incluidos en el Listado Farmacoterapéutico de 

Sanatorio Aconcagua con su vía de administración (VA) y Dosis Diaria Definida (DDD) 

 

Código 

ATC 
Principio activo VA 

DDD 

(g) 
Código ATC Principio activo VA 

DDD 

(g) 

J01GB06 amikacina P 1 J01XB01 colistin P 3 

J01CR02 amox-ac. clavulánico* O 1 J01AA02 doxiciclina O 0,1 

J01CA04 amoxicilina O 1 J01FA01 eritromicina O 2 

J01CR01 ampicilina+sulbactam P 2 J01GB03 gentamicina P 0,24 

J01CA01 
ampicilina P 2 J01DH51 imipenem P 2 

ampicilina O 2 
J01MA12 

levofloxacina P 0,5 

J01DB05 cefadroxilo O 2 levofloxacina O 0,5 

J01DB01 cefalexina O 2 J01DH02 meropenem P 2 

J01DD02 ceftazidima P 4 
J01XD01 

metronidazol P 1,5 

J01DB04 cefazolina P 3 metronidazol O 1,2 

J01DD01 cefotaxima P 4 J01AA08 minociclina O 0,2 

J01DD04 ceftriaxona P 2 J01GB05 neomicina O 1 

J01DC02 cefuroxima P 3 J01CE01 penicilina P 3,6 

J01MA02 
ciprofloxacino P 0,5 J01CR05 piper-tazobactam** P 14 

ciprofloxacino O 1 J04AB02 rifampicina P 0,6 

J01FA09 
claritromicina. P 1 J01AA12 tigeciclina P 0,1 

claritromicina O 0,5 J01XA01 vancomicina P 2 

J01FF01 
clindamicina O 1,2     

clindamicina P 1,8     

VA: Vía de Administración       P: Parenteral     O: Oral 

*Amoxicilina- Ácido clavulánico. 

**Piperacilina- tazobactam 

 

 

Tabla 3. Dosis, vías de administración y precios de cefazolina  y piperacilina tazobacatam 

 

Antimicrobianos dosis VA Precio 

cefazolina 1g VP $ 4,00 

piperacilina-tazobactam 4,5 g VP $21,90 
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Capítulo 3: Resultados 

En la Tabla 4 se presentan  las familias de antimicrobianos más consumidas en el Sanatorio 

durante los periodos analizados correspondientes a los años  2008- 2011. El consumo promedio de 

ATMs en los 4 períodos  que abarca el estudio fue de 52,46, incluyendo en el cálculo la notable 

disminución registrada en las DDD/100 c-d 
iii

 totales correspondiente al período del año 2009. La 

reducción del 15,4% respecto de igual período del año anterior fue coincidente con  la 

implementación en la Institución de una Política de Uso Racional de Antimicrobianos.  

 

Tabla 4. Consumo de familias de antimicrobianos durante el período de estudio 

 2008 2009 2010 2011 

Orden 
DDD/100 

c-d 
% Orden 

DDD/100 

c-d 
% Orden 

DDD/100 

c-d 
% Orden 

DDD/100 

c-d 
% 

cefalosporinas 1 19,71 36,7 1 18,2 40,1 2 13,89 24,8 2 13,14 24 

penicilinas 2 16,98 31,6 2 11,7 25,7 1 24,93 44,6 1 25,25 46,1 

aminoglucósidos 3 5 9,3 3 4,71 10,4 3 3,62 6,5 6 2,21 4 

quinolonas 4 3,63 6,8 5 2,3 5,1 5 2,54 4,5 4 2,47 4,5 

lincosaminas 5 2,92 5,4 4 2,81 6,2 4 3,66 6,5 3 3,51 6,4 

macrólidos 6 2,65 4,9 9 0,81 1,8 9 1,31 2,3 9 1,59 2,9 

nitroimidazoles 7 1,68 3,1 7 1,35 3 8 1,69 3 8 1,7 3,1 

glucopéptidos 8 0,68 1,3 6 1,75 3,8 7 2,04 3,6 5 2,35 4,3 

carbapenem 9 0,4 0,7 8 1,11 2,4 6 2,12 3,8 7 1,82 3,3 

otros 10 0,08 0,2 10 0,72 1,5 10 0,1 0,4 10 0,69 1,4 

TOTAL  53,73 100  45,46 100  55,90 100  54,73 100 

 

Las cefalosporinas, las penicilinas, los aminoglucósidos y las quinolonas fueron los  

responsables del 79 al 85% del consumo de ATMs,  dependiendo del año considerado. Entre el  65 

al 70% corresponde a las dos primeras familias (cefalosporinas y penicilinas). En la Tabla 4 se 

observa que el orden de consumo de una familia fue cambiando según  el año considerado.  

 

El consumo total de cefalosporinas se redujo a lo largo de los años analizados. Esta familia 

representaba el 36,7% de las DDD/100 c-d totales en 2008 y se redujo al  24% en 2011. Por su 

                                                             
iii DDD/100 c-d: DDD/100 camas- día 
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parte, se incrementó el consumo de penicilinas;  invirtiéndose en  los 2 últimos años del estudio los 

porcentajes que representan estas dos familias en el consumo total de ATMs en la Institución.  

El incremento en el consumo de lincosaminas observado desde 2009 ha ido desplazando 

del cuarto lugar a quinolonas, llegando a ocupar el tercer lugar en 2011 debido a la reducción en el 

consumo de aminoglucósidos.  

Por otro lado, se destaca el creciente consumo de glucopéptidos que representaron el quinto 

lugar en el consumo total de ATM en el año 2011.  

 

En la Tabla 5 se presentan en orden decreciente los  valores de DDD/100 c-d calculados 

para cada uno de los ATMs utilizados en el período en estudio. Según estos datos, con 24 

principios activos, se cubre cerca del 90% del consumo del  sanatorio.   

Cefazolina fue el fármaco más consumido en los primeros tres períodos, siendo solo 

superado en 2011 por ampicilina + sulbactam que exhibió una marcada tendencia de aumento en el 

consumo desde 2008, mientras que cefazolina exhibió una tendencia inversa. Le sigue en 

importancia el consumo de ampicilina, que aunque errático, exhibió también una tendencia en 

aumento. Lo mismo puede decirse de clindamicina cuyo consumo aumentó durante los 4 años, 

aunque su uso representa solo el 5-6% de las DDD/100 c-d totales de cada año.  
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Tabla 5. DDD/100 camas-día de los antimmicrobianos en orden decreciente de consumo, durante los 4 años en estudio. 

2008 2009 2010 2011 

Fármaco 

 

DDD/ 

100 c-d 

fármaco 

 

DDD/ 

100 c-d 

fármaco 

 

DDD/ 

100 c-d 

fármaco 

 

DDD/ 

100 c-d 

cefazolina (P) 13,48 cefazolina (P) 11,39 cefazolina (P) 10,74 ampicilina-sulbactam (P) 12,76 

ampicilina (P) 7,33 ampicilina (P) 6,2 ampicilina    (P) 9,96 cefazolina (P) 11,35 

ampicilina-sulbactam (P) 6,63 gentamicina (P) 3,34 ampicilina-sulbactam (P) 9,87 ampicilina (P) 8,9 

gentamicina (P) 3,07 ampicilina-sulbactam (P) 3 clindamicina (P) 3,5 clindamicina (P) 3,44 

clindamicina (P) 2,77 cefalexina   (O) 2,89 gentamicina (P) 2,22 vancomicina* (P) 2,35 

claritromicina (O) 2,14 clindamicina (P) 2,8 vancomicina* (P) 2,04 piper. -tazobactam *(P) 1,97 

amikacina  (P) 1,93 ceftriaxona * (P) 1,81 piper.-tazobactam*(P) 2 ciprofloxacino. (P) 1,47 

cefalexina (O) 1,87 vancomicina* (P) 1,75 penicilina  (P) 1,87 metronidazol (P) 1,43 

ceftriaxona* (P) 1,8 metronidazol (P) 1,35 metronidazol (P) 1,52 gentamicina (P) 1,35 

ciprofloxacino (O) 1,77 cefuroxima (P) 1,32 ceftriaxona * (P) 1,49 claritromicina (O) 1,33 

ciprofloxacino. (P) 1,66 amikacina (P) 1,13 meropenem* (P) 1,42 imipenem* (P) 1,19 

amox.-ac. clavulánico  (O) 1,61 piper.-tazobactam*(P) 1,09 amikacina (P) 1,4 amox.-ac.clavulánico (O) 0,88 

metronidazol (P) 1,59 ciprofloxacino (P) 1,01 amox.-ac.clavulánico (O) 1,2 amikacina (P) 0,86 

cefuroxima (P) 1,4 amox.-ac.clavulánico(O) 0,92 ciprofloxacino (P) 1,17 meropenem* (P) 0,63 

piper.-tazobactam* (P) 1,26 imipenem* (P) 0,82 ciprofloxacino (O) 1,06 doxiciclina  (O) 0,58 

ceftazidima* (P) 1,11 ceftazidima* (P) 0,8 claritromicina (O) 0,96 ciprofloxacina (O) 0,57 

vancomicina* (P) 0,68 ciprofloxacino (O) 0,72 imipenem* (P) 0,7 ceftriaxona* (P) 0,56 
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*Antimicrobianos incluidos en el grupo de Uso Controlado (AUC) en el Sanatorio Aconcagua

(Continuación Tabla 4) 

2008 2009 2010 2011 

fármaco 

 

DDD/ 

100 c-d 

fármaco 

 

DDD/ 

100 c-d 

fármaco 

 

DDD/ 

100 c-d 

fármaco 

 

DDD/ 

100 c-d 

claritromicina. (P) 0,38 rifampicina  (P) 0,67 cefalexina   (O) 0,64 penicilina (P) 0,53 

imipenem* (P) 0,24 claritromicina (O) 0,65 ceftazidima* (P) 0,52 cefalexina   (O) 0,46 

levofloxacina (O) 0,16 levofloxacina (O) 0,49 claritromicina (P) 0,35 cefuroxima (P) 0,39 

meropenem* (P) 0,16 penicilina  (P) 0,36 cefuroxima (P) 0,26 ceftazidima*(P) 0,37 

clindamicina (O) 0,15 meropenem* (P) 0,29 levofloxacina (O) 0,26 levofloxacina (O) 0,32 

eritromicina (O) 0,13 neomicina  (O) 0,24 cefadroxilo  (O) 0,24 metronidazol  (O) 0,27 

ampicilina (O) 0,1 claritromicina. (P) 0,13 metronidazol  (O) 0,17 claritromicina. (P) 0,26 

metronidazol (O) 0,09 levofloxacina * (P) 0,08 clindamicina (O) 0,16 amoxicilina   (O) 0,19 

doxiciclina  (O) 0,08 ampicilina  (O) 0,07 minociclina  (O) 0,07 levofloxacina* (P) 0,11 

cefotaxima* (P) 0,05 amoxicilina   (O) 0,06 levofloxacina*  (P) 0,05 clindamicina (O) 0,07 

penicilina  (P) 0,05 cefotaxima (P) 0,03 ampicilina  (O) 0,03 rifampicina  (P) 0,07 

levofloxacina * (P) 0,04 eritromicina  (O) 0,03 tigeciclina* (P) 0,03 colistina*(P) 0,03 

  tigeciclina* (P) 0,02 colistina* (P) 0,02 ampicilina  (O) 0,02 

  clindamicina (O) 0,01   cefotaxima (P) 0,01 

        

TOTAL DDD/100c-d 53,73  45,46  55,90  54,73 

TOTAL DDD/100c-d AUC* 5,29  6,66  8,27  7,21 
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Las cefalosporinas de 1º generación incluidas en el Listado Farmacoterapéutico del 

Sanatorio representaron  más del 80% del consumo de ATMs  de esta familia en el primer 

período en estudio, incrementándose en los siguientes (Tabla 6). Al mismo tiempo se redujo el 

consumo de cefalosporinas de 2° y 3° generación.  

 

Tabla 6. Consumo total y relativo (según generación) de cefalosporinas 

Período 

ago-nov 

Consumo total 

cefalosporinas  

(DDD/100c-d) 

Consumo (% ) 

1° generación 2° generación 3° generación 

 

2008 

 

19,71 

 

81,31 

 

4,74 

 

13,95 

2009 18,2 82,68 4,75 12,57 

2010 13,89 86,35 1,27 12,38 

2011 13,14 91,3 1,99 6,71 

 

La Tabla 7 presenta el consumo de los diferentes tipos de penicilinas. Se observa que  

aumentó más de 5 veces el consumo de penicilinas naturales en 2010 respecto del año anterior, 

como consecuencia directa del protocolo implementado en la Institución para el manejo de las 

complicaciones de la gripe H1N1 en pacientes pediátricos. 

 

Tabla 7. Consumo en DDD/100 camas-día de penicilinas 

Período 

ago-nov 

penicilinas 

semisintéticas naturales TOTALES 

aminopenicilinas ureidopenicilinas 

 

2008 

 

15,67 

 

1,26 

 

0,05 

 

16,98 

2009 10,25 1,09  0,36 11,70 

2010 21,06 2,00 1,87 24,93 

2011 22,75 1,97 0,53 25,25 

 

Entre 2008 y 2011 se observó marcada reducción en las DDD/100 c-d de 

aminoglucósidos (Tabla 8). Se indicaron con menor frecuencia, gentamicina y en menor 

proporción  amikacina.  
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Tabla 8. Consumo en DDD/100 camas día de aminoglucósidos 

Período 

ago-nov 
gentamicina amikacina neomicina TOTALES 

 

2008 

 

3,07 

 

1,93 

 

0 

 

5,00 

2009 3,34 1,13 0,24 4,71 

2010 2,22 1,40 0 3,62 

2011 1,35 0,86 0 2,21 

 

También se observó reducción en el consumo de ciprofloxacino, siendo más 

pronunciado para la vía oral (Tabla 5). 

 

En el Sanatorio, el grupo de Antimicrobianos considerados de Uso Controlado (AUC), 

cuya prescripción requiere  la autorización de Infectología, está formado por cefalosporinas de 

3° generación, colistina, imipenem, meropenem, levofloxacina (VP), piperacilina-tazobactam, 

tigeciclina y vancomicina.  

Las DDD/100 c-d correspondientes a todos los AUC (Tabla 5) se ha incrementado desde 

2008, siendo menos del 10% de la DDD/100 c-d totales para ese año, mientras en  2011 

representan más del 13%.  

El consumo de imipenem en 2008 representaba el 4,5% de la DDD/100 c-d de los AUC, 

incrementándose al 22,5% de las mismas en 2011.  

Por su parte, el consumo de vancomicina se triplicó entre 2008 y 2011, representando el 

44,4% de  las DDD/100 c-d correspondiente a los AUC al final de este período en estudio.  

Se observó tendencia de aumento en el consumo de ureido penicilinas, cuyas DDD/100 

c-d que ocupan así el 2° lugar entre los AUC.  

Respecto de las cefalosporinas de 3° generación, ya se mostró en  la Tabla 6 el marcado 

descenso en su consumo entre 2008 y 2011.  

El consumo de colistina y tigeciclina es mínimo en los períodos analizados, 

representando menos del 0,05 % de las DDD/100 c-d totales del Listado Farmacoterapéutico de 

la Institución (Tabla 5).  

La tabla 9 muestra los porcentajes de cambio en los AUC que mostraron marcada 

tendencia de suba o de baja entre 2008 y 2011. 
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Tabla 9. Evolución del consumo de antimicrobianos de uso controlado que exhibieron 

cambios en los años incluidos en el estudio 

AUC 
DDD/100 camas-día Tendencia 

consumo 
Cambio

* 
(%) 

2008 2011 

imipenem 0,24 1,19 ↑ 395,8 

meropenem 0,16 0,63 ↑ 293,7 

vancomicina 0,68 2,35 ↑ 245,6 

levofloxacina (P) 0,04 0,11 ↑ 175,0 

piperacilina-tazobactam 1,26 1,97 ↑ 56,3 

ceftazidima 1,11 0,37 ↓ 66,7 

ceftriaxona 1,80 0,56 ↓ 68,9 

 

* Cambio= 100 x [(DDD/100 c-d en 2011)- (DDD/100 c-d en 2008)] / (DDD/100 c-d en 2008) 

 

La mayor parte de los ATMs utilizados, fueron administrados vía parenteral, 

observándose un incremento en el uso de esta vía a lo largo de los 4 años analizados (Figura 1).  

 

Figura 1. Distribución de las DDD/100 camas-días según vía de administración 
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Analizando los datos presentados en la Tabla 5 en relación a los ATMs que se utilizan 

en ambas vías, el consumo VO de claritromicina  y levofloxacina  es 3-6 veces superior al de 

VP, según año considerado. Por el contrario, el consumo de ampicilina VO es insignificante 

comparado con el VP.  
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El consumo de ciprofloxacino VP es ligeramente superior al consumo VO, 

incrementándose las diferencias en 2011, debido a la disminución observada en la DDD/100 c-d 

de ciprofloxacino VO.  

En general, el consumo de metronidazol VP es notablemente superior al VO. Sin 

embargo,  se observa una tendencia de aumento en el consumo VO, estrechando algo las 

diferencias, ya que el consumo VP no registró marcadas diferencias en los 4 años. 

Para evaluar la implementación del Programa de Uso Racional de ATM en el 

Sanatorio se efectuó  el análisis de las variaciones en el uso de 2 ATMs en particular: 

cefazolina y piperacilina-tazobactam, comparando el año previo a la implementación del 

Programa con el año posterior.   

La  elección de esos ATMs fue motivada por el  hecho de que  el primero de ellos es de 

amplio uso en la Institución,  y se prescribe en la mayoría de las profilaxis quirúrgicas. En el 

caso de  piperacilina-tazobactam, la elección surgió por estar incluido entre los AUC del 

sanatorio, aún antes de la implementación del Programa.  

Con respecto a cefazolina, en la Tabla 10 se detallan las unidades consumidas, el 

número  de pacientes internados,  las DDD/100 camas- día y el costo para cada mes del año 

previo y posterior a julio de 2009 y en la tabla 11 se consignan los aspectos analizados sobre el 

consumo de piperacilina- tazobactam. 
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Tabla 10. Consumo de cefazolina (Período agosto 2008 – julio 2010) 

 

Meses 
Unidades de 

cefazolina 

Número de 

pacientes 

internados 
DDD/100 c-d 

Costo mensual 

($) 

     

ago-08 908 572 18,08 3632,00 

sep-08 913 590 16,36 3652,00 

oct-08 917 618 16,16 3884,00 

nov-08 786 605 13,23 3144,00 

dic-08 958 647 15,85 3832,00 

ene-09 814 629 14,59 3256,00 

feb-09 668 565 12,83 2672,00 

mar-09 819 648 15,18 3276,00 

abr-09 619 639 10,92 2476,00 

may-09 753 625 13,27 3012,00 

jun-09 837 663 14,53 3348,00 

jul-09 492 677 7,90 1968,00 

ago-09 885 695 15,35 3540,00 

sep-09 787 750 12,50 3148,00 

oct-09 658 754 10,11 2632,00 

nov-09 382 723 6,24 1528,00 

dic-09 402 629 8,31 1608,00 

ene-10 452 683 8,38 1808,00 

feb-10 459 628 8,96 1836,00 

mar-10 655 825 11,18 2620,00 

abr-10 527 759 9,60 2108,00 

may-10 460 730 7,49 1840,00 

jun-10 408 874 6,67 1632,00 

jul-10 468 813 7,40 1872,00 
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Tabla 11. Consumo de piperacilina tazobactam (Período agosto 2008 – julio 2010) 

 

Meses 

Unidades de 

piperacilina-

tazobactam 

Número de 

pacientes 

internados 
DDD/100 c-d 

Costo mensual 

($) 

 
   

 

ago-08 92 572 1,57 2014,80 

sep-08 43 590 0,66 941,70 

oct-08 98 618 1,48 2146,20 

nov-08 92 605 1,33 2014,80 

dic-08 89 647 1,25 1949,10 

ene-09 90 629 1,38 1971,00 

feb-09 25 565 0,41 547,50 

mar-09 70 648 1,11 1533,00 

abr-09 60 639 0,91 1314,00 

may-09 164 625 2,48 3591,60 

jun-09 57 663 0,85 1248,30 

jul-09 169 677 2,32 3701,10 

ago-09 89 695 1,32 1949,10 

sep-09 72 750 0,98 1576,80 

oct-09 111 754 1,46 2430,90 

nov-09 80 723 1,08 1752,00 

dic-09 141 629 2,50 3087,90 

ene-10 81 683 1,29 1773,90 

feb-10 230 628 3,85 5037,00 

mar-10 110 825 1,61 2409,00 

abr-10 43 759 0,67 941,70 

may-10 75 730 1,05 1642,50 

jun-10 33 874 0,46 722,70 

jul-10 4 813 0,05 87,60 
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Las tendencias de consumo en relación al número de pacientes internados en cada 

período se presentan en la Figura 2.  Cefazolina exhibe pronunciada tendencia de disminución  

en las DDD/100 camas-día  en el año posterior a la implementación del Programa, respecto de 

los mismos meses del año previo, a pesar del aumento en el número de pacientes hospitalizados 

en ese período (Figura 2 A).  Por su parte,  se observan marcadas fluctuaciones en el consumo 

de piperacilina-tazobactam, sin una tendencia definida entre el año anterior y posterior (Figura 

2B).  

 

Figura 2. Variación del consumo (DDD/100 camas-día) de (A) cefazolina y (B) 

piperacilina-tazobactam, y número de pacientes internados durante el año previo y 

posterior a la implementación del Programa de Uso Racional de Antimicrobianos. 

( la flecha indica el mes de implementación del Programa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En general,  el costo  del consumo de  cefazolina en el año posterior a la 

implementación del P-UGA fue menor que en el mismo período del año previo (Figura 3 A).  El 

promedio de gastos en el primer período fue de $ 3284, mientras que en el segundo período fue 

de $ 2165. Esto representa un 34.07% de reducción del gasto en cefazolina.  

Respecto de la variación en costos de piperacilina-tazobactam, en el Figura 3B se 

observa que el promedio de gastos en el primer período fue de $ 1752, mientras que en el 

segundo período  la media fue de $ 2086. Esto representa un 19,06 % de aumento de los costos 

en piperacilina-tazobactam. 

Figura 2 A (cefazolina) 
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Figura 3. Evolución de costos institucionales de cefazolina (A) y piperacilina-tazobactam 

(B) en relación a la implementación  del Programa de Uso Racional de Antimicrobianos en 

julio de 2009. 

 

Analizando conjuntamente con los datos previamente obtenidos y la cantidad de 

pacientes mensuales tratados con cefazolina (dato obtenido del Sistema Galeno del Sanatorio), 

podemos calcular el costo de cefazolina por paciente para cada uno de los meses estudiados. Los 

resultados se muestran en figura 4. 

 

 

 

 

Figura 4. Cantidad de pacientes mensuales tratados con cefazolina (A) y costo por 

paciente (B) durante el período analizado 
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El costo promedio de cefazolina por paciente fue de $10,73  y $ 7,84 durante el año 

previo y posterior a la implementación del Programa, respectivamente. Estos resultados indican 

que su implementación  condujo a la reducción del 26,9% en el costo de cefazolina por paciente.  
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Capítulo 4: Discusión y conclusiones 

El equipo interdisciplinario del Sanatorio Aconcagua responsable de generar un 

Programa de Uso Racional de Antimicrobianos postuló a tal fin, el empleo del fármaco más 

efectivo, con menos efectos adversos y que genere menor resistencia bacteriana, ante cada 

situación que requiera su utilización. La evolución positiva de la implementación del Programa 

a partir de julio de 2009 se evidencia en la disminución  observada en la DDD/100 c-d total 

correspondiente al año 2009,  sin detectarse aumento de las  infecciones intrahospitalarias. No 

obstante, con el transcurso del tiempo los valores retornaron al del año previo a la 

implementación, aunque hubo variaciones en las familias más utilizadas. 

Actualmente, son pocos los datos disponibles en bibliografía sobre consumo de 

antimicrobianos en Argentina u otros países de Latinoamérica, aunque se han publicado 

numerosos estudios  en España y otros países europeos. Esto dificulta la comparación con la 

situación del Sanatorio en esta temática.  

El consumo de antimicrobianos que surge de este estudio  es un cálculo global en el que 

se incluyeron todos los servicios del Sanatorio. Los valores obtenidos  son comparables a datos 

de un hospital general de España 
20

, donde se excluyó al consumo de la Unidad de Cuidados 

Intensivos.  

Si se comparan consumos globales,  los registrados  en un hospital de Brasil
21

 duplican a 

los valores surgidos del presente estudio.  Algo similar se observa con los datos  obtenidos en 

un hospital de tercer nivel de Valladolid (España)
18

. Además, es de destacar que esas 

publicaciones informan valores registrados en años previos a los incluidos en este estudio. 

Luego, considerando la tendencia de aumento  del consumo de antimicrobianos generalizada a 

nivel mundial, es de esperar que las diferencias observadas sean aún mayores para los años 

informados aquí.  

Por su parte, resulta de interés destacar que los valores promedio de DDD/100 c-d de los 

4 años analizados aquí son semejantes a los de 2 hospitales de similar complejidad en la ciudad 

de Santa Fe (Argentina), con la salvedad de que  esos datos corresponden al consumo del año 

2000
22

.  

Los antimicrobianos incluidos en el Listado Farmacoterapéutico del Sanatorio 

Aconcagua coinciden con los utilizados en un hospital privado de Santa María en Río Grande 

do Sul, Brasil, aunque su listado es más extenso
21

. Las familias de antimicrobianos más 

consumidos en ambas instituciones son coincidentes. Sólo difieren en los porcentajes que cada 

una de ellas representa en el consumo total. Considerando la reducción en el consumo de 
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cefalosporinas y el incremento en las penicilinas registrado entre 2008 y 2011 (datos 

presentados en la Tabla 5), las diferencias con el consumo en el Hospital de Brasil se 

acrecientan  dado que allí informan que cefalosporinas y penicilinas representan el 43,3 y el 

16,3%, respectivamente, de las DDD/100 c-d de su hospital. 

 La disminución en la DDD/100 c-d de cefalosporinas de 1º generación  observada a lo 

largo de los 4 años analizados es atribuida al énfasis con el que se impulsó la política de empleo 

de mono dosis preoperatoria en la profilaxis quirúrgica. Según el año considerado, cefazolina 

fue responsable de entre 80 y el 96% del consumo de las  cefalosporinas de 1° generación 

usadas en el Sanatorio. Aunque el valor promedio de las DDD/100 c-d de cefazolina en los 4 

períodos analizados lo señalan como el antimicrobiano de mayor consumo dentro del Listado 

Farmacoterapéutico del Sanatorio, el análisis de la tendencia de consumo durante el año 

inmediato posterior a la implementación del P-URA refleja constante reducción en contraste con 

el incremento en el número de pacientes internados durante ese período. Esto explica el 

categórico descenso observado en los costos institucionales directamente relacionados, es decir, 

en  los costos totales mensuales del ATM como también en el costo mensual por paciente. La 

tendencia se mantuvo en años subsiguientes.  

La disminución del gasto mensual resulta muy beneficiosa para el Servicio de Farmacia, 

permitiendo redistribuir el presupuesto. Cabe destacar que la disminución del consumo no se 

acompañó de un incremento de las complicaciones infecciosas que pudieran ser atribuidas a un 

uso limitado de este  antimicrobiano en el ámbito de la Institución. 

 Por su parte, la reducción en el consumo de cefalosporinas de 3º generación se debe al 

“desplazamiento” hacia piperacilina-tazobactam, debido a la fuerte limitación impuesta al uso 

de cefalosporinas de 3º generación, por su efecto inductor en la producción de ß-lactamasas de 

espectro extendido.  

La DDD/100 c-d de ceftazidima en 2011 es aproximadamente la tercera parte de la 

reportada en el hospital de Brasil
21

 y en los 3 hospitales de similar complejidad de la ciudad de 

Santa Fe (Argentina)
22

. Las diferencias en el consumo, son aún más marcadas en el caso de 

ceftriaxona.  

Es de destacar que las cefalosporinas de 4° generación aún no están incluidas en el 

Listado Farmacoterapéutico del Sanatorio Aconcagua, mientras su consumo alcanzó el 10% de 

las cefalosporinas totales en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid (España)  en los   

años 2003 y 2004
24

. En el caso del hospital de Brasil, el consumo de cefepime es comparable al 

de ceftriaxona, en el mismo hospital.  



Análisis del perfil de consumo de antimicrobianos en un sanatorio de alta complejidad de Córdoba, Argentina 

 

 

Página 30 

 

En relación al consumo de piperacilina-tazobactam, segundo ATM seleccionado para 

evaluar la implementación del P-URA se observaron fluctuaciones durante el primer año y 

creció su consumo más del 50% en los 4 años analizados, en las indicaciones en las que 

anteriormente resultaban de uso electivo. El comportamiento descripto para este antimicrobiano 

puede atribuirse inicialmente  a la creciente complejidad de los pacientes asistidos,  derivados 

de otros dos Sanatorios asociados de menor complejidad asistencial. Por otro lado, siendo 

piperacilina-tazobactam uno de los ATM  incluidos en el grupo de AUC del Sanatorio, su uso 

ha estado monitorizado por Infectología desde antes de julio de 2009. Por tal situación, las 

políticas impulsadas por el Programa incidieron sólo indirectamente en su consumo al limitar el 

uso de las cefalosporinas de 3° generación.  Al eliminarse una alternativa terapéutica empírica 

de uso habitual en muchos pacientes, era previsible un incremento en el consumo de 

piperacilina-tazobactam.    

A pesar del incremento observado, la DDD/100 c-d de piperacilina-tazobactam en 2011 

es aún inferior a la registrada en el ya mencionado hospital de Brasil
21

. Similar tendencia de 

aumento en el consumo de este ATM se observó en un hospital de Mendoza (Argentina)
23

, 

luego de ser introducido en el vademécum de la Institución en 2003, y también estuvo ligado al 

descenso en el consumo de ceftriaxona. 

Durante el período analizado no se ha observado un aumento en los patrones de 

resistencia “in vitro” a piperacilina-tazobactam entre los patógenos recuperados de muestras 

clínicas de los pacientes asistidos en la Institución. 

  

La referencia a consumo de glucopéptidos en el Sanatorio Aconcagua involucra solo a 

vancomicina, mientras las instituciones seleccionadas a los fines de comparativos también 

incluyen a teicoplanina. Aunque se observa un marcado incremento en el consumo de 

vancomicina entre 2008 y 2011, la DDD/100 c-d se encuentra dentro de los valores citados por 

otras instituciones del país
22,23 

y por debajo del consumo durante el año 2006 por el hospital de 

Brasil. 

 

El incremento en el consumo de ampicilina-sulbactam lo condujo a ocupar en 2011 el 

primer lugar, aproximándose a la DDD/100 c-d reportada por el hospital de Brasil para el año 

2006
21

. Similar tendencia en el consumo de ampicilina-sulbactam fue observado en un estudio 

realizado en un hospital de 4º nivel de la ciudad de Mendoza (Argentina), durante los años 

2000-2004
23

, siendo al final de dicho estudio el fármaco más consumido. 
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Durante el año 2010 se produjo, en nuestro país, un brote de Gripe H1N1 que 

incrementó notablemente el número de niños hospitalizados por neumonía grave en el 

Sanatorio. En esos pacientes, se estableció por consenso, el tratamiento empírico al ingreso con 

penicilina al doble de la dosis habitual, es decir 200.000 UI/kg, lo que condujo a un mayor 

consumo de penicilinas naturales ese año. No obstante, aún resultó  inferior al reportado por el 

hospital de Brasil
21

. 

 

Respecto de la reducción en el consumo de aminoglucósidos, se destaca el hecho de que 

se prohibió terminantemente el uso de gentamicina como “inductor de trabajo de parto”, 

cuestionable práctica médica, a la que recurrían con cierta frecuencia algunos obstetras de la 

Institución. 

Aun cuando la utilización de fluoroquinolonas entre 2008 y 2011 fue inferior al de otras 

instituciones, resulta de interés señalar la disminución observada en su consumo durante el 

período analizado. En este estudio, ciprofloxacino y levofloxacina representaron entre el 4,5 al 

6,8 % del consumo total de antimicrobianos, según año considerado, siendo las DDD/100 c-d 

inferiores a 4. Por su parte, el estudio correspondiente al año 2006 en el hospital de Brasil 

reportan el uso de ciprofloxacino, gatifloxacina, levofloxacina, moxifloxacina y norfloxacina 

representando el 13,5 % del consumo total y ubicándose ciprofloxacino como el fármaco de 

mayor consumo en dicho hospital (DDD/100 c-d: 16,43)
21

. Algo similar ocurrió con el consumo 

de fluoroquinolonas en un hospital de Valladolid (España), en el cual el consumo de 

ciprofloxacino, levofloxacina y norfloxacina se mantuvo constante en los años 2002-2004, 

constituyendo aproximadamente el 17% del consumo total.  

El notable predominio de la vía parenteral para la administración de los antimicrobianos  

evidencia el subempleo de la estrategia de Terapia Secuencial (VP-VO) en el Sanatorio,  aun 

cuando ello es absolutamente factible e incluso recomendable en algunos pacientes. 

  

Lo antes expuesto permite arribar a las siguientes conclusiones:  

Este análisis es el primer trabajo sobre consumo total de antimicrobianos en el Sanatorio 

Aconcagua, evaluando la situación durante 4 años.  

Es el “punto de partida” para discutir eventuales nuevas estrategias, que refuercen los 

Programas existentes y contribuyan al uso adecuado de los antimicrobianos.  

El consumo de antimicrobianos en este Sanatorio está muy controlado, aun cuando es 

una Institución asistencial del  3º nivel de atención y centro de derivación de otros dos 

Sanatorios de menor complejidad pertenecientes a la misma Red de atención.  Tal condición  
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determina una mayor gravedad de las patologías asistidas en el centro  influyendo en la 

incidencia de las infecciones nosocomiales. 

Cefaloporinas,  penicilinas, aminoglucósidos y fluoroquinolonas son las familias de 

ATM más consumidas en el Sanatorio, siendo las dos primeras las responsables de cubrir 

aproximadamente el 70% del consumo.   

Entre las cefalosporinas, el consumo se basa fundamentalmente en las de primera 

generación. No obstante, el ATM mas consumido al final de este estudio fue ampicilina-

sulbactam. 

En general, los resultados son alentadores a la hora de efectuar  comparaciones de 

valores de DDD/100 c-d totales con otras instituciones de similar envergadura del país o del 

extranjero.  

El consumo de los AUC se ha incrementado a lo largo de los 4 períodos analizados, 

coincidiendo con la tendencia observada en otras instituciones. Además, se observaron cambios 

en relación al ATM de mayor consumo dentro de este grupo de uso controlado, siendo 

Vancomicina el más utilizado al final de este estudio seguido por piperacilina-tazobactam, 

mientras en 2008 el 1° lugar lo ocupaba una cefalosporina de 3° generación.  

La VP fue ampliamente más utilizada que la VO, lo que nos lleva a impulsar el empleo 

de la terapia secuencial en la Institución. 

 

La puesta en marcha de la P-URA fue positiva. La reducción observada en el consumo 

de cefazolina  impactó  favorablemente reduciendo los costos por paciente, sin incremento de 

las complicaciones infecciosas que pudieran ser atribuidas a un uso limitado de este  

antimicrobiano. Por su parte, el consumo de piperacilina- tazobactam se mantuvo fluctuante 

pero controlado por Infectología.   

 

 El hecho de que aún no se hayan incluido en el Listado Farmacoterapéutico del 

Sanatorio Aconcagua a antimicrobianos de última generación, de uso corriente en otros centros, 

permite disponer de estas alternativas en caso de resultar necesarias. 

Es necesario insistir en el cumplimiento del P-URA existente en la Institución, 

evaluando periódicamente los resultados obtenidos, los cuales actualmente obedecen a la caída 

de los “controles” estrictos de otrora, dónde no solo resultaban fundamentales las acciones de 

Farmacia e Infectología, sino del firme respaldo de la Dirección Médica del Sanatorio. Asegurar 

su cumplimiento, exige la participación activa de los miembros de todas las áreas involucradas, 

no siempre fácil de llevar a cabo y sobre todo, de mantener en el tiempo.  
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La disponibilidad de  información sobre medicamentos y la educación continua, 

sumadas a una exhaustiva y constante vigilancia en el empleo de ATM, son herramientas 

disponibles que contribuirán a promover el uso racional y a minimizar las indeseables 

consecuencias del mal uso.  

 

Ante la falta en el futuro inmediato de nuevas moléculas eficaces para tratar infecciones, 

lo mejor parece ser cuidar lo poco que aún nos queda. La única manera de alcanzar ese  objetivo 

es  “emplear los antimicrobianos sólo cuando estén indicados, a las dosis correspondientes y 

durante el tiempo estrictamente necesario (uso racional)”.  
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Anexo I: PROTOCOLO DE 

ANTIBIOTICOPROFILAXIS PERIOPERATORIA 
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