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Editorial

La	infectología	como	auditora
En EL ÁMbITO HOSPITALARIO

E
l ejercicio médico en nuestro medio ha requeri-
do un gran ajuste desde muchos puntos de vis-
ta, a partir de la reforma de la seguridad social 
con la implementación de la Ley 100 en 1993. 

La adopción de estrategias que brindan dinamismo 
y aseguran la calidad del acto médico se expresa hoy 
de muchas maneras y una de ellas es la tendencia 
mundial al uso racional de antimicrobianos. La au-
sencia de nuevas moléculas que sirvan como alter-
nativas para el manejo de las enfermedades infeccio-
sas, el pobre desarrollo de nuevos productos como 
resultado del bajo estímulo a la investigación y la ne-
cesidad de preservar los existentes mediante el uso 
racional de la indicación, dosis y duración de los tra-
tamientos nos ha obligado a establecer mecanismos 
de regulación de la formulación en el ámbito hospita-
lario y ambulatorio.

Lo anterior no es nada distinto a una manifestación 
más del ejercicio médico socialmente responsable: 
dar la terapia apropiada en el momento indicado, im-
pedir el daño por la inadecuada atención en salud, 
minimizar los efectos colaterales y evitar la mortali-
dad asociada a dicha atención; integra el concepto de 
ejercicio con criterio ecológico, lo cual significa pre-
servar con mínima variación y resistencia bacteriana 
la flora hospitalaria nativa a la cual se expondrán los 
futuros pacientes.

Estas directrices nos han llevado a establecer pro-
gramas de control, monitoría y restricción de la formu-
lación de antibióticos, que han demostrado un gran 
éxito en innumerables publicaciones, cuya rigurosa 
evaluación epidemiológica muestra generosos resulta-
dos en términos de optimización terapéutica, disminu-
ción significativa de efectos colaterales, preservación 
ecológica y contención de costos.

La Clínica del Country no ha sido ajena a esa ini-
ciativa mundial y, en su intención de innovación, li-
derazgo científico y apoyo a los programas que brin-
dan beneficio a sus pacientes, tiene una trayectoria 
de más de 18 años en la búsqueda de un consenso 
para la prescripción de antimicrobianos que ha inclui-
do: la adopción, adaptación y elaboración de guías de 
manejo, el aporte de la información brindada por la 
labor de vigilancia epidemiológica y del laboratorio 
de microbiología para la elaboración del perfil epide-
miológico institucional, sobre el cual se sustentan las 

recomendaciones actuales para prescripción hospi-
talaria de antimicrobianos. El elemento principal, sin 
duda, ha sido la vigilancia epidemiológica rutinaria 
instaurada para la prevención, detección temprana e 
intervención oportuna del paciente con infección aso-
ciada al cuidado de la salud y la adopción de estrate-
gias de mejoramiento que permiten prevenir nuevos 
eventos.

No satisfechos con la labor anterior (la cual está 
acorde con la normatividad local y mundial sobre 
control de infecciones), en los últimos 10 años, se ha 
implementado un programa institucional transversal 
a todas las especialidades, con poder de interven-
ción suficiente y con el apoyo incondicional de la di-
rección médica, que globaliza la supervisión, los re-
sultados y el apoyo al médico tratante, que aborda a 
los pacientes por otros mecanismos, como el repor-
te de cultivos positivos provenientes del laboratorio 
de microbiología, la información valiosa de farmacia 
relativa a la formulación de antimicrobianos de alta 
complejidad, muchos de ellos responsables de daño 
colateral si no son regulados. 

El reporte de los médicos y las enfermeras también 
enriquece la vigilancia epidemiológica activa realizada 
por el Grupo de Vigilancia Epidemiológica Institucio-
nal, comprometido con el ejercicio diario de las obli-
gaciones que abarcan toda la responsabilidad descri-
ta. Una vez se recolecta la información, se elabora el 
reporte que mensualmente se lleva al Comité de In-
fecciones para el análisis multidisciplinario y la genera-
ción de nuevas intervenciones.

En resumen, la institución hoy cuenta con tres 
pilares fundamentales en vigilancia epidemiológi-
ca, perfectamente integrados al programa de segu-
ridad de paciente que expresa su direccionamiento 
estratégico:
1. Control de las infecciones asociadas al cuidado de 

la salud.
2. Vigilancia en salud pública.
3. Control de la formulación de antimicrobianos y de 

la resistencia bacteriana institucional.
Conseguir el apoyo del médico institucional y ads-

crito para el logro de estos objetivos conlleva, sin 
duda, un cambio cultural en el ejercicio médico y es 
requisito fundamental de un programa de calidad 
como el que hemos expresado. 
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