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CLínICA DEL COUnTRy

Introducción
La vigilancia epidemiológica y el control de la in-

fección intrahospitalaria ya no son una opción en 
las instituciones de salud, son una obligación que 
no solo se basa en la ley vigente, sino que forma 
parte del seguimiento que los entes reguladores 
efectúan a nuestras instituciones, así como las em-
presas de salud que contratan con nuestra insti-
tución la atención de sus pacientes, cuya verifica-
ción de la calidad y oportunidad de la intervención 
debe corresponder a los estándares vigentes y es-
perados. Las complicaciones derivadas de la inter-
vención médica no son justificables en muchos de 
los casos, y, por eso, su prevención debe ser un ob-
jetivo prioritario.

Las infecciones hospitalarias son parte de esas 
complicaciones y su impacto en la salud y los so-
brecostos es tan importante que cualquier medida 
que conduzca a su prevención y control es priorita-
ria. En los Estados Unidos, se calcula que mueren 
más de 100.000 pacientes por año por dichos even-
tos, superando otras causas como violencia o terro-
rismo. Estamos por lo anterior ante la obligación de 
contener y prevenir estos eventos, con todo el rigor 
que la ética médica exige.

Con el marco teórico expuesto, el Comité de Vi-
gilancia Epidemiológica Institucional ha desarro-
llado por más de 10 años, gracias al apoyo institu-
cional en recurso humano, a la decisión política y 
gerencial del área administrativa y necesariamente 
con el apoyo incondicional de la Dirección Médi-
ca, un programa de control sobre la formulación y 
restricción de antibióticos, programa exigido por la 
Secretaría de Salud dentro del contexto de la pre-
vención de multirresistencia en los hospitales por 

formulación indiscriminada. Es sabido que el pro-
blema incremental de resistencia antimicrobiana 
es una de las variables de mayor impacto en mor-
bimortalidad y costos en atención, y la formulación 
indebida y excesiva de antimicrobianos es una de 
las causas de este problema; por ello, la prescrip-
ción antibiótica es una política institucional, basada 
en la susceptibilidad antimicrobiana y en las guías 
de manejo acordes con ella. El comité de infeccio-
nes, en conjunto con farmacia, efectúa una moni-
toría bisemanal de dicha prescripción y realiza las 
modificaciones pertinentes para optimizar el con-
trol de la infección y preservar antibióticos de ma-
yor potencia para casos especiales, así como la res-
tricción de inductores de resistencia bacteriana de 
alto impacto ecológico en la formulación rutinaria. 
Los resultados se presentan trimestralmente en el 
Comité de Vigilancia Epidemiológica, como subco-
mité de antimicrobianos, conforme con la norma vi-
gente de la Secretaría de Salud.

No es una labor fácil en el ámbito de la medici-
na privada implementar dicho programa. La hete-
rogeneidad de criterios, el volumen de prescripto-
res, los factores de estrategia de mercadeo y, aun, 
estrategias políticas hacen que el consenso no sea 
fácilmente logrado; solo la persistencia plasmada 
en elaboración de documentos y guías basadas en 
la evidencia, su socialización en publicaciones de 
fácil acceso y consulta, la asistencia a las reuniones 
de las diferentes especialidades para la difusión 
de estos conceptos y el ejercicio diario, hombro a 
hombro, a través de interconsultas, intervenciones 
directas, monitoreo por enfermería, médicos hos-
pitalarios, farmacia, etc., ha permitido su lenta pero 
eficaz implementación.
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En ambientes cerrados, como las unidades de 
cuidado intensivo, estos conceptos se corroboran 
diariamente. De allí han surgido estrategias, como 
ciclar los antibióticos de uso frecuente, con lo que 
se identifi ca un incremento de la resistencia anti-
microbiana para un germen específi co. Dicha estra-
tegia, aunque no está recomendada para llevarla 
a cabo rutinariamente, es una de las medidas pro-
puestas para el control de la resistencia bacteriana.

La formulación restringida de antimicrobianos 
debe estar orientada además a coincidir con la epi-
demiología hospitalaria observada. Los comités de 
vigilancia monitorizan los gérmenes más frecuen-
tes y su susceptibilidad a los antibióticos. Cada 
hospital tiene un perfi l diferente, por lo que, de 
las observaciones efectuadas, se realizan periódi-
camente las recomendaciones pertinentes para el 
personal médico institucional.

Descripción del perfi l microbiológico
Revisando los perfi les epidemiológicos de la 

microbiología institucional, efectuamos la compa-
ración periódica, enfocándonos en las bacterias 
que más presentan resistencia incremental y que 
deben ser monitorizadas; ello es refl ejo no solo de 
la complejidad de los pacientes, sino de la presión 
selectiva antibiótica ejercida con la utilización de 
los antimicrobianos, este último parámetro como 
indicador del uso apropiado de antibióticos ins-
titucional. Así mismo, se compara dicho perfi l de 
resistencia con el de la National Healthcare Safe-
ty Network (NHSN), organización americana que 
registra los promedios de los hospitales ameri-
canos más importantes en los Estados Unidos en 
términos de promedios de resistencia institucio-
nal y de tasas de infección por procedimientos, y 
del Grupo de Resistencia Bacteriana Distrital (Gre-
bo), quien brinda la información de la epidemiolo-
gía en Bogotá, para efectos de referenciación con 
otras instituciones en la capital, teniendo en cuenta 

que, según el aseguramiento, patología y comple-
jidad del paciente, tales perfi les pueden tener una 
amplia variación. Igualmente, de allí emanan las 

FIGURA 1. Perfi l de frecuencia microbiana en el primer y segundo 
trimestre de 2014 en la Clínica del Country.
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recomendaciones sobre la utilización de antibióti-
cos en nuestra institución.

Analizando la estabilidad relativa de los mi-
croorganismos causantes de infección intrahospita-
laria en nuestra institución, puede inferirse que la 
política implementada para su control ha evitado la 
aparición de gérmenes inesperados o no frecuen-
tes, preservando, aun con lo observado por Grebo, 
la casuística microbiológica esperada (ver fi gura 1). 

Dentro de la evaluación de resistencia bacteriana 
de la Clínica, encontramos porcentajes de betalacta-
masas de espectro extendido (ESBL, por su sigla en 
inglés) por debajo de las evaluadas en otras institu-
ciones, lo cual nos permite medir, entre varios facto-
res, la racionalidad en el uso de antibióticos poten-
ciales inductores de dicha resistencia (ver tabla 1).

El análisis del perfi l microbiológico no brinda-
ría ningún benefi cio si no incluyera la sensibilidad 
de cada uno de los microorganismos considerados 

TABLA 1. Porcentaje de resistencia a la betalactamasa de espectro extendido de la E. coli y la Klebsiella spp. en los diferentes trimestres de 
2014, junto con los años 2012 y 2013, comparado con Grebo 2012 en la Clínica del Country

Betalactamasas de espectro extendido  2014

Microorganismo
Betalactamasas Clínica del Country

 Prom 
2012 Prom 2013 I Trim

2014
II Trim
2014

Grebo 
2012

E. coli 6% 7% 6% 8% 11,7%

Klebsiella spp. 16% 21% 19% 9% 25,1%
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marcadores de la resistencia bacteriana, ya sea por 
su potencial de adquisición de resistencia bacte-
riana intrínseca, o por la capacidad de transmitir 
dicha resistencia a otros microorganismos. Tal me-
dición permite generar la recomendación de pres-
cripción de antibióticos para nuestras infecciones 
y evaluar indirectamente la prescripción de estos, 
ya que los marcadores de inducción de resistencia 
bacteriana, como las cefalosporinas de tercera ge-
neración y quinolonas, principalmente, impactan 
sobre dicho perfil (ver tabla 2).

La sensibilidad de ampicilina para Enterococ-
cus spp., salvo algunas variaciones puntuales, es 
estable en nuestra institución, lo cual permite re-
comendar el uso de ampicilina/gentamicina, y de 
escalar precozmente a vancomicina, si esta es utili-
zada por infección severa.

El perfil de sensibilidad de Staphylococcus au-
reus para oxacilina tiende a decrecer, sobre todo 
en aislamientos por fuera de UCI; cifras del 67 y 
64% de sensibilidad nos exigen asumir cobertura 
para Staphylococcus resistente a oxacilina, empíri-
camente, mientras obtenemos cultivos; sin embar-
go, el uso de vancomicina, molécula de elección, 
seguirá siendo monitorizado y restringido mientras 
no haya justificación para su uso.

La resistencia de E. coli para quinolonas y ce-
falosporinas de tercera generación es también un 
motivo de preocupación en el ámbito hospitalario 
general; siendo el germen más frecuentemente ais-
lado en las instituciones de salud, es sometido a 

TABLA 2. Sensibilidad bacteriana de 2014 en la Clínica del Country comparada con el Grebo de 2012 a diferentes antibióticos

Sensibilidad bacteriana  2014 Clínica del Country

Sensibilidad

UCI Pisos

Grebo 2012 Country 
I Trim  2014

Country 
II Trim  2014 Percentil Grebo 2012 Country 

I Trim  2014
Country 

II Trim  2014 Percentil

Ampicilina/enterococo   100.0% 50,0%     100,0% 100,0%  

Oxacilina/S.aureus 91,8% 92,0% 100,0% 10 78,0% 67,0% 64,0% 50

Cef. III/E. coli 98,5% 76,5% 60,0% 90 95,3% 89,6% 92,0% 25

Cipro/E. coli 82,6% 76,5% 57,0% 90 91,4% 58,2% 62,0% 90

Cef. III/Klebsiella 83,3% 52,9% 75,0% 25 85,3% 83,3% 83,0% 10

Cipro/Klebsiella   88,2% 80,0%     88,9% 75,0%  

Cefepime/enterobacter 100,0% 100,0% 100,0% 10 88,9% 100,0% 100,0% 10

Cipro/Pseudomonas   83,0% 100,0%     67,0% 100,0%  

Meropenem/Pseudomonas 89,7% 67,0% 67,0% 50 100,0% 67,0% 86,0% 50

Cefepime/Pseudomonas 100,0% 67,0% 100,0% 10 100,0% 75,0% 89,0% 25

presión de selección por formulación inadecuada. 
Es muy frecuente encontrar cobertura para infec-
ción urinaria, en pacientes con bacteriuria asinto-
mática, los esquemas subterapéuticos por dosifi-
cación o intervalo, o foco infeccioso no controlado; 
por lo anterior, el uso de cefepime o ertapenem 
debe ser considerado en infección severa, y tam-
bién el juicio clínico sobre la presencia de síntomas 
urinarios reales, o signos y síntomas de pielonefri-
tis, para evitar su uso excesivo.

La sensibilidad de Enterobacter spp. para cefa-
losporinas, como cefepime, se mantiene en valo-
res adecuados; algunos aislamientos han mostrado 
perfil de resistencia por carbapenemasas, en pa-
cientes extrainstitucionales, por lo cual la observa-
ción debe ser apropiada.

La sensibilidad de meropenem para Pseudomo-
nas spp. es también motivo de monitoría; las cifras 
actuales para UCI y pisos muestran una caída de 
esta al 67%, por lo cual, en infecciones severas o 
con alto riesgo de multirresistencia, usamos tera-
pia biconjugada con aminoglucósido o quinolona, 
además de esquemas de infusión prolongada has-
ta cuatro horas.

El programa de seguimiento de antibióticos res-
tringidos institucional reporta la estrategia de se-
guimiento de la formulación de antimicrobianos, 
descrita por farmacia en cuanto a las moléculas lla-
madas protegidas (carbapenems, ceftriaxona, an-
tifúngicos, vancomicina, tigeciclina, principalmen-
te). Tal programa permite hacer intervención para 
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cambio, ajuste o modificación de la formulación, 
basado en la pertinencia por guías de manejo, o 
por reporte de microbiología. Este programa mide 
variables como porcentaje de detección por inter-
consulta, pertinencia de formulación, cambio o sus-
pensión, y porcentaje de evaluación sobre reporte.

Dicho programa arrojó los datos que se ven en 
la tabla 3 en cuanto al seguimiento realizado el se-
mestre anterior.

El porcentaje de evaluación de lo reportado es 
cada vez más alto, es decir, se intenta aprovechar al 
máximo cada dato obtenido desde farmacia; la de-
tección por interconsulta, aunque repunta en fre-
cuencia, indica que las otras formas de detección, 
como la existencia de este programa, optimiza el 
monitoreo de la formulación de tales moléculas.

La pertinencia de formulación encontrada ha os-
cilado entre el 40 y el 73%, lo cual también muestra 

cómo se logra acercarse a lo ideal en el uso racional 
de estas moléculas.

El orden de frecuencia reportado en la tabla 4 
muestra el monitoreo de los antimicrobianos res-
tringidos, anotándose el incremento de molécu-
las como antifúngicos, carbapenems y moléculas 
contra Gram positivos, explicado además por la 
mayor complejidad de patología manejada en 
la institución, principalmente por sepsis severa e 
inmunosupresión.

Recomendaciones generales
1. Haga uso de los métodos diagnósticos tradi-

cionales, como cultivos, frotis y pruebas especiales 
disponibles, para sustentar la selección y el tiempo 
de utilización de los antibióticos, y para diferenciar de 
otras condiciones, como enfermedades virales, 
donde no se indica su uso; las enfermeras jefes de 

TABLA 3. Resultado del Programa de Control de Antibióticos durante el seguimiento entre los años 2012 a 2014

Programa 
Control 

Formulación

II Trim 
2012

III Trim 
2012

IV Trim 
2012

I Trim 
2013

II Trim 
2013

III Trim 
2013

IV Trim 
2013

Total 
 2013

I Trim 
2014

II Trim 
2014

evaluados  (%) 68 (338) 61,2 57,3 54 (512) 75,8 (421) 71 (400) 56 (185) 1518 94 (139) 100 (212)

interconsulta 50,8 43,5 44,8 42 38,2 52 34 41,55 
(prom) 64 59,4

pertinentes (%) 50,8 49,7 40,8 47 45,4 43 33 42,15 
(prom) 73 70,2

pediatría (%) 8,8 9,5 12 17,5 12,8 7,8 7,5 11,4 
(prom) 7 6,1

Cambio o 
suspensión (%) 17,1 11,5 16,4 12,3 13,06 20 15,6 15,24 

(prom) 11,5 15,09

TABLA 4. Uso de antimicrobianos restringidos durante los años 2013 y 2014

Antibióticos
Número  % Frec. 

2014II Trim III Trim IV Trim Total 2013 I Trim 2014 II Trim 2014

Ertapenem 95 65 21 181 27 42 33

Ceftriaxona 94 62 15 171 31 34 27

Vancomicina 70 59 36 165 19 47 37

Meropenem 62 54 20 136 21 32 25

Fluconazol 37 33 15 85 8 19 15

Linezolid 22 15 4 41 4 4 3

Caspofungina 16 9 1 26 2 4 3

Tigeciclina 6 7 6 19 3 3 2

Anfotericina B 5 6 3 14 2 1 1

Doripenem 5 4 1 10   0 0

Daptomicina 4 6 9 19 11 3 2

Moxi/levofloxacina 5 7 6 18   7 5

885 128 196 13
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pisos tomarán rutinariamente cultivos de pacientes 
con sospecha o confirmación de infecciones asocia-
das al cuidado de la salud, independiente de la 
prescripción médica.

2. Diferencie entre colonización e infección; bus-
que signos de respuesta inflamatoria local o sis-
témica para indicar antibióticos y notifique direc-
tamente al comité o por intermedio de la jefe de 
pisos los pacientes con sospecha o confirmación de 
infección.

3. Siempre que use aminoglucósidos, como 
amikacina y gentamicina, y glicopéptidos, como 
vancomicina, monitorice la función renal del 
paciente.

4. El uso de las cefalosporinas de tercera genera-
ción, como ceftriaxona y cefotaxime, debe minimi-
zarse, y deben usarse únicamente para infecciones 
adquiridas en la comunidad. Dichos antibióticos 
son inductores de resistencia bacteriana. 

5. El uso de clindamicina debe limitarse para in-
fecciones comunitarias por broncoaspiración y de 

la cavidad oral, y de piel y tejidos blandos cuando 
sea necesaria. Vigile la presencia de diarrea, y, si 
ocurre, suspenda su utilización.

6. Minimice la utilización de quinolonas, como 
ciprofloxacina, moxifloxacina y levofloxacina, por 
ser inductores de resistencia y costos. 

7. En infecciones severas, use terapia combina-
da empírica inicial y reduzca dicho espectro una 
vez tenga la información de los cultivos; consulte al 
comité de infecciones de la institución. 
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