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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Desde que los antibióticos son utilizados, hemos asistido a un aumento sostenido de la 

resistencia microbiana, condición que en la comunidad demora una veintena de años 

en alcanzar porcentajes significativos, pero en los establecimientos de salud es 

impresionantemente veloz y un determinado antibiótico puede ser inútil al cabo de uno 

o dos años de uso. 

 

Utilizar un antibiótico de manera racional significa relacionar correctamente el agente 

etiológico de la infección (inferido o documentado) con el fármaco que se elige, el 

antibiótico más efectivo, con menos efectos adversos, por la vía de administración más 

fácil y de menor costo. 

 

La realidad es que la utilización inadecuada e irracional de los antibióticos es frecuente 

en la práctica médica y constituye uno de los factores más importantes en la 

generación y la selección de resistencia bacteriana. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1. Objetivo General  

 

1.2. Objetivos Específicos  

 

 Lograr el uso de manera racional de los antibióticos, con menos efectos adversos 

por el tiempo necesario para curar o prevenir infecciones de los pacientes 

atendidos en la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá. 

 

 Optimizar el uso de algunos antimicrobianos. 
 

 

2. ALCANCE 
 

 Dirigida a los médicos, odontólogos y especialistas de la ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá, para la atención de los usuarios de la Institución. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proporcionar terapias antibióticas efectivas a los pacientes con el mínimo riesgo 

contribuir a la disminución de la resistencia Antimicrobiana. 
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3. Restricción De Antibióticos 
 

Medidas Impositivas Frente A No Impositivas 

 

Cuando se piensa en disminuir la resistencia, emplear menos antibióticos aparece como 

una deducción lógica: si no hay antibióticos no hay resistencia, se podría pensar. Sin 

embargo, frente a pacientes con patologías complejas como las que cada vez 

encontramos más en nuestro sistema de salud y dado el desconocimiento real de los 

límites para cada antibiótico o pareja bacteria-antibiótico que permita evitar la 

resistencia, “reducir por reducir” es, además de una medida impopular, peligrosa, que 

podría llegar a causar situaciones de conflicto con los prescriptores o los pacientes, sin 

que de ello se deriven necesariamente beneficios.  

 

Se debe trabajar más en el fortalecimiento del diagnóstico objetivo y en los parámetros 

claros que justifiquen el uso de antibióticos en los pacientes hospitalizados. Por otra 

parte, la restricción de ciertos antibióticos suele llevar al aumento en la utilización de 

otros, por lo que la presión antibiótica persiste, cambiando simplemente de dirección sin 

que los resultados mejoren. 

 

Las estrategias para el control antimicrobiano pueden categorizarse como medidas 

impositivas o no impositivas. Las primeras se basan en la restricción del formulario de 

antibióticos y la necesidad de aprobación previa de la prescripción de determinados 

antibióticos por parte de especialistas en enfermedades infecciosas. Estas estrategias 

son más eficaces a corto plazo y sus resultados más fáciles de medir, pero en general 

son mal aceptadas por los médicos a los que se les impone la restricción y carecen de 

una acción formativa.  

 

Las estrategias de restricción de antibióticos en ocasiones son percibidas como 

coercitivas, lo que provoca rechazo entre los médicos, que las ven como una 

imposición por parte de especialistas que a veces no están en contacto directo con el 

paciente; para evitar este efecto, es aconsejable complementarlas con medidas de 

tipo informativo y educativo basadas en evidencia clínica que demuestre la necesidad 

de las medidas. En una revisión sistemática de la literatura avalada por la colaboración 

Cochrane se encuentra que las intervenciones restrictivas tienen mayor repercusión 

inmediata que las persuasivas. 

 

Revisiones anteriores no habían encontrado diferencias entre estos tipos de 

intervención. 
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Se ha establecido un sistema de calificación de antibióticos para su formulación 

cuando se usan medidas de manejo impositivo. En los establecimientos de atención 

primaria en salud y las instituciones sin laboratorios de microbiología probablemente no 

es posible Distinguir entre restricto y muy restricto, y ambas categorías deben 

considerarse una sola. 

 

Los antimicrobianos de uso no restricto por ningún prescriptor son “inocuos”, eficaces y 

de un precio razonable, como es el caso de la amoxicilina; pueden ser prescritos sin la 

aprobación de los prescriptores de mayor jerarquía o de los subcomités de control de la 

infección o de antimicrobianos. Es de aclarar que el calificativo de “inocuos” desde el 

punto de vista de la resistencia bacteriana no es directamente proporcional al costo, el 

uso clínico y su antigüedad. 

 

Hay moléculas que son baratas, de uso masivo, pero que a su vez pueden generar 

resistencias (por ejemplo, clindamicina y EVR). 

 

 Los antimicrobianos de uso restricto pueden ser más caros o tener un espectro de 

acción más amplio o ser inductores de resistencia, como en el caso de la ceftazidima o 

la vancomicina. Estos antimicrobianos sólo deben utilizarse para: 

 

1. combatir infecciones específicas de sensibilidad comprobada al antimicrobiano 

en cuestión (tras el cultivo y el antibiograma) 

2. como tratamiento provisional de urgencia de infecciones sospechosamente 

graves potencialmente mortales mientras se aguardan los resultados del cultivo y 

del antibiograma.  

 

El uso de estos antimicrobianos necesitará la autorización adicional de un médico de 

mayor categoría que tenga la formación debida en el manejo de enfermedades 

infecciosas. 

 

Los antimicrobianos de uso muy restricto son aquellos, como el linezolide o los 

carbapenems, que convendría reservar para el tratamiento de infecciones 

potencialmente mortales en las que el cultivo y el antibiograma hayan indicado 

resistencia a otros Antimicrobianos eficaces y menos costosos. 

 

La selección de qué moléculas se deben considerar en cada categoría dependerá de 

las condiciones propias de cada institución, los perfiles de resistencia, los cuadros 

clínicos que maneja, el tipo de pacientes, etcétera. 

 

Las medidas no impositivas gozan de mejor aceptación por parte de los médicos 

prescriptores y, por tanto, de una mayor función educativa a largo plazo, aun cuando 
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sus resultados son más difíciles de medir. Es claro, sin embargo, que dentro de las 

políticas de control antimicrobiano se recomienda reservar antibióticos cruciales (por 

ejemplo, carbapenems, glucopéptidos, cefalosporinas de cuarta generación y 

oxazolidinonas). 

 

4.  Rotación De Antibióticos 
 

La rotación de antibióticos consiste en alternar clases de antimicrobianos del formulario 

cada mes o par de meses, lo que, en teoría, reduciría la presión selectiva de una clase 

de antimicrobianos. En la revisión de 1999 de la OMS no se presentaron pruebas de que 

la rotación redujera la resistencia a los antimicrobianos. Es posible que la rotación 

afecte la resistencia sólo de manera transitoria y que, en última instancia, únicamente 

sirva para remplazar un problema de resistencia por otro de la misma naturaleza. En 

general, el grupo no considera el establecimiento de esta política como una medida 

exitosa en el control de la resistencia. 

 

5.  Medidas Educativas 
 

Los métodos educativos se justifican si tenemos en cuenta la existencia indudable de 

defi ciencias en el conocimiento del uso de los antibióticos por parte de los médicos. 

Las causas de dichos vacíos están bien reseñadas en la literatura e incluyen:  

 

 Entrenamiento inadecuado de los profesionales de la salud en el uso racional de 

antibióticos. 

 Mercadeo agresivo de antibióticos por parte de la industria farmacéutica, que 

brinda información clínica sesgada hacia médicos prescriptores. 

 Educación médica continua inexistente o inadecuada en relación con el control 

de la infección y el uso de antibióticos. 

 Entrenamiento mínimo o ausente en todos los niveles en relación con los hábitos 

de salud (por ejemplo, lavado de manos). 

 

Se deben poner en marcha programas educativos, institucionales e independientes, 

destinados a mejorar el conocimiento del diagnóstico de las enfermedades infecciosas 

y el manejo de los antibióticos. 

 

Las estrategias no funcionan en todas las instituciones ni en todos los niveles. Para el 

éxito de una medida se requiere en gran parte del compromiso institucional, el 

liderazgo de los proveedores de salud y la aceptación por parte de la comunidad 

hospitalaria, que a veces constituye la barrera principal para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos.  

 



SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS 

 

CÓDIGO: 2.6.4.D02 

MANUAL  USO RACIONAL DE 

ANTIBIÓTICOS  

VERSION: 1 

FECHA Oct. 08 de 2018 

TIPO MANUAL 

PROCESO APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

 

 

6. Fundamentos Para La Formulación Racional De Antibióticos 
 

El objetivo de la terapia antimicrobiana es la erradicación de un microorganismo en el 

sitio de la infección. Para lograr esta meta se debe elegir el medicamento más 

apropiado, para lo cual hay que tener una serie de consideraciones en su elección. En 

los siguientes apartes mencionaremos los elementos fundamentales que se deben 

tomar en cuenta para una decisión racional sobre el uso de antibióticos. 

 

6.1. Conceptos Microbiológicos Y Farmacológicos 

 

6.1.2.  Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) 

 

Es la menor concentración de antibiótico capaz de inhibir el crecimiento de 5 x 105 

unidades formadoras de colonias bacterianas (UFC) en 1 ml de medio de cultivo tras 

18 a 24 horas de incubación. 

 

Es una medida de la potencia de un antibiótico frente a un microorganismo. 

 

Según la CIM se considera que hay bacterias sensibles cuando un antibiótico logra 

erradicar el germen utilizando concentraciones que suelen alcanzarse en el tejido de 

la infección; moderadamente sensibles (intermedio), cuando se requiere el 

incremento en la dosis habitual para lograr la erradicación; y resistentes, cuando es 

improbable un buen resultado terapéutico a dosis máximas. Incluirán la información 

con respecto a la CIM90, es decir la CIM con la que se logra la inhibición de 90% de 

las cepas probadas. 

 

6.1.3.  Efecto Bactericida Y Bacteriostático Bactericidas 

 

 cuando son capaces de lograr una gran reducción del inóculo inicial 

erradicándolo totalmente. Usualmente esta reducción está en el orden de 103 

(1.000 veces) o superior. Pertenecen a este grupo los betalactámicos, los 

aminoglicósidos, la rifampicina, la vancomicina, las polimixinas, las quinolinas y la 

nitrofuarantoina. 

 

Bacteriostáticos, cuando inhiben el crecimiento de la colonia bacteriana y la 

reducción bacteriana es inferior a mil veces. La colonia puede permanecer viable y 

reproducirse nuevamente una vez se suspende el antibiótico, si este no se administra 

el tiempo sufí siente. A este grupo pertenecen las tetraciclinas, los macrólidos, 

lincosaminas, sulfamidas y el trimetoprim. 
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La capacidad de un medicamento de pertenecer a uno u otro grupo depende de 

su mecanismo de acción, de su estructura molecular y de la potencia frente a los 

distintos microorganismos. En general, los antibióticos que actúan inhibiendo la 

síntesis de la pared bacteriana (por ejemplo, beta lactámicos) son bactericidas en 

la fase de replicación de la bacteria mientras que aquellos que actúan inhibiendo 

la síntesis de proteínas (por ejemplo, macrólidos, tetraciclinas) son bacteriostáticos. 

 

Estos conceptos fundamentales han sido puestos a consideración de forma 

reciente. No hay datos suficientes para considerar a los bactericidas mejores que a 

los bacteriostáticos. Además, se dispone de estudios clínicos en los que el uso de un 

bactericida es comparable al de un bacteriostático para el tratamiento de 

diferentes infecciones. 

 

En general, en infecciones de difícil erradicación (como por ejemplo una 

endocarditis o una meningitis) o en pacientes inmunocomprometidos se prefiere el 

uso de medicamentos con mayor actividad bactericida 

 

 

6.2. Importancia De Los Cultivos Y El Laboratorio 
 

El método de tinción de Gram es una de las herramientas más empleadas para iniciar 

un antibiótico. Provee información rápida que orienta sobre el microorganismo causal. 

El informe de la morfología de la bacteria (cocos o bacilos o coco bacilos) y si colorean 

o no con la tinción (Gram positivos o Gram negativos) permite seleccionar una terapia 

antibiótica mucho más dirigida. 

 

Se debe tomar siempre que se obtengan especímenes de esputo, secreciones, líquidos 

corporales o abscesos. Para que sean identificados mediante la tinción de Gram se 

requiere la presencia de 105 organismos. Sin embargo, su sensibilidad en el caso de 

enfermedad es muy buena, dado que normalmente en casos de enfermedad se 

pueden encontrar concentraciones hasta de 106-107 microorganismos. 

 

Siempre que sea posible se deben hacer cultivos antes de iniciar los antibióticos. En el 

caso de hemocultivos, por ejemplo, se deben tomar al menos dos botellas de 

hemocultivos, cada uno de ellos a partir de al menos 10 mililitros de sangre. Su 

sensibilidad aumenta según el tamaño del inóculo y de acuerdo con el número de 

botellas tomadas.  

 

Se recomienda tomar hasta tres muestras en un periodo de 24 horas si la clínica sugiere 

infección grave. 
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Es importante tener en cuenta que en algunos casos se debe preferir el informe 

cuantitativo para diferenciar contaminaciones, colonizaciones o infecciones. Por 

ejemplo, presencia de más de 15 unidades formadoras de colonias (UFC) de un 

microorganismo en la punta de un catéter se considera colonización, y en secreción 

orotraqueal se requiere más de 107 UFC de bacterias para sugerir el germen como 

agente etiológico de neumonía, etcétera. Por último, hay que recordar que el sólo 

crecimiento de un germen en muchos casos no es sinónimo de iniciar antibióticos. 

 

6.3. Espectro De Las Infecciones Bacterianas 
 

Existe una serie de variables que orientan sobre el posible patógeno responsable del 

proceso infeccioso. Como se mencionó, el Gram es de particular ayuda; sin embargo, 

existen otros factores. 

 

 El órgano comprometido: los probables gérmenes implicados en las infecciones 

en tracto gastrointestinal y vía biliar generalmente son bacilos Gram negativos y 

anaerobios, mientras que en las infecciones de piel son Gram positivos o en 

aquellas que afectan las vías urinarias son Gram negativos. 

 

 La edad: de manera similar algunos patógenos son más prevalentes según los 

grupos etáreos. 

 

 El sitio de adquisición: los microorganismos adquiridos en la comunidad difieren 

de los adquiridos en el ámbito hospitalario tanto en su naturaleza como en su 

susceptibilidad antibiótica. En general, los gérmenes adquiridos en el hospital son 

más resistentes que los de la comunidad y predominan los bacilos Gram 

negativos como Pseudónimas, Acinetobacter, entre otros. 

 

 Embarazo: Los antibióticos atraviesan la barrera placentaria en diverso grado y 

algunos de ellos podrían tener efectos sobre el feto, por lo que se deben tener en 

cuenta. A continuacion se describen los principales grupos de antimicrobianos 

con sus toxicidades en el embarazo. 

 

EFECTO Y RECOMENDACIONES DE ANTIMICROBIANOS CUANDO SON ADMINISTRADOS EN 

EL EMBARAZO 

 

ANTIBACTERIANOS TOXICIDAD EN 

EMBARAZO 

RECOMENDACION 

ACIDO NALIDIXICO AUMENTA PIC CONTRAINDICADO 

AMINOGLICOSIDOS OTOTOXICIDAD PRECAUCION 

CLARITROMICINA TOXICA EN ANIMALES EVITAR 
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ANTIBACTERIANOS TOXICIDAD EN 

EMBARAZO 

RECOMENDACION 

FLUOROQUINOLONAS ARTROPATIA EN 

ANIMALES 

EVITAR 

IMIPENEM-CILASTATINA TOXICO EN ANIMALES PRECAUCION 

METRONIDAZOL CARDINIGENO EN 

RATAS 

PRECAUCION 

NITROFURANTOINA ANEMIA HEMOLITICA CONTRAINDICADO 

NORFLOXACINA ARTROPATIA CONTRAINDICADO 

SULFAMIDAS ICTERICIA/ANEMIA 

HEMOLITICA 

CONTRAINDICADO 

TETRACICLINA DECOLORACION 

DENTARIA 

INHIBICION 

CRECIMIENTO 

CONTRAINDICADO 

TRIMETOPRIM MALFORMACION 

CONGENITAS 

PRECAUCION 

CLINDAMICINA NO SE CONOCE PRECAUCION 

ANTIMICOBACTERIANOS NO SE CONOCE PRECAUCION 

ANFOTERICINA B NO SE CONOCE PROBABLEMENTE INOCUA 

ANTIVIRICOS   

ACICLOVIR NINGUNA CONOCIDA PRECAUCION 

DIDANOSINA NINGUNA CONOCIDA INOCUA 

GANCICLOVIR TOXICIDAD EN 

ANIMALES 

PRECAUCION 

AMANTADINA TERATOGENA CONTRAINDICADO 

RIBAVIRINA MUTAGENO, 

TERATOGENO 

CONTRAINDICADO 

ESTAVUDINA TOXICIDAD EN 

ANIMALES  

PRECAUCION 

ZIDOVUDINA DESCONOCIDA PRECAUCION 

Las penicilinas, con excepción de la ticarcilina, las cefalosporina y la eritromicina, no 

son teratógenos y pueden usarse en el embarazo. 

 

6..4. Diferencias En Grupos Etáreos 

 

La función renal varía con la edad y es menor en los prematuros y en el recién nacido, 

para normalizarse entre los 2 y 12 meses y nuevamente disminuir en la vejez. La 

capacidad metabólica del hígado varía también con la edad, por lo que se deben 

tener precauciones con el uso de algunos medicamentos en la etapa neonatal y en los 
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ancianos, ya que al tener una menor capacidad metabólica se potencia la 

hepatotoxicidad descrita con algunos medicamentos (por ejemplo, la isoniacida). 

 

También existen diferencias en la acidez gástrica, que altera la absorción de algunos 

antimicrobianos. En los menores de 3 años de edad y en los mayores de 40 la acidez es 

menor, favoreciendo la absorción de algunos como los betalactámicos.  

 

6.5. Función Renal 
 

Muchos de los antimicrobianos se eliminan por vía renal ya sea por filtración o secreción 

tubular o ambos. Entre estos están los aminoglicósidos, las penicilinas, las cefalosporinas, 

el imipenem, el aztreonam, las fluoroquinolonas, el trimetoprim, las tetraciclinas y la 

Vancomicina, por lo cual requieren ajustes según la función. 

 

Los ajustes de la dosis se pueden hacer de varias maneras: prolongando el intervalo de 

dosificación o se puede disminuir la dosis y mantener constante el intervalo. 

Con el fi n de estimar la función renal del paciente se puede aplicar la fórmula de 

Cockroft y Gault: 

 

Depuración de creatinina en hombres = (140-edad) (peso) 72 x creatinina sérica. 

Depuración de creatinina en mujeres = Resultado anterior x 0,85 

 

Siempre que se utilice esta fórmula se debe usar el peso promedio en consecuencia, el 

antibiótico elegido debe ser ajustado según la depuración. Existen diversos 

nomogramas de las dosis óptimas según esta variable. 

 

6.6. Función Hepática 

 

El antibiótico seleccionado también debe ser ajustado en caso de metabolizarse por 

esta vía. Tal es el caso de la cefoperazona, cloranfenicol, clindamicina, doxiciclina, 

eritromicina, metronidazol, nafcilina, rifampicina y sulfametoxazol que se elimina por el 

hígado. 

 

Otras drogas como el fluconazol, itraconazol y la nitrofuarantoina requieren monitoría 

de niveles séricos cuando se utilizan en pacientes con enfermedad hepática. 

 

6.7. Sitio De Infección 

 

Es uno de factores más importantes; condiciona no sólo el tipo de fármaco, sino la vía 

de administración. Para garantizar una concentración tisular adecuada se deben tener 

en cuenta la irrigación del tejido, la liposolubilidad del antibiótico y su grado de 
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ionización, y la penetración a otras barreras naturales (barrera hemato-encefálica, 

próstata, retina, etcétera). 

 

 

 

6.8. Antibióticos De Elección 

 

Ciertos microorganismos tienen mayor susceptibilidad frente a determinados 

antibióticos. También pueden existir estudios clínicos que favorezcan el uso de un cierto 

antibiótico. Ejemplos de estas asociaciones incluyen el Staphylococcus aureus meticilino 

sensible, en el que el uso de un betalactámico y, específicamente, una penicilina 

resistente a penicilinasa (oxacilina o meticilina) son los medicamentos ideales. Otro 

ejemplo lo constituyen las enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro 

extendido, en las que los carbapenémicos han mostrado la mejor respuesta clínica. 

 

6.9. Indicaciones de la terapia combinada 
 

Su principal indicación es la búsqueda de sinergismo (una disminución en la CIM al 

utilizar los dos antibióticos) o para impedir o contrarrestar la aparición de las resistencias 

(por ejemplo, el tratamiento de la tuberculosis y la malaria; ampicilina más sulbactam) o 

para ampliar el espectro antibiótico en infecciones mixtas como es el caso de 

infecciones abdominales, pélvicas y los abscesos cerebrales (por ejemplo, 

cefalosporinas más antianaerobios). 

 

Algunas asociaciones (beta lactámicos más aminoglucósidos) se han usado 

tradicionalmente en infecciones severas como en pacientes con neutropenia febril; sin 

embargo, en la actualidad hay estudios que evidencian un alto riesgo de efectos 

secundarios sin mayor efectividad clínica, por lo que esta combinación no se 

recomienda. 

 

Otras posibles combinaciones son los inhibidores de beta lactamasas, como ampicilina 

sulbactam, para evitar los efectos de resistencia a los antibióticos mediados por 

betalactamasas. Y la combinación imipenem con cilastatina, que evita la degradación 

por la dehidropeptidasa I del imipenem en el borde en cepillo del riñón y la producción 

de metabolitos intermedios tóxicos. En ciertas patologías como la tuberculosis el uso de 

medicamentos en combinación es indispensable para garantizar éxito terapéutico y 

disminuir las posibilidades de resistencia. En otras patologías como la malaria el uso de 

medicamentos combinados se utiliza para disminuir el riesgo de resistencia o para 

alcanzar distintos estados del parásito y lograr su erradicación. 
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Las desventajas de las combinaciones incluyen los mayores costos, el riesgo de 

colonización con bacterias resistentes (superinfección), mayor riesgo de efectos 

secundarios (alergias, interacciones medicamentosas, etcétera) y el antagonismo si no 

se hacen de forma apropiada (por ejemplo, la combinación de lincomicinas, 

cloranfenicol y macrólidos que actúan en el mismo sitio de acción y pueden competir 

entre ellos o tener sitios de resistencia similares). 

 

6.11 Factores Del Hospedero Que Determinan La Infección 

 

En la evaluación de pacientes en los que se considera una posible infección se deben 

tener en cuenta ciertos factores del hospedero que pueden ser críticos para determinar 

la etiología o el grupo de antibióticos por utilizar. Ya se ha mencionado el embarazo, la 

función renal o la función hepática pero otros factores del individuo incluyen: 

 

  Inmunosupresión: el abordaje y los microorganismos relacionados con pacientes 

inmunosuprimidos como aquellos con cáncer, quimioterapia, esteroides, 

infección por VIH, patologías autoinmunes como el lupus, etcétera, son 

totalmente diferentes. En estos casos se deben considerar los microorganismos 

usuales para la patología, pero también microorganismos oportunistas como 

hongos, virus y ciertas bacterias. 

 

  Prótesis: en estos pacientes es importante considerar la necesidad o no de retirar 

la prótesis para el manejo apropiado de la infección. En las prótesis es posible la 

formación de biopelículas, en las que los antibióticos no penetran y que, por 

tanto, impiden la curación de la infección con el sólo manejo médico. En estos 

casos es fundamental también hacer el mayor esfuerzo para tomar los cultivos 

apropiados antes de iniciar los antibióticos, con el fi n de mantener la sensibilidad 

del cultivo y determinar el tiempo de tratamiento apropiado. De forma general, 

cuando se encuentra una prótesis sobreinfectada, aún con el antibiótico 

apropiado para el microorganismo y el órgano afectado, la probabilidad de 

cura  se reduce entre 40 y 50% con respecto a los episodios en los que se retira .  

 

  

7. Vías De Administración De Antibióticos 

 

La ruta intravenosa es la preferida en infecciones severas, ya que facilita la 

biodisponibilidad del antimicrobiano. La terapia oral se reserva a los pacientes con 

infecciones leves a moderadas que la toleren y que se pueden manejar 

ambulatoriamente. Sin embargo, hay medicamentos que pueden tener una excelente 

absorción y lograr biodisponibilidades superiores a 90%, como ocurre con las quinolonas, 

el metronidazol, el fluconazol y otros. 
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8. Cambio De Antibióticos Según Resultados De Los Cultivos 

 

Una de las consideraciones más importantes a la hora de establecer el uso racional de 

antibióticos es la posibilidad de utilizar la información disponible acerca del paciente y 

del antibiótico de forma dinámica. Integrando la información mencionada sobre los 

antibióticos de elección y la necesidad de cultivos microbiológicos apropiados, se 

desprende que una vez obtenida tal información se debe hacer un cambio de 

antibióticos con el fi n de reducir el espectro de los antimicrobianos utilizados y reducir la 

presión de selección del uso del antibiótico. Este ejercicio, conocido popularmente 

como “escalonamiento” (del inglés de-scaling) implica, por ejemplo, que en un 

paciente con infecciones en unidad de cuidado intensivo (UCI) por cocos Gram 

positivos, iniciemos vancomicina de forma empírica. Sin embargo, una vez se identifica 

un Staphylococcu aureus meticilino sensible lo prudente es cambiar a oxacilina. 

 

 Este cambio reduce la presión de selección de la vancomicina sobre otros 

microorganismos y mejora las posibilidades de éxito terapéutico en algunos casos. Pero 

además, la interpretación correcta de la información microbiológica y clínica de la 

evolución de un paciente nos permite suspender los antibióticos en los pacientes en los 

que se retira el diagnóstico de infección. Por ejemplo, en un paciente con sospecha de 

neumonía asociada al respirador que recibe un antibiótico, pero al tercer día los 

cultivos de las pruebas invasivas son negativos y tenemos un diagnóstico alternativo, se 

puede retirar el antibiótico con seguridad, y de esta forma disminuimos efectos 

adversos. El terminar o completar los días de formulación de un tratamiento 

erróneamente indicado es un error frecuente. La resistencia aparece de forma 

proporcional al uso de antibióticos, así que el uso de menos antibióticos representa una 

menor posibilidad de resistencia. 

 

9. Duración del tratamiento antibiótico  
 

La duración de la terapia se ha establecido de forma tradicional y es necesario realizar 

estudios que validen esos tiempos de tratamiento.Se considera que para infecciones 

leves 5-7 días es suficiente, para infecciones severas entre 10-20 días y en infecciones 

crónicas 6-12 semanas. No obstante, la decisión debe ser individual. Hay que tener en 

cuenta que tratamientos prolongados innecesariamente promueven la colonización 

por gérmenes resistentes a continuación se describen algunos ejemplos de duración de 

tratamiento de acuerdo con el germen. 

 

TIPO DE INFECCION DURACION DEL TRATAMIENTO (DÍAS) 

Meningitis por meningococo 7-10 

Meningitis por neumococo 10-14 
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TIPO DE INFECCION DURACION DEL TRATAMIENTO (DÍAS) 

Meningitis por H. influenza e 10-14 

Faringitis por estreptococo 10 

Otitis media 7-10 

Sinusitis Bacteriana 7-10 

Neumonía por neumococo 7-10 

Neumonía por Gram negativos 

(klebsiella,pseudomona o enterobacter) 

14-21 

Neumonía por Micoplasma 14 

Neumonía por Legionella 21 

Endocarditis por S viridans 28 

Endocarditis por S. aureus 24-42 

Artritis séptica (no gonocócica) 14-21 

 

Es importante mencionar que este es uno de los campos en los que nueva información 

se adiciona de forma continua. Por ejemplo, mientras hace unos años se consideraba 

que las peritonitis podrían requerir 14 días de tratamiento antibiótico, hoy se considera 

que si se logra erradicar el foco infeccioso el antibiótico se puede suspender 3 días 

después, si los signos clínicos muestran una evolución favorable. 

 

10. Uso de profilaxis 

Para finalizar es importante mencionar el uso de la profilaxis antibiótica. El uso excesivo 

de antibióticos ha llevado a la generación de resistencia. Sus indicaciones deben ser 

limitadas a ciertas circunstancias en las que la presencia de un proceso infeccioso 

puede desencadenar complicaciones graves en el individuo, como ocurre en 

pacientes inmunosuprimidos o en los sometidos a procedimientos quirúrgicos. A 

continuación, se describen algunos ejemplos en los que se justifica su uso. 

 

 Meningitis por meningococo con ciprofloxacina en dosis única y como alternativa 

rifampicina por dos días. 

 Quimioprevención para tuberculosis con isoniacida 300 mg/24 h por 9 meses 

(tratamiento de una tuberculosis latente). 

 Celulitis recurrente por Streptococcus del grupo A con penicilina benzatínica 

1’200.000 u/4 semanas 

 Bacteriurias en el embarazo con amoxicilina 500 mg cada 24 horas por 10 días. 

 Contacto sexual sospechoso por gonococo con doxiciclina 100 mg vo cada 12 

horas por 7 días o por Chlamydia con ceftriaxona o por T. pallidum con penicilina 

G benzatínica 2’400.000 u dosis única. 

  Fiebre reumática: penicilina G benzatínica 1’200.000 u cada 4 semanas. 
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 Prevención de endocarditis bacteriana en personas con válvulas protésicas o 

alteraciones valvulares, que vayan a requerir manipulación dentaria o de la vía 

aérea superior con amoxicilina oral 2 g, 1 h a 30 minutos antes de intervención. 

 En endocarditis con intervención gastrointestinal o genitourinaria se utilizan las 

mismas medicaciones, con la excepción de si hay alergia a la ampicilina 

parenteral Se debe usar vancomicina 1 g I.V 1 hora antes de la intervención 

adicionando gentamicina. 

 En cirugías limpias contaminadas y en algunas limpias se recomienda el uso de 

cefazolina. 

 

1. ANEXOS 

 

TABLA 1. TABLA GUIA USO PRUDENTE DE ANTIBIOTICOS 2017-2018 

 

TORAX   

NEUMONÍA 

ADQUIRIDA EN 

LA 

COMUNIDAD  

 

 

Grupo I 

(ambulatorio, 

menor 60 años, 

sin 

comorbilidades

, Buenas 

condiciones 

clínicas y 

toleran vía oral) 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ampicilina/sulbacta

m 

Amoxicilina 

+/- 

Claritromicina  

Azitromicina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 días  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa: 

 

Amoxicilina-

Clavulinato 

Ampicilina –

Sulbactam 

Cefuroxime axetil 
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Grupo II 

Hospitalizado 

Sala General. 

IIa: menos de 

60 años, sin 

evidencia de 

EPOC, asma, 

tabaquismo, 

alcoholismo o 

Diabetes 

mellitus. 

 

IIb: Mayor de 

60 años y/o 

factores 

predisponentes 

mencionados 

antes) 

 

 

 

Ampicilina/Sulbacta

m 3gr IV c/6h / o 

Claritromicina 500 

mg IV cada 12 

horas / o 

Cefuroxime750- 

1500 mgrs, 

IV cada 8 horas 

 

 

 

 

 

7 días 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Alternativa 

:(Monoterapia) 

 

Ceftriaxona 2 grs IV 

cada 24 horas / o  

 Moxifloxacina 400 

mgrs IV /día) 

 

 

Ampicilina/Sulbacta

m 3gr IV c/6h + 

Claritromicina 500 

mg IV cada 12 

horas 

Si no respuesta: 

Cefuroxime750- 

1500 mgrs, 

IV cada 8 horas / O 

Ceftriaxona 2 grs IV 

cada 24 horas  

 

 

 

 

 

7 días 

 

Ampicilina/Sulbactam 

3gr IV c/6h + 

Moxifloxacina 400 

mgrs IV /día) 

O 

Doxiciclina 100 mgrs 

V.O. cada12 horas 

 

Grupo III 

 

 III a: 

Neumonía 

Grave sin 

factores de 

riesgo 

(Hospitalizado 

en UCI). 

  

  

 

 

 

Piperacilina/Tazoba

ctam  

4.5 gr IV c/6h +  

Claritromicina 500 IV 

cada 12 horas /o 

Ampicilina/Sulbacta

m 3 gr IV c/6h + 

Claritromicina 500 

mg IV cada 12 

 

 

 

7 – días 

  

  

  

  

  

  

 

 

Alternativo a 

betalactamico: 

Cefuroxime750- 1500 

mgrs, 

IV cada 8 horas / o 

Ertapenem 1gr IV 

c/24h  

 

O 



SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS 

 

CÓDIGO: 2.6.4.D02 

MANUAL  USO RACIONAL DE 

ANTIBIÓTICOS  

VERSION: 1 

FECHA Oct. 08 de 2018 

TIPO MANUAL 

PROCESO APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

 

 

 

  

  

  

 

 

 III b y III c: 

Paciente 

hospitalizado 

con factores de 

riesgo y 

consideracione

s 

microbiológica

s especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III b y III c: 

Paciente 

hospitalizado 

con factores de 

riesgo y 

consideracione

s 

microbiológica

s especiales. 

horas / o 

Ceftriaxona 2 gr IV 

cada 24 horas / o 

Cefepime 2 gr IV 

cada 8 h 

 

 

Piperacilina/Tazobact

am 4.5 gr IV c/6h +  

Moxifloxacina 400 mg 

IV /día 

O 

Levofloxacina 250-750 

mg IV cada 24 h. 

Para Pseudomonas 

aeruginosa: 

Piperacilina/Tazoba

ctam  

4.5 gr IV c/6h  

 / O 

Cefepime 2 gr IV 

cada 8 h 

 

 

Para 

Staphylococcus 

aureus: 

Vancomicina 1 gr 

I.V. cada 12 horas  

/o 

Linezolid 600 mg IV 

c/12 horas. 

/O 

Tigeciclina 100 mgrs 

IV Dosis inicial, 

seguida de 50 mgrs 

IV cada 12 horas 

 

 

 

Para Gram 

negativos: 

Piperacilina/Tazoba

ctam  

4.5 gr IV c/6h  

 / O 

Cefepime 2 gr IV 

 

7 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 días 

 

Alternativa: 

Meropenem 2 gr I.V. 

cada 8 hs 

/O 

Imipenem 1 gr I.V. 

cada 8 hs. 

/O 

Ciprofloxacina 400 

mgrs I.v. cada 12 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas:  

Ertapenem 1gr IV 

c/24h  

 / O 

Ceftriaxona 2 grs IV 

cada 24 horas 

/O 

Ampicilina/Sulbactam 
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cada 8 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

3gr IV c/6h + 

Tigeciclina 100 mgrs 

IV Dosis inicial, 

seguida de 50 mgrs IV 

cada 12 horas 

 

RECOMENDACIÓN: SE RECOMIENDA EL PASO A VÍA ORAL, UNA VEZ LAS 

CONDICIONES DEL PACIENTE, LA TOLERANCIA A LA VÍA ORAL Y LA 

FUNCIONALIDAD DEL TRACTO GASTROINTESTINAL LO PERMITAN. 

 

 

ANTE LA SOSPECHA CLINICA DE NEUMONIA NOSOCOMIAL, SE TENDRÁ 

EN CUENTA PARA LA ELECCIÓN DEL ANTIBIOTICO, SI HAY AISLAMIENTO 

BACTERIANO, O PRESUNTIVO, SI NO LO HAY, PATRONES DE 

SUSCEPTIBILIDAD DE LOS AGENTES ETIOLÓGICOS POTENCIALES, 

COMORBILIDAD Y USO PREVIO DE ANTIBIÓTICOS, ACTIVIDAD DE LOS 

ANTIBACTERIANOS, FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA DE LOS 

MISMOS. 

 

 

Staphylococcu

s aureus 

sensible a 

Meticilina 

MSSA) 

 

Oxacilina 2 g IV 

cada 4 horas y 

como alternativa 

cefazolina 2 gr IV 

cada 8 horas  

 

 

7 días 

 

En alérgicos: 

Vancomicina 1 gr I.V. 

cada 12 horas  

 

Staphylococcu

s aureus 

resistente a 

Meticilina 

(MRSA) 

 

Vancomicina 15-20 

mg/kg cada 8-12 

horas 

/o  

Linezolid 600 mg IV 

cada 12 horas 

 

7 días 

 

En riesgo de falla 

preferible 

Linezolid DEBE SER 

REMITIDO A OTRO 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

Acinetobacter 

sensible a 

Sulbactam 

Ampicilina-

sulbactam  

3 gramos IV/6 horas 

7 días  
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Acinetobacter 

baumannii 

resistente 

a 

Cefalosporinas 

Meropenem 2 g IV 

cada 8 horas 

/o 

Imipenem 500 mg IV 

cada 6 h 

/o 

Ampicilina/sulbacta

m 3 g IV cada 8 (6) 

horas 

/O 

Tigeciclina 100 mg 

en bolo y 50 mg IV 

cada 12 horas. 

/o 

Colistina(Polimixina 

E) 

 

 

 Utilizar infusión 

extendida en 

3 horas 

 

< 

 

 

< 

 

Nunca como 

Monoterapia 

 

 

(2.5 a 5mg/kg de 

colistin base por día; 

equivalente a 6 -12 

mg/kg colistimetato 

sódico por día) 

REMISION A OTRO 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

 

Enterobacteria

ceae 

productoras 

de BLEE 

(Escherichia 

coli, 

Proteus, 

Klebsiella) 

 

 

 

 

 

 

Meropenem 1 g IV 

cada 8 horas 

/o 

Ertapenem 1 g 

IV/día 

/o 

Ciprofloxacina 400 

mg IV cada 8 horas 

/o 

Tigeciclina 100 mg 

en bolo y 50 mg IV 

cada 12 horas. 

 

  

 

 

 

 

Nunca como 

Monoterapia 

 

 

 

Nunca como 

Monoterapia 
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Enterobacteria

ceae 

productoras 

de AMP C 

(Enterobacter, 

Serratia, 

Morganella 

morganii) 

 

Ciprofloxacina 400 

mg IV cada 8 horas 

/o 

Cefepime 2 g IV 

cada 8 horas 

/o 

Meropenem 1 g IV 

cada 8 horas 

/o 

Imipenem 500 mg IV 

cada 6 horas 

  

 

 

 

Infusión continua 

 

Infusión extendida 3 

horas. 

Stenotrophomo

nas maltophilia 

Trimetoprim-

sulfametoxazol 

10-20 mg/kg/día 

dividido en 3 dosis 

/o 

Moxifloxacina 400 

mg IV día 

  

Pseudomonas 

aeruginosa 

Resistente a 

Cefalosporinas 

y 

Monobactámic

o 

 

Meropenem 2 g c/8 

h  

 Infusión extendida 3 

horas. 

En terapia 

combinada 

Pseudomonas 

aeruginosa 

resistente a 

carbapenems 

y 

quinolonas 

  

Colistina 240 mg 

como dosis de 

carga y a las 24 

horas iniciar 120 mg 

cada 8 horas 

 Dosis calculada para 

un individuo 

de 60 kg y 

depuración de 100 

mL/min 

 

En terapia 

combinada 

Empiema  S pneumoniae: 

Ceftriaxona 2 grs IV 

cada 24 horas 

S. aureus MS: 

Oxacilina 2 g IV 

cada 4 horas y 

21 días 

  

Requiere drenaje. 

Vancomicina 1 gm 

I.V. cada 12 horas  

 

< 
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S. aureus MR. 

Vancomicina 1 gm 

I.V. cada 12 horas  

H.influenzae: 

Ceftriaxona 2 grs IV 

cada 24 horas 

 

 

(anaerobios, 

bacteroides sp, 

Enterobacteriaceae

): 

Ceftriaxona 1gr IV 

c/día + 

Clindamicina 600mg 

c/6h 

 

 

 

Linezolid 600 mg IV 

cada 12 horas  

 

Trimetoprim-

sulfametoxazol 

10-20 mg/kg/día 

dividido en 3 dosis 

Ampicilina/sulbactam 

3 g IV cada 8 (6) 

horas 

 

 Imipenem 500 mg IV 

cada 6 horas 

/O 

Piperacilina/Tazobact

am  

4.5 gms IV c/6h. 

  

    

Exacerbacione

s de EPOC 

leves µ 

No manejar con 

antibióticos 

  No hay evidencia de 

beneficio con manejo 

antibiótico. 

Exacerbacione

s de EPOC 

moderada-

severa simple,Γ 

Claritromicina  

500mg IV c/12h  

(Si tolera vía oral, 

usar tabletas).  

7 días 

  

Alternativa: 

Doxiciclina 100mg VO 

c/12 h 

Exacerbacione

s de EPOC 

moderada a 

severa 

complicada, Ω 

Ciprofloxacina  

400mg IV c/12h 

(500mg VO c/12h si 

tolera la vía oral) 

7 días  Cefepima 2 gr IV 

cada 8 h 

 

 

 

 

 

 

 

ABDOMEN 

 

Infección 

intrabdominal 

adquirida en la 

comunidad 

Ampicilina/Sulbacta

m**  

3gr IV c/6h + 

Gentamicina 240mg 

IV c/día  

 

ó Ertapenem 1 gr IV 

c/día  

7 días Cirugía (o drenaje 

con aguja opción en 

el caso de abscesos) 
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E 

 

INTESTINO 

 

 

 

Infección 

intrabdominal 

adquirida en el 

hospital 

Piperacilina/Tazoba

ctam  

4.5gr IV c/6h  

 

o Doripenem 1gr IV 

c/8h  

 

o Cefepime 2gr IV 

c/8h + Metronidazol 

500mg IV/VO c/8h 

14 días Cirugía (o drenaje 

con aguja opción en 

el caso de abscesos).  

 

Añada Vancomicina 

si herida externa 

infectada o si aisla 

Staphylococcus spp. 

Ajustar según 

resultado de cultivo.  

Si hay sospecha de 

Acinetobacter 

baumannii use 

Tigeciclina: dosis 

inicial de 100 mg 

seguida de 50 mg IV 

c/12h en infusión de 

30 a 60 minutos. (Para 

manejo en otro nivel 

de complejidad) 

 

Pancreatitis 

necrosante 

 

Meropenem ****1gr 

IV c/8h  

 

ó Imipenem 500mg 

IV c/6h  

 

 

14 días 

NO UTILIZAR 

ANTIBIÓTICOS 

PROFILACTICOS.  

Requiere aspiración 

de área de necrosis 

para evaluar si hay 

necrosis infectada:  

****Puede 

implementarse 

dosificación en 

infusión continua:  

1 gr IV en dosis de 

carga, seguida por 1 

gr IV c/8h en infusión 

de 3 horas 
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Diarrea severa 

adquirida en la 

comunidad 

Ciprofloxacina  

500mg VO /12h  

7 días Ordene 

coproscópicos y 

coprocultivo 

Diarrea severa 

adquirida en el 

hospital 

Metronidazol  

500mg VO c/8h  

14 días   

 

 

 

 

VIAS  

 

 

 

 

 

URINARIAS  

  

  

 

Infección 

urinaria baja 

no complicada 

Nitrofurantoína  

100mg VO c/6 h  

 

O Cefalotina 1gr IV 

c/6h 

Primer 

episodio 

5 días 

Episodios 

a 

repetició

n 7 a 10 

días 

Ajuste según 

antibiograma 

 

Infección 

urinaria 

complicada 

adquirida en la 

comunidad 

Ceftriaxona 1gr 

IV/día ó 

Gentamicina 240 

mg IV/día 

(Si no existe falla 

renal)  

 

ó Ciprofloxacina 500 

mg VO c/12h  

ó Ertapenem 1 

gr/dia 

 

7-10 días 

 

 

Pielonefrit

is 15 días 

 

Ajuste según 

antibiograma 

Infección 

urinaria 

complicada 

adquirida en el 

hospital 

Cefepime 1gr IV 

c/12h  

 

ó Amikacina 1gr 

IV/dia 

 

ó 

Piperacilina/Tazoba

ctam 

 4.5gr IV c/6h 

 

Pielonefrit

is 15 días 

IVU baja 

10 días 

 

Ajuste según 

antibiograma 
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Prostatitis Ciprofloxacina 

500mg VO  

o 400mg IV c/12h 

4 

semanas 

  

IVU por 

enterobacteria

s productoras 

de BLEE o 

productoras de 

AmpC 

Ertapenem 1g IV 

c/día 

Pielonefrit

is 14 días 

IVU baja 

7-10 días 

  

 

 

 

GINECO  

OBSTETRIC

AS 

 

  

Mastitis severa Oxacilina 2gr IV 

c/4h ó Clindamicina 

900mg IV c/8h 

14 a 21 

días 

  

 

Infección 

puerperal 

Penicilina G 4 

millones UI IV c/4 h+ 

Gentamicina 240mg 

IV/día  

o Clindamicina 

900mg IV c/8h  

 

 

 

10 días 

(72 horas 

IV y 

luego 

pasar a 

VO) 

Alternativa: 

 

Ampicilina/Sulbactam 

**  

1.5 a 3 gr IV c/6h 

Ruptura 

prolongada de 

membranas 

Ampicilina 1 gr IV 

c/6h 

  Hasta desembarazar, 

y replantear 

tratamiento si 

coriamnionitis 

prolongada por 72 

horas 

Enfermedad 

pélvica 

inflamatoria 

Clindamicina 900mg 

IV c/8h + 

gentamicina 240mg 

IV/dia + Doxiciclina 

100mg VO c/12h 

10 a 14 

días 72 

horas IV y 

luego 

pasar a 

VO 

Valorar posibilidad de 

manejo ambulatorio 

con Ceftriaxona 

250mg IM dosis única 

+ Doxiciclina 100mg 

VO c/12h por 14 días 

 

 

 

Artritis séptica - 

paciente 

sexualmente 

Oxacilina 2gr IV 

c/4h + Ceftriaxona 2 

gr IV c/dia 

  

6 

semanas 

Obtenga cultivo de 

articulación.  

Si cultivo negativo, 
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OSTEO  

ARTICULAR 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OSTEO  

ARTICULAR 

 

activo considere usar 

solamente 

Ceftriaxona.  

 

Artritis séptica - 

paciente no 

activo 

sexualmente 

Oxacilina 2gr IV 

c/4h ó Cefazolina 2 

gr IV c/8h  

6 

semanas  

Considere añadir 

gentamicina +/- 

Vancomicina si 

paciente 

severamente enfermo 

a la espera de cultivo 

Infección de 

prótesis 

articular 

Vancomicina 1gr IV 

c/12h + Amikacina 

1gr IV c/24h (Si 

función renal 

normal) 

Vancomicina 1gr IV 

c/12h + 

Ciprofloxacina 

400mg IV c/12h (Si 

función renal 

anormal ajustada) 

6 

semanas 

Si es posible, 

posponer antibióticos 

hasta después de 

toma de cultivo.  

Ideal remover 

prótesis.  

Ajustar de acuerdo a 

cultivo 

Adicionar Rifampicina 

600mg IV c/día si se 

aísla S. aureus 

Osteomielitis 

aguda de 

columna o 

Oxacilina 2gr IV 

c/4h ó Cefazolina 

2gr IV c/8h  

6 

semanas 

Idealmente cultivar 

hueso antes de 

antibiótico.  
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huesos largos Considere añadir 

gentamicina +/- 

Vancomicina si 

paciente 

severamente enfermo 

a la espera de cultivo 

Artritis séptica u 

osteomielitis 

aguda 

Nosocomial 

Vancomicina 1 gr IV 

c/12h + Amikacina 1 

gr IV c/24h (Si 

función renal 

normal)  

 

O Vancomicina + 

 Ciprofloxacina 

400mg IV c/12h (Si 

función renal 

anormal, ajustada)  

6 

semanas 

Ajustar según 

resultados de cultivo. 

Osteomielitis 

crónica 

adquirida en la 

comunidad 

Oxacilina 2gr IV 

c/4h + Gentamicina 

240mg IV c/día  

 

Oxacilina 2gr IV 

c/4h + 

Ciprofloxacina 400 

mgr IV c/12h (Si 

función renal 

anormal)  

6 

semanas 

a 3 

meses 

 

Únicamente si 

paciente séptico de 

lo contrario cultivar 

hueso siempre antes 

de iniciar antibiótico. 

Osteomielitis 

crónica 

adquirida en el 

hospital 

Vancomicina 1gr IV 

c/12h + Amikacina 

1gr IV c/día ó 

Vancomicina + 

Ciprofloxacina (Si 

función renal 

anormal, ajustada) 

6 

semanas 

a 3 

meses 

Únicamente si 

paciente séptico de 

lo contrario cultivar 

hueso siempre antes 

de iniciar antibiótico. 

 

 

 

 

 

 

 

Infección 

herida 

quirúrgica 

cirugía limpia - 

casos 

leves/moderad

os 

Trimetoprin-sulfa 

160/800mg VO/IV 

c/12h 

7 días Considere la opción 

de no usar 

antibióticos, como en 

ISO superficial. 
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TEJIDOS  

BLANDOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Infección 

herida 

quirúrgica 

cirugía limpia - 

casos severos * 

Vancomicina 1gr IV 

c/12h + Amikacina 

1gr IV/dia 

10 días Considere añadir 

Clindamicina si 

sospecha fascitis 

necrotizante, como 

en ISO profunda. 

Infección 

herida 

quirúrgica 

cirugía 

gastrointestinal 

o biliar- casos 

leves/moderad

os 

Trimetoprin-sulfa 

160/800mg VO 

c/12h + 

metronidazol 500mg 

VO c/8h + 

gentamicina 240mg 

IV c/día 

7 a 10 

días 

Considere la opción 

de no usar 

antibióticos 

Infección 

herida 

quirúrgica 

cirugía 

gastrointestinal 

o biliar- casos 

severos * 

Vancomicina 1gr IV 

c/12h + 

Piperacilina/Tazoba

ctam 4.5gr IV c/6h 

14 días Considere añadir 

Clindamicina si 

sospecha fascitis 

necrotizante. Si 

añade clindamicina 

no use metronidazol. 

Infección 

herida 

quirúrgica 

cirugía 

ginecológica 

(no puerperal)-

casos no 

severos 

Clindamicina 900mg 

IV c/8h + 

Gentamicina 240mg 

IV/día 

10 días Drenaje 
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Infección 

herida 

quirúrgica 

cirugía 

ginecológica 

(no puerperal) 

-casos severos 

* 

Piperacilina/Tazoba

ctam 4.5gr IV c/6h  

+ Vancomicina 1gr 

IV c/12h 

10 a 14 

días 

Considere añadir 

Clindamicina si 

sospecha fascitis 

necrotizante. 

Desbridamiento 

Celulitis 

 (incluye pié 

diabético sin 

úlcera) 

Cefazolina 1gr IV 

c/8h ó oxacilina 1gr 

IV c/4h ó 

clindamicina 600mg 

IV c/6h 

7 a 10 

días 

Considere 

Vancomicina 1 gr. IV 

c /12h + Clindamicina 

600 mg IV c/8h + 

gentamicina 

300mgIV/ si paciente 

está severamente 

enfermo 

Piomiositis Cefazolina 2gr IV 

c/8h u Oxacilina 2gr 

IV c/4h 

2 

semanas 

Drenaje/desbridamie

nto Añada 

Clindamicina si 

severamente 

enfermo. Use 

Vancomicina si 

adquirida en el 

hospital.  

Infecciones 

severas de 

tejidos blandos 

adquiridas en 

la comunidad 

(incluye 

fasciitis 

necrotizante) 

Penicilina 4 millones 

IV c/4h (ó 

Ampicilina/Sulbacta

m 3gr IV c/6h) + 

Clindamicina 600mg 

IV c /8h + 

gentamicina 240 

mg IV/dia 

10 a 14 

días 

Considere añadir 

Vancomicina si en 

UCI 

Infecciones 

severas * de 

tejidos blandos 

adquiridas en 

el hospital 

Vancomicina 1gr IV 

c/12h + 

Piperacilina/Tazoba

ctam 4.5gr IV c/6h + 

Clindamicina 600mg 

IV c/8h 

10 A 14 

días 

Desbridamiento. 

Ertapenem 1 gr IV 

cada dia. 
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Pié diabético 

infectado CON 

ULCERA  

- No 

severamente 

enfermo 

Clindamicina 300mg 

VO (600mg IV c/6h) 

+ Ciprofloxacina 

500mg VO (400mg 

IV c/12h ) 

10 a 

14días 

Desbridamiento. 

Alternativa: 

Ertapenem 1 gr IV 

cada día  

Pié diabético 

infectado CON 

ULCERA  

- Severamente 

enfermo * 

Vancomicina 1gr IV 

c12h + 

Piperacilina/Tazoba

ctam 4.5gr IV c /6h  

14 días, 

descartar 

osteomiel

itis 

Considere añadir 

Clindamicina si 

sospecha fasciitis 

necrotizante 

MISCELANE

OS  

  

  

  

  

  

 

Sepsis 

asociada a 

catéter 

 

Vancomicina 1gr IV 

c/12h + 

Gentamicina 240mg 

IV c/día 

 

S. 

epidermi

dis: 7 días 

S. aureus 

14 a 30 

días 

Bacilos 

Gram. 

negativos

: 14 días 

 

Ajuste a las 48-72 

horas según cultivos.  

 

En S. aureus, tomar 

hemocultivos de 

control para 

estatificar como 

complicada o no 

complicada y 

extender la terapia. Si 

hay bacteremia 

persistente (>72 horas) 

o Shock séptico por 

Staphylococcus 

aureus resistente a 

Oxacilina (SAMR) y el 

MIC del SAMR es 

mayor o igual a 1 

Ug/ml para 

Vancomicina, 

cambie a 

Daptomicina 6mg/kg 

una vez al día 

(Intravenoso durante 

30 minutos)  

 

Neutropenia 

febril 

Cefepime 2gr IV 

c/8h  

Máximo 

14 días 

Alternativo: 

Piperacilina-

Tazobactam 4.5grs 

cada 6 horas.  
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Ajustar según cultivos 

Sepsis de 

origen 

desconocido 

adquirida en la 

comunidad 

Cefepime 2gr IV 

c/8h + Amikacina 1 

gr. IV c/día por 3 

días, en infusión de 

3 horas.  

Máximo 

72 horas 

Ajuste a las 72 horas 

según cultivos 

Sepsis de 

origen 

desconocido 

nosocomial 

 Vancomicina 1gr IV 

c /12 h + Cefepima 

2gr c/8h 

Máximo 

72 horas 

Ajuste a las 72 horas 

según cultivos 

Infección tisular 

por 

Acinetobacter 

baumannii 

Tigeciclina 100 mg 

IV primera dosis, 

luego 50 mg IV 

cada 12 horas 

(Remisión a otro 

nivel de 

complejidad)  

14 días   

Bacteremia por 

A.Baumannii 

Multirresistente 

PolimixinaE (Colistin) 

en dosis de 2 a 6mg 

x kg cada 12 horas 

7-10 días  

 Remisión a otro nivel 

de complejidad 

 

TABLA 2. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS DE LOS PRINCIPALES ANTIBIOTICOS 

 

INTERACCION MEDICAMENTOSA DE LOS PRINCIPALES ANTIBIOTICOS  

CON OTROS MEDICAMENTOS 

 

AMINOGLUCOSIDOS 

ANTIBIOTICOS (A) OTRO 

MEDICAMENTO(B) 

EFECTO IMPORTANCIA 

 

Amikacina 

Gentamicina 

Estreptomicina 

Tobramicina 

Kanamicina 

Netilmicina 

Sisomicina 

  

  

Anfotericina B Aumenta la 

Nefrotoxicidad ++ 

Cisplatino Aumenta la Nefro y 

ototoxicidad + 

Ciclosporina Aumenta la 

Nefrotoxicidad + 

Bloqueadores 

neuromusculares 

Apnea o paralisis 

respiratoria + 

Diureticos  Aumenta la 

Ototoxicidad ++ 

Medios contraste Aumenta la + 
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rediologicos Nefrotoxicidad 

Vancomicina Aumenta la 

Nefrotoxicidad + 

AZOLES 

ANTIBIOTICOS (A) OTRO 

MEDICAMENTO(B) 

EFECTO  

 

Fluconazol 

Itraconazol 

Voriconazol 

Ketoconazol 

Posaconazole 

  

  

  

  

  

  

  

Amitriptilina Aumenta los Niveles 

de B + 

Bloqueadores 

canales calcio 

Aumenta los Niveles 

de B ++ 

Carbamazepina Disminuye los 

Niveles de A ++ 

Bloqueadores 

H2,antiacidos 

Disminuye la 

Absorción de A  + 

Midazolam,triazola

m 

Disminuye los 

Niveles de B ++ 

Antocoagulantes 

orales 

Aumenta el Efecto 

de B ++ 

Trazodona Aumenta los Niveles 

de B  ++ 

Efavirenz Disminuye los 

Niveles de A y 

Aumenta niveles de 

B ++ 

Zidovudina Aumenta Niveles de 

B + 

FLUORQUINOLONAS 

ANTIBIOTICOS (A) OTRO 

MEDICAMENTO(B) 

EFECTO  

Ciprofloxacina 

Levofloxacina 

Moxifloxacina 

Gemifloxacina 

Ofloxacina 

Gatifloxacina 

Amiodarona y 

procainamida 

Aumenta el 

Intervalo Q-T 

++ 

Insulina e 

hipoglicemiantes 

orales 

Aumenta el efecto 

de B y disminuye la 

glicemia.  

++ 

Warfarina Prolonga el Tiempo 

protrombina 

+ 

Hormona tiroidea  Disminuye los 

Niveles de B 

+ 

MACROLIDOS  

ANTIBIOTICOS (A) OTRO EFECTO  
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MEDICAMENTO(B) 

Eritromicina Carbamazepina Aumenta Niveles 

séricos de B  

Nistagmus 

Nausea 

Vómito  

Ataxia 

++ 

Claritromicina Efavirenz Disminuye los 

Niveles de A 

++ 

Azitromicina Lovastatina,simvast

atina 

Aumenta los Niveles 

de B rabdomiolisis 

++ 

  Midazolam Aumenta los Niveles 

de B, y efecto 

sedativo 

++ 

  Valproico Aumenta los Niveles 

de B 

+ 

 

 

TABLA 3. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS CON ALIMENTACION Y NUTRICION 

 

INTERACCIONES ANTIBIOTICOS-ALIMENTACION/NUTRIENTES 

MEDICAMENTO 

ALIMENTO/ 

NUTRIENTE TIPO DE EFECTO RECOMENDACIONES 

ANTIMICOTICO

S: 

 

FLUCONAZOL 

KETOCONAZO

L 

ITRACONAZOL 

Lácteos  

 

Antiácidos 

Disminuye la 

absorción del 

medicamento. 

  

  

Evite administrar con este tipo de 

alimentos  

  

  

ANTI-TBC: 

 

ISONIACIDA 

RIFAMPICINA 

Alimentos en 

general 

Retarda o disminuye 

la absorción del 

medicamento 

  

Administre 1 hora antes o 2 horas 

después de la ingestión de 

alimentos.  

CEFALOSPORIN

AS: 

 

CEFEPIMA 

CEFALEXINA 

CEFUROXIMA 

CEFACLOR 

Alimentos en 

general 

  

  

  

Disminuye la 

absorción del  

medicamento 

  

  

Administre 1 hora antes o 2 horas 

después de la ingestión de 

alimentos.  
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CEFADROXILO 

MACROLIDOS: 

 

ERITROMICINA 

CLARITROMICI

NA 

AZITROMICINA 

ESTREPTOMICI

NA 

Alimentos en 

general 

  

  

  

  

Disminuye la 

absorción del  

medicamento 

  

  

  

Administre con el estómago 

vacio, 1 hora antes o 2 horas 

después de ingerir alimentos.  

 

Si el paciente presenta molestia 

Estomacal administre con 

alimentos. 

  

QUINOLONAS: 

 

CIPROFLOXACI

NA 

NORFLOXACIN

A 

LEVOFLOXACI

NA 

MOXIFLOXACI

NA 

Leche o 

productos 

lácteos. 

Antiácidos 

que 

contienen 

calcio, 

magnesio o 

aluminio 

Suplementos 

de hierro.  

Alimentació

n enteral. 

El calcio, magnesio, 

hierro o aluminio se 

unen a estos 

medicamentos e 

inhiben la absorción 

tanto del 

medicamento como 

del calcio y el hierro. 

  

  

Administre 2 horas antes o 2 

horas después de 

Consumir estos alimentos. 

 

Suspenda la alimentación enteral 

1 hora antes o dos horas después 

de la administración del 

medicamento. 

  

PENICILINAS: 

 

PENICILINAS 

AMPICILINA 

AMOXICILINA 

Alimentos en 

general  

 

Alimentació

n Enteral 

  

  

El alimento retarda la 

absorción del 

medicamento. 

  

  

Administre 1 hora antes o 2 horas 

después de  

la ingestión de alimentos.  

 

Suspenda la alimentación enteral 

1 hora antes o dos horas después 

de la administración del 

medicamento. 

SULFONAMIDA

S: 

 

SULFAMETOXA

ZOL 

TRIMETROPIMA 

  

Alimentos en 

general 

  

  

  

El alimento retarda la 

absorción del 

medicamento. 

  

  

Administre con el estómago 

vacío, 

1 hora antes o 2 horas después 

de ingerir alimentos.  

 

Si el paciente presenta molestia 

estomacal administre con 

alimentos. 
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TETRACICLINAS

: 

 

TETRACILCINA 

DOXICICLINA 

MINOCICLINA 

TIGECICLINA 

  

Leche o 

productos 

lácteos. 

 

Antiácidos 

que 

contienen 

calcio, 

magnesio o 

aluminio 

 

Suplementos 

de hierro.  

 

El calcio, magnesio, 

hierro o aluminio se 

unen a estos 

medicamentos e 

inhiben la absorción 

tanto del 

medicamento como 

del calcio y el hierro. 

  

Administre con el estómago 

vacio, 1 hora antes o 2 horas 

después de ingerir alimentos.  

 

Si el paciente presenta molestia 

estomacal administre con 

alimentos. 

 

 Evite el consumo de hierro y 

calcio 2 horas antes o 1 hora 

después de administrar el 

medicamento. 

 

ANTIRETROVIR

ALES: 

 

DIDANOSINA 

ZIDOVUDINA  

Alimentos en 

general 

  

  

Disminuye la 

Absorción del 

medicamento 

  

  

  

  

Administre 1 hora antes o dos 

horas después de la ingestión de 

alimentos. 

 

11. Quimioprofilaxis Antimicrobiana En Cirugía Ortopedica 

 

La infección en los Centros Hospitalarios se constituye en un grave problema para 

nuestras instituciones de salud y esta tiene la tendencia a aumentar en relación al 

número de camas y su población objeto, el tipo de entidad hospitalaria y la 

complejidad de los procedimientos que se realizan en este, así como por la destreza de 

los cirujanos y el instrumental utilizado. En la cirugía ortopédica la infección es una de las 

complicaciones más temidas por los cirujanos y tal vez la que más frecuentemente se 

presenta, por ello para muchos una forma de disminuirla en forma ostensible sea entre 

otros aspectos la profilaxis antibiótica. Esta infección pues, afectará negativamente los 

resultados de la cirugía y podrá dejar daños o secuelas irreversibles en nuestros 

pacientes, por ende todos los esfuerzos tendientes a disminuir estos índices deben 

tenerse en consideración en beneficio del resultado final. 

 

La profilaxis antimicrobiana tiene por objeto reducir la aparición de infecciones post 

operatorias, en especial a nivel de la herida quirúrgica, para ello, debe considerarse 

que no existe previamente evidencia de infección. 
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No solamente influyen en la dificultad de la acción de los mecanismos de defensa 

contra la infección los tejidos desvitalizados, los hematomas, las placas de fibrina, el 

material extraño (material de osteosíntesis) dejado dentro del paciente o a nivel de la 

herida quirúrgica; sino que también participan factores inherentes al paciente, al 

tiempo quirúrgico, las condiciones generales de las salas de cirugía y el tiempo de 

hospitalización previo al procedimiento, entre otros factores. 

 

Los antibióticos que serán utilizados en la quimioprofilaxis antimicrobiana deben estar 

dirigidos contra un grupo de microorganismos bien definidos o sea aquellos que tienen 

la mayor probabilidad de estar relacionados con la intervención objeto. Es importante 

por ello además la revisión de la epidemiología de la infección quirúrgica en la 

institución, así como los patrones de sensibilidad de los antibióticos frente a los 

microorganismos aislados. Por ello, es recomendable que las guías de profilaxis sean 

evaluadas, modificadas o actualizadas cada doce meses como criterio general. 

 

11.1. Quimioprofilaxis Antimicrobiana En Cirugía Ortopedica 

 

 TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 

QUIMIOPROFILAXIS 

RECOMENDADA 

TIEMPO OBSERVACIONES 

AMBULATORIO 

HOSPITALARIO 

SIN MATERIAL DE 

FIJACIÓN 

(Incluye las 

laminectomias ) 

NINGUNA  Profilaxis en 

pacientes con 

factores de 

riesgo. 

AMBULATORIO CON MATERIAL 

DE 

OSTEOSINTESIS 

CEFAZOLINA 2 GRS 

ENDOVENOSOS  

DOSIS 

UNICA 

 

HOSPITALARIO CON MATERIAL 

DE 

OSTEOSINTESIS 

CEFAZOLINA 2 GRS 

ENDOVENOSOS 

INICIAL Y 

CONTINUAR CON 1 

GR. CADA 6 

HORAS 

48 

HORAS 

Si cirugía 

prolongada o 

sangrado mayor 

dosis adicional 

intra-operatorio, 

en casos de no 

uso de 

torniquete. 

Coincide con 

retiro de drenes 

de succión 

HOSPITALARIO REEMPLAZOS 

ARTICULARES 

CEFAZOLINA 2 GRS 

ENDOVENOSOS 

INICIAL Y 

CONTINUAR CON 1 

48 

HORAS 

Si cirugía 

prolongada o 

sangrado mayor 

dosis adicional 
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GR. CADA 6 

HORAS 

intra-operatorio, 

en casos de no 

uso de 

torniquete. 

Coincide con 

retiro de drenes 

de succión 

HOSPITALARIO COLOCACIÓN 

DE IMPLANTES 

MAS 

ALOINJERTOS 

CEFAZOLINA 2 GRS 

ENDOVENOSOS 

INICIAL Y 

CONTINUAR CON 1 

GR. CADA 6 

HORAS 

48 

HORAS 

Si cirugía 

prolongada o 

sangrado mayor 

dosis adicional 

intra-operatorio, 

en casos de no 

uso de 

torniquete. 

Coincide con el 

retiro de drenes 

de succión. 

En casos 

especiales 

puede 

prolongarse por 

72 horas. 

HOSPITALARIO 

 

 

 

ALOINJERTOS 

MASIVOS EN 

PACIENTES CON 

TUMORES OSEOS 

CEFAZOLINA 2 g 

ENDOVENOSOS 

INICIAL MAS 

AMIKACINA 1 GR 

DIA 

A GENTAMICINA 

240 MGS DIA 

CONTINUAR  

CEFALEXINA 1 GR 

VO. CADA 6 

HORAS O 

CIPROFLOXACINA 

500 MGS VO CADA 

12 HORAS 

10 DIAS 

 

 

 

 

 

20 DIAS 

Si cirugía 

prolongada o 

sangrado mayor 

dosis adicional 

intra-operatorio, 

en casos de no 

uso de 

torniquete. 

 

 

 

CONSIDERAR EN PACIENTES ALÉRGICOS A BETALACTAMICOS VANCOMICINA + 

GENTAMICINA. 
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DOSIS EN PACIENTES ADULTOS, SE DEBEN HACER LOS AJUSTES POR KG PESO/ DIA PARA 

POBLACIÓN INFANTIL. 

 

 

11.2. Dosis En Ortopedia De Los Antimicrobianos Mas Frecuentemente Utilizados 

 

 

ANTIMICROBIANO DOSIFICACIÓN Y VIA DE ADMINISTRACION 

Amikacina 10-15 mgs/kg/dia dosis única diária IV/IM 

Cefazolina Adultos: 1-2 gr. cada 6-8 horas IV 

Niños: 100 mgs/Kg./día dividido en tres o cuatro 

dosis IV 

Cefepime Adultos: 2gr cada 12 horas IV/IM  

Niños: 100-150 mgs/Kg./día dividida 12 horas IV/IM 

Ceftazidina Adultos: 1 A 2 grs cada 8 horas IV 

Niños: 100-150 mgs/kg/dia dividida cada 8 0 12 

horas IV 

Neonatos: 60 mg/kg/dia cada 12 horas IV 

Ciprofloxacina 400 mgs IV o 500 mgs VO cada 12 horas 

No administrar a menores de doce años 

Clindamicina Adultos 600 mgs cada 6 horas IV/VO 

Niños 40 mgs/kg/dia dividido cada 6 horas IV/VO 

Gentamicina 3-5 mgs/kg/dia en dosis única diária IV/IM 

Oxacilina Adultos 6 a 12 g/dia divido en cada 4 0 6 horas IV 

Niños: 100-200 mgs/kg/dia dividido cada 6 horas IV 

Ceftriaxona Adultos: 1-2 gr cada 24 horas IV 

Niños: 25 – 50 mgs/kg/dia 

Vancomicina Adultos: 1 gr cada 12 horas IV 

Niños: 40-60 mg/kg/dia IV 

 

 

12. Profilaxis Antibiotica En Cirugia 

 

 

Momento de administración: Inducción anestésica, infusión de la dosis de 

antimicrobiano dentro de los 60 minutos antes de la incisión quirúrgica 

Responsabilidad: Anestesiólogo 

 

Duración de profilaxis: Interrupción de antimicrobianos 24 horas después del final de la 

cirugía, excepto en las cirugías de ortopedia o cirugía cardiovascular donde se dejen 

drenes en las que se utilizara la profilaxis máximo por 72 horas. 



SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS 

 

CÓDIGO: 2.6.4.D02 

MANUAL  USO RACIONAL DE 

ANTIBIÓTICOS  

VERSION: 1 

FECHA Oct. 08 de 2018 

TIPO MANUAL 

PROCESO APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

 

No olvide interrogar acerca de alergia a betalactámicos y adicionalmente ajustar el 

antibiótico al peso del paciente cuando sea necesario. 

 

NOTA: Si el procedimiento dura más de cuatro horas es obligatorio administrar una dosis 

adicional del antibiótico 

 

 

ESPECIALIDAD 

PROCEDIMIENTO 

QX. 

MICROORGANISMOS 

PROBABLES 

PROFILAXIS 

OFTALMOLOGÍA S. epidermidis 

S. aureus 

Estreptococo 

Bacilos gram negativos. 

Pseudomona spp 

Si invasión del globo ocular: Múltiples gotas 

tópicas en las 2 a 24 horas 

preoperatoriamente.  

 No invasión del globo ocular: No se 

recomienda. 

CIRUGÍA 

TORÁCICA 

Estafilococos, gram 

negativos 

1. Resección pulmonar: Cefazolina 2g IV 

preoperatorios 

 2. Colocación de tubo de tórax: Se 

recomienda para toracostomia con tubo 

cerrado después de trauma de tórax: 

Cefazolina 2g IV  

  

  

 CIRUGÍA 

DIGESTIVA 

Gram positivos y 

negativos  

1. Esófago y gastroduodenal: Alto riesgo: 

Cefazolina 2g IV. 

 2. Alergia a beta lactámicos: Gentamicina 

2mg/Kg. + Clindamicina 600  

 mg IV.  

Gram negativos, 

enterococo y anaerobios 

Cirugía biliar: Alto riesgo*: Cefazolina 2g IV o 

Ampicilina-Sulbactam 1.5 g IV 

Gram negativos (E. coli), 

enterococo. 

Apendicetomía no perforada: Gentamicina 

2mg/Kg. + Clindamicina  

 600 mg IV o Cefazolina 1g +Metronidazol 

500mg IV 

Gram negativos, 

enterococo y anaerobios 

Coló rectal: El día anterior 1:00, 2:00, 10:00 

pm Neomicina 1gr VO + Eritromicina 1g VO 

o el día operatorio Metronidazol 500 mg IV + 

Gentamicina 2mg/Kg.  

Cirugía de urgencias: Cefoxitin 2 g IV en el 

preoperatorio y cada cuatro horas por tres 

dosis en el postoperatorio o Cefazolina 1gIV 

+ Metronidazol 500mg IV.  
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ESPECIALIDAD 

PROCEDIMIENTO 

QX. 

MICROORGANISMOS 

PROBABLES 

PROFILAXIS 

Alergia a betalactámicos: metronidazol 500 

mg IV + Gentamicina 2mg/Kg. 

 CIRUGÍA 

UROLÓGICA 

Bacilos gram negativos, 

enterococo 

Ciprofloxacina 500mg VO o 400mg IV para 

pacientes con urocultivos positivos o no 

obtenibles, catéteres preoperatorios, 

biopsia prostática transrectal, colocación 

de material protésico  

 Prostatectomia abierta: Cefazolina 1gr IV  

 Recuerde manejar las bacteriurias 

asintomáticas previamente a la cirugía. 

 ORTOPEDIA Estafilococos 1. Cx limpia sin material de osteosíntesis: No 

requiere profilaxis  

 2. Cx limpia con material de osteosíntesis: 

Cefazolina 1g IV 3. Reemplazo de cadera o 

rodilla: Cefazolina 2g IV y luego cada 6 

horas por 48 horas. Alergia a 

betalactámicos: Vancomicina 1gIV 

  

 CIRUGÍA  

 

GINECOOBSTÉTRI

CA 

Bacilos gram negativos , 

anaerobios, 

estreptococos del grupo 

B, enterococos 

No se recomienda profilaxis en los casos de 

cirugía electiva no complicada.  

Histerectomia abdominal o vaginal o 

laparoscopia: Cefazolina 1-2g IV o 

cefotetan 1-2g IV 2. Cesárea: Cefazolina 1-2 

g IV. Aborto:  

Primer trimestre: Penicilina cristalina dos 

millones de unidades antes y tres horas 

después del procedimiento, doxiciclina 100 

mg antes de la cirugía y 200 media hora 

después.  

Segundo trimestre: cefazolina 1-2g IV 

*Alto riesgo: Paciente mayor de 65 años, con DM tipo2,  
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13. Los diez mandamientos de la formulación antibióticos: 

 

1) No administraré antibióticos profilácticos por más de 24 horas (idealmente no más 

allá de la duración de la cirugía). 

Excepto en cirugías ortopédicas, donde se dejen drenes o tubos que conectan 

con el exterior. En esos casos se podrá administrar el antibiótico profiláctico por un 

período máximo de 48-72 horas. 

 

2) No usaré Aztreonam, ni Ceftazidima, excepto en las siguientes circunstancias: 

  

Ceftazidima: en ciertos pacientes con meningitis postoperatoria y en pacientes 

con endoftalmitis (en combinación con Vancomicina). 

Aztreonam: en pacientes con infecciones por Gram negativos resistentes que 

sean sensibles a Aztreonam y otros betalactámicos pero que sean alérgicos a 

betalactámicos. (Aunque no son de uso en la ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá se considera importante incluirlo como ejercicio académico)  

 

3) No usaré Carbapenemicos, excepto en pacientes que ya hayan recibido por lo 

menos 72 horas de otros antibióticos de amplio espectro y no estén respondiendo 

clínicamente al tratamiento o cuando un aislamiento microbiológico indique su 

uso. 

 

4) En pacientes con sospecha de infecciones asociadas a catéter o sepsis 

intrahospitalaria de origen desconocido podré considerar el uso de la 

Vancomicina por 72 horas. Si para ese momento el resultado del hemocultivo es 

negativo suspenderé la vancomicina.  

 

5) Podré decidir posponer el inicio de antibióticos empíricos para el paciente que 

está febril pero que no está tóxico y que tiene signos vitales estables.  

 

6) Siempre intentaré cultivar los sitios pertinentes del paciente febril (sangre y sitios 

locales) antes de iniciar antibioticoterapia y antes de cambiar antibioticoterapia 

(en el paciente que parece no estar respondiendo).  

 

7) Interpretaré los resultados de los cultivos con precaución. Pediré ayuda si lo 

considero necesario. 

 

8) Simplificaré el régimen de antibióticos hacia antibióticos efectivos pero de 

espectro reducido de acuerdo a la evolución clínica del paciente y de acuerdo 

a los resultados de los cultivos. 

 



SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS 

 

CÓDIGO: 2.6.4.D02 

MANUAL  USO RACIONAL DE 

ANTIBIÓTICOS  

VERSION: 1 

FECHA Oct. 08 de 2018 

TIPO MANUAL 

PROCESO APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

 

9) Consideraré causas de fiebre no infecciosas (medicamentos, alergias, flebitis, 

quemaduras, necrosis de tejidos, etc). 

 

10) Si un paciente está tolerando la via oral y está con Metronidazol, Ciprofloxacina, 

TMP/SMX, o Fluconazol, procuraré a que la administración de estos 

medicamentos sea por vía oral 
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