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Objetivo principal 

Conocer los patrones de uso de antibióticos (ATB) en pacientes internados, tanto en 
términos cuantitativos como cualitativos, mediante un estudio multicéntrico internacional, 
liderado por la OPS/OMS, donde se monitorizará el patrón de consumo antibiótico en 
distintos centros. 
 

Metodología 

Este estudio puede realizarse en hospitales primarios, secundarios o terciarios (es decir, de 
mayor complejidad). Dado que el estudio completo de todas las unidades de internación 
puede extenderse hasta tres semanas máximo, se considera que un mínimo de cuatro 
investigadores podría ser suficiente para auditar dos unidades por día. Se designará un 
líder del equipo, quien seleccionará el grupo de investigadores. El líder podrá ser 
infectólogo, farmacéutico clínico o con entrenamiento básico en el uso de los ATB, un 
médico con experiencia en uso de ATB, o un microbiólogo clínico. El equipo de 
investigación podrá estar compuesto por infectólogos, médicos clínicos o de UCI, otros 
médicos de diferentes especialidades con entrenamiento básico en el uso de ATB, 
farmacéuticos, microbiólogos y enfermeros en control de infecciones. 

Se revisarán todas las salas de hospitalización en forma consecutiva durante un período no 
mayor a las tres semanas, no se repiten camas, sólo se revisarán una vez. Todos los 
pacientes internados serán relevados, reciban o no terapia antibiótica.  

En el caso de los pacientes que no reciban ATB, sólo se completan datos demográficos 
básicos y relacionados con la hospitalización. 

En el caso de los pacientes que reciban ATB, el día de la revisión, se completará todo el 
formulario RedCap.       

Se considerarán bajo tratamiento antibiótico todos los pacientes que están recibiendo estas 
drogas a las 8 am. 

Cada sala es independiente y se auditará en un solo día para evitar desvíos.  

Se excluyen del estudio los servicios de emergencias, hospital de día, cirugías ambulatorias 
y cuidados crónicos. También aquellos pacientes que tengan hospitalización sólo por un 
día.  
 

Aplicación 

A principios del segundo semestre del año 2022, se realizó la planificación a través de 
reuniones mensuales de la encuesta de prevalencia de uso antibiótico, donde se dieron 
directrices de cómo utilizar la plataforma REDCAP, la ejecución de la investigación se 



realizó en el mes de Julio 2022 y la retroalimentación informal de los investigadores 
principales fue en agosto 2022, estamos a la espera del informe final a nivel 
latinoamericano.  

Se revisaron todas las salas de hospitalización durante una semana, tomando los datos de 
una sala por día, no se repiten camas, sólo se revisaron una vez. Se consideraron bajo 
tratamiento antibiótico todos los pacientes que estaban recibiendo estas drogas a las 8 am. 
Se mantuvo comunicación diaria (WhatsApp) con los coordinadores del estudio local 
durante la recogida de datos y carga en el RedCap. 

En la recopilación de información se incluyeron datos de paciente como edad, género y 
factores de riesgo, los datos del tratamiento como motivo/indicación del antibiótico, tipo de 
indicación (tratamiento o profilaxis), tipo de infección (comunitaria o asociada al cuidado de 
la salud) y los datos correspondientes al antibiótico propiamente dicho incluyeron tipo de 
droga, vía de administración, dosis, duración, entre otros. 

La evaluación de utilización de antibióticos se contrasto con las guías nacionales, en caso 
que no hubiera, se utilizó guías internacionales previamente definidas, basadas en la 
evidencia.  

Análisis y resultados 

Se tomó un total de 24 pacientes, de ellos 8 presentaban cateterismo, 7 se encontraban 
utilizando antibióticos al momento del estudio. De ellos 5 se estaban utilizando de acuerdo 
a guías nacionales e internacionales y 2 se encontraban con profilaxis por cateterismo, la 
cual no se encontraba justificada de acuerdo a las guías. Estos resultados se comunicaron 
en la institución a través del Comité de Farmacia.  

Existirá una última reunión en enero de 2023 con los encargados de la OPS donde se 
analizarán los resultados obtenidos y las directrices nacionales e internacionales de 
utilización antibiótica.  

 


