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1. INTRODUCCION  

La introducción de los antibióticos de forma masiva a mediados del siglo pasado produjo 

una ventaja del hombre contra las bacterias, que ha sido sólo temporal y no como se 

planteaba inicialmente de control y eliminación total. La resistencia a los antimicrobianos es 

un fenómeno evolutivo biológico natural que puede ser acelerado por diversos factores, 

epidemiológicos: relaciones entre poblaciones, nichos ecológicos, medidas de control, o 

biológicos: naturaleza de los mecanismos de resistencia, posibilidades de expansión de 

estos como la rápida capacidad para desarrollar resistencia y de replicación por parte de 

los microorganismos, la presencia de reservorios ambientales de genes de resistencia y la 

posibilidad de generación de mutaciones espontáneas. Sin embargo, gran parte del 

problema se ha desarrollado por el abuso al que han sido sometidos los antibióticos tanto 

por uso excesivo como inadecuado, lo que lleva a la rápida aparición de cepas resistentes 

a la acción de los antimicrobianos, que proliferan y aumentan cada día; en la literatura hay 

numerosos estudios publicados que demuestran de forma evidente el aumento de 

resistencia a los antibióticos de los microorganismos causantes de infecciones de la 

comunidad y del entorno hospitalario. 

Es así como la resistencia bacteriana es en la actualidad   un problema de salud pública de 

primer orden del que el personal de salud es partícipe y responsable en la práctica diaria, 

por lo que es prioritario el establecimiento de normas para el uso prudente, seguro y 

razonable de antibióticos para prevenir el avance de la resistencia bacteriana. 
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2. OBJETIVO 

Establecer las normas para el uso racional de antibióticos por parte del personal médico y 

de odontología; como estrategia para el control de infecciones y prevención del avance de 

la resistencia bacteriana concordante a lo establecido por el Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad en relación con seguridad del paciente.  

3. ALCANCE  

Este documento comprende las normas para la prescripción terapéutica y profiláctica de 

antibióticos.  Esta guía corresponde al ámbito hospitalario y se aplica a los servicios 

asistenciales de consulta externa de medicina general y odontología, urgencias, 

hospitalización y obstetricia. 

 

4. RESPONSABLES 

Esta guía está dirigida directamente al personal asistencial que brinda cuidados y atención 

en salud en los servicios de consulta externa de medicina general y odontología, urgencias, 

hospitalización general y obstétrica de baja complejidad y de manera indirecta al personal 

administrativo: Gerencia, Suministros, Farmacia, Comités institucionales de la ESE 

IMSALUD. 

5. DEFINICIONES  

 

 Uso racional de medicamentos: Conducta que pretende que el paciente reciba la 

medicación apropiada a su necesidad clínica, en las dosis correspondientes con sus 
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requerimientos individuales, por un periodo adecuado de tiempo y al menor costo 

para él y su comunidad 

 

 Prescripción médica: Es el resultado de un proceso lógico-deductivo mediante el 

cual el prescriptor, a partir del conocimiento adquirido, escucha el relato de síntomas 

del paciente, realiza un examen físico en busca de signos, concluye en una 

orientación diagnóstica y toma una decisión terapéutica. Esta decisión implica 

indicar medidas como el uso de medicamentos, lo cual es plasmado en una receta 

médica. 

 Antimicrobiano: molécula natural (producida por un organismo vivo, hongo o 

bacteria), sintética o semisintética, capaz de inducir la muerte o la detención del 

crecimiento de bacterias, virus u hongos Utilizaremos el término antibiótico para 

referirnos al subgrupo de antimicrobianos con actividad antibacteriana. Los 

antibióticos constituyen un grupo heterogéneo de sustancias con diferente 

comportamiento farmacocinético y farmacodinámico, ejercen una acción específica 

sobre alguna estructura o función del microorganismo, tienen elevada potencia 

biológica actuando a bajas concentraciones y la toxicidad es selectiva, con una 

mínima toxicidad para las células de nuestro organismo. 

 

 Antibioticoterapia: tratamiento farmacológico con antimicrobianos que pretende 

controlar y disminuir el número de microorganismos viables, de modo que el sistema 

inmunológico sea capaz de eliminar la totalidad de los mismos. De acuerdo a la 

interacción germen-antibiótico, estos fármacos pueden dividirse en: 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 
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rifampicina, la vancomicina, las polimixinas, las quinolonas 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 suficiente. A este grupo pertenecen las tetraciclinas, los 

macrólidos, lincosaminas, sulfamidas y el trimetoprim. 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 inhibiendola síntesis de 

proteínas (por ejemplo, macrólidos, tetraciclinas) sonbacteriostáticos. 

 

 Colonia: Grupo de organismos unicelulares que viven en asociación, a menudo 

derivado de una sola célula. 

 

 Colonización: Entrada y persistencia de bacterias sin causar enfermedad en el 

hospedero. 

 

 Flora microbiana: Conjunto de microorganismos que se desarrollan, de manera 

simbiótica, en superficies corporales (piel, mucosas). Está compuesta (estimación) 

por unas 10 14 bacterias, hongos, virus. 

 

 Huésped: Organismo que provee de nutrientes y/o albergue a otro organismo en 

diversas asociaciones biológicas.  
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 Portador: Individuo que alberga un agente infeccioso y es una fuente potencial de 

infección para otros y que juega un papel importante en la epidemiología de la 

enfermedad.  

 

 Portador asintomático: Individuo infectado por un organismo que causa 

enfermedad y no presenta signos ni síntomas por un periodo de tiempo prolongado.  

 

 Susceptibilidad: Probabilidad de producir una respuesta significativamente 

superior a una exposición especifica.  

 

 Infección: es el proceso de multiplicación de organismos patógenos mediante la 

colonización y/o invasión previa en el huésped, con o sin manifestaciones de 

enfermedad. Puede ser endógena; si el organismo responsable forma parte de la 

flora habitual y exógena si el proceso es adquirido externamente al huésped. 

 

 Invasividad: Es la capacidad para invadir tejidos del huésped provocando un daño 

directo o favoreciendo el proceso de crecimiento local y diseminación general del 

patógeno. 

 

 Patogenicidad: Es el atributo, ligado a diferentes factores estructurales o 

funcionales que algunos microorganismos poseen para producir daño en el 

huésped. Es la vía para desarrollar enfermedad. 

 

 Toxigenicidad: capacidad para producir toxinas.   
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 Virulencia: capacidad para sobrepasar los mecanismos defensivos por la 

combinación de invasividad y toxigenicidad; es la expresión cuantitativa de la 

patogenicidad. 

 

 Profilaxis antibiótica médica: uso de un agente antimicrobiano antes de que un 

microorganismo patógeno tome contacto con el individuo, durante ese contacto o 

muy poco después. Esto se extiende al uso del agente antimicrobiano para evitar 

que un microorganismo de residencia previa en el organismo, a veces prolongada, 

como producto de un deterioro transitorio o permanente de la inmunidad, se active 

y produzca enfermedad. 

 

6. GENERALIDADES  

En la actualidad, el uso indiscriminado de antibióticos, tanto en la comunidad como en las 

instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), se asocia al aumento de costos en la 

atención y a la aparición de gérmenes multirresistentes con todas las complicaciones 

asociadas a su presencia. En Colombia, son pocos los estudios que evalúan el impacto del 

uso de antibióticos en los hospitales; lo mismo sucede con las estrategias para su control y 

no hay información publicada sobre el impacto de dichas medidas con respecto a la 

resistencia antimicrobiana y a costos de la atención. Sin embargo, si se tienen en cuenta 

los altos perfiles de resistencia encontrados en los hospitales colombianos resultados que 

permiten inferir el uso inadecuado de antibióticos. 

 

Entre los factores relacionados con el uso de antimicrobianos no sólo se debe tener en 

cuenta la calidad de los antibióticos y la decisión correcta de administrarlos o no, sino 

también la manera de administrarlos (vía, intervalos de administración y dosificación), las 
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interacciones in vitro que tienen las moléculas antimicrobianas y su objetivo terapéutico, 

junto con los riesgos individuales asociados a administrar un antimicrobiano a un paciente 

dado y el efecto ecológico derivado de su uso.  

 

La estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como uso 

apropiado de los antimicrobianos el uso eficaz en relación con el costo de los 

antimicrobianos con el cual se obtiene el máximo efecto clínico-terapéutico y 

simultáneamente se minimiza la toxicidad del medicamento y el desarrollo de resistencia 

microbiana. Lo anterior implica que el médico no sólo debe hacerse la pregunta ¿cuál es la 

prescripción antibiótica ideal para este paciente hoy?, sino que al hacerla debe involucrar 

en este cuestionamiento, además de evaluar si realmente lo requiere, la elección del agente 

antimicrobiano, la dosificación y posología, con menor riesgo de selección de resistencias 

y el tiempo necesario. Sin embargo, en el trabajo diario hospitalario este principio no 

siempre ocurre por varias razones; a continuación, se describen algunas de las causas 

frecuentes de prescripción errónea de antibióticos descritas en la literatura y observadas 

por los autores en su práctica habitual: 

 Incertidumbre diagnóstica: la prescripción de antibióticos en la práctica general se 

basa con frecuencia en el diagnóstico clínico de infecciones con un alto grado de 

incertidumbre diagnóstica, lo que supone una incertidumbre adicional ya que antes 

de afrontar la decisión de prescribir un antibiótico, el médico debe evaluar si el 

cuadro clínico es de origen bacteriano o no. En muchas ocasiones se decide 

administrar antibióticos por la existencia de incertidumbre diagnóstica y no por haber 

diagnosticado una infección bacteriana. 
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 Razones legales: muchas veces por temor a la equivocación y la amenaza cada vez 

más latente de las implicaciones legales, es común que se decida iniciar un 

antibiótico para uso terapéutico o profiláctico, por si acaso hay infección o evitar que 

esta ocurra. 

 

 Buenas intenciones: muchos médicos piensan que los antibióticos siempre son la 

mejor opción para ofrecer a un paciente. El temor a las consecuencias de no 

prescribir los antibióticos, con frecuencia innecesarios, lleva a veces al médico a 

prescribirlos, justificando su conducta en ciertas enfermedades con el argumento de 

la prevención de complicaciones o posibles secuelas y al mismo tiempo con el 

argumento que los antibióticos no producen ningún daño. Todo esto hace de los 

antibióticos los denominados “fármacos del miedo” o “los medicamentos mágicos o 

milagrosos”. 

 

 Dosis inadecuada: se ha demostrado que muchas de las prescripciones son 

inadecuadas en cantidad o intervalo entre dosis. Un concepto a veces presente en 

la mente del médico sería: “Si con una dosis baja es suficiente para curar una 

determinada enfermedad, si se aumenta la dosis y se prolonga el tratamiento será 

mejor”. Como se describe más adelante, este concepto no es válido siempre. 

 

 Profilaxis inadecuada: se ha observado que hasta 30% de los pacientes internados 

reciben antibióticos profilácticos; de ellos, 80% se prolonga más allá de las 24 horas, 

con lo que dejan de ser profilácticos para convertirse en terapéuticos, sin un cuadro 

clínico compatible que amerite su uso. 
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 Utilización de planes combinados o de amplio espectro: para cubrir gérmenes poco 

frecuentes o por considerar posibles sinergias con la premisa de “dos es mejor que 

uno y tres es mejor que dos”. Algunas veces no sólo se logra el efecto deseado sino 

antagonismo o mayor probabilidad de efectos secundarios y costos sin ningún 

beneficio. 

 

 Presión del paciente: Es situación frecuente en la práctica clínica en donde el 

paciente presiona la prescripción de antibióticos. Para el paciente o su familiar el 

antibiótico cumple un papel importante la concepción mágica sobre su poder 

curativo por la supuesta relación arraigada entre fiebre, infección y gravedad clínica. 

 

 Presión de tiempo: el tiempo de la consulta médica y de valoración de pacientes en 

los diferentes sistemas de salud ha disminuido, lo que dificulta no sólo un mejor 

diagnóstico sino en caso de considerar que no se requiere antibióticos, 

probablemente demandará más tiempo la justificación ante el paciente, por lo que 

muchas veces se opta por el camino más fácil: la prescripción de la receta.  

 

 Costo y disponibilidad de paraclínicos: en muchos lugares es difícil o excesivamente 

costoso acceder a métodos rápidos de diagnóstico para excluir enfermedades 

bacterianas y así evitar tratamientos antibióticos innecesarios. 

 

 Conocimiento inadecuado sobre enfermedades infecciosas: no todos los 

profesionales se encuentran formados y actualizados sobre las enfermedades 

infecciosas y la prescripción de antimicrobianos, lo que puede llevar a errores de 

diagnóstico y por ende a prescripciones inadecuadas. Muchas veces se formulan 

antibióticos por “inclinaciones”, “preferencia subjetiva”, “actitud”, “hábitos”, 
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“tendencia”, etcétera, del médico. Incluso se mencionan las “tradiciones terapéuticas 

locales” o la “elección tradicional por un departamento hospitalario”, es decir, una 

especie de hábito colectivo no basado en evidencia clínica que puede aumentar en 

forma colectiva y repetida la resistencia bacteriana.  

 

 Presión de la industria: la industria farmacéutica invierte gran cantidad de dinero en 

el desarrollo y mercadeo de nuevos antimicrobianos. En algunas ocasiones sus 

representantes “actualizan” al personal médico sobre las bondades de sus 

productos y, dependiendo de la formación del médico y de su capacidad de filtrar 

dicha información, dependerá también su prescripción. 

 

 Costo y disponibilidad de paraclínicos: en muchos lugares es difícil o excesivamente 

costoso acceder a métodos rápidos de diagnóstico para excluir enfermedades 

bacterianas y así evitar tratamientos antibióticos innecesarios. 

 

Actualmente, los antibióticos se consideran recursos sanitarios no renovables, ya que el 

ritmo de crecimiento de la resistencia sobrepasa al de la incorporación de nuevas familias 

de antibióticos Lo anterior hace que la resistencia bacteriana no se deba considerar 

únicamente como un problema puntual en la asistencia de un paciente dado, sino que debe 

ser considerada como un problema institucional y ecológico para una comunidad con 

repercusiones en la salud humana, lo que la convierte en un problema de salud pública ya 

que las generaciones actuales y futuras pueden contraer enfermedades resistentes a los 

tratamientos, generando mayor morbilidad, mortalidad y costos asociados, sin olvidar que 

la presencia de la resistencia bacteriana intrahospitalaria puede ser transferida a la 

comunidad, magnificando el problema. 
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Por otra parte, la resistencia a los antimicrobianos es más frecuente en instituciones 

prestadoras de servicios de salud que en otros ámbitos, debido a la presión selectiva 

discutida arriba, que se ejerce sobre los microorganismos por el uso aumentado de 

antimicrobianos en este tipo de instituciones. En pocas horas o días después de haber 

ingresado a la institución prestadora de servicios de salud los pacientes sufren cambios en 

la flora normal de la orofaringe, tracto digestivo y piel, sustituyéndose los microorganismos 

habituales por Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias multirresistentes. Es importante 

destacar que por cada paciente con infección evidente hay muchos más colonizados, y que 

estas modificaciones en la flora normal son consecuencia de todas las intervenciones a que 

se someten los pacientes. 

 

El personal asistencial es también una fuente importante de microorganismos 

multirresistentes, aun cuando su participación más crítica es como acarreadores 

temporales, entre paciente y paciente. Se han descrito portadores de bacterias tanto Gram 

positivas como Gram negativas que han sido causa de brotes epidémicos. Además, los 

equipos o compuestos (jabón, desinfectantes, etcétera) participan también de manera 

importante en la presentación epidémica de infecciones por bacterias multirresistentes, 

causando brotes de infecciones urinarias, respiratorias y bacteriemias, de acuerdo con el 

material o sustancia involucrada. A menudo no se usan los procedimientos básicos de 

control de las infecciones intrahospitalarias, de manera que son frecuentes las 

transferencias de microorganismos resistentes de unos enfermos a otros y entre los 

enfermos y el personal de salud. Este último punto es uno de los más importantes en el 

control de la resistencia bacteriana. 

 



 

 

GESTION ADMINISTRATIVA EN 

SALUD 

CODIGO:PM-

GAS-PG-01-GU-

01 

FECHA: 24-07-

2019 

GUIA PARA EL USO TERAPUETICO  

RACIONAL DE ANTIBIOTICOS Y 

PROTOCOLO DE PROFILAXIS 

ANTIBIOTICA 

VERSIÓN: 02 PAGINA: 12 de 29 

  

Centro Comercial Bolívar, Bloque C, Local C4,  
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5827007 

http/:www.imsalud.gov.co 
 
 
 

 

FUNDAMENTOS GENERALES PARA EL USO RACIONAL DE ANTIBIOTICOS Y PARA 

LA PREVENCION DE RESISTENCIA ANTIBIOTICA 

1. Los antibióticos deben ser utilizados para el manejo de infecciones bacterianas 

ocasionadas por microorganismos susceptibles. No se deben usar antibióticos 

por sospecha de infección sin un diagnóstico claro. 

 

2. Tratar la infección, no la contaminación, ni la colonización. 

 

3. Desincentivar la práctica de la automedicación de antibióticos en los usuarios de 

los servicios de salud.  

 

4. En las terapias empíricas; tener en cuenta los conceptos microbiológicos y 

farmacológicos en cada caso individual, para determinar la mejor selección del 

antibiótico, su vía de administración, dosificación y duración de tratamiento. 

 

5. La elección del antibiótico debe dar cobertura a los gérmenes más frecuentes de 

la zona a intervenir con actividad bactericida, de vida media lo más larga posible, 

con alta difusión tisular, mínimos efectos secundarios y dependiendo de la 

relación costo beneficio. 

 

6. Prescribir el antibiótico en las dosis correctas para el tipo y localización de la 

infección diagnosticada. 

 

7. Adecuar si es posible el tratamiento antibiótico a los resultados de los cultivos si 

se cuenta con ellos. 
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8. Escoger del listado del antibiograma el medicamento que tiene mejor espectro, 

de más fácil dosificación y el más económico.  Este ejercicio permite reducir la 

presión de selección ejercida por el uso de los mismos antibióticos en forma 

repetida en un área geográfica. 

 

9. Frente a medicamentos terapéuticamente equivalentes escoger el de menor 

costo. 

 

10. Limitar los tratamientos excesivamente prologando tras la curación clínica de la 

infección. Suspender el tratamiento médico antibiótico cuando no exista evidencia 

de enfermedad infecciosa. Tenga en cuenta una duración de 7 días o menos para 

infecciones leves, para infecciones severas tratamiento de 2 a 3 semanas. Las 

infecciones crónicas podrían requerir tiempos más prolongados. No obstante, la 

decisión debe ser individual. Hay que tener en cuenta que tratamientos 

prolongados innecesariamente promueven la colonización por gérmenes 

resistentes. 

 

11. No indicar antibióticos en infecciones virales.  

 

12. Siempre se deberá iniciar terapia antibiótica con antimicrobianos de primera línea, 

de acuerdo al manejo propuesto en las guías de manejo clínico. Justificar el uso 

de medicamentos de 2da y 3ra línea. 

 

13. El uso de politerapia antibiótica se restringe a las siguientes situaciones: 

 Tratamiento de infección bacteriana mixtas. 

 Tratamiento de infecciones graves de causa especificada desconocidas. 
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 Intensificar el efecto antimicrobiano en el tratamiento de infecciones 

específicas. (sinergismo). 

 Prevenir la aparición de microorganismos resistentes, como es el caso de 

la Tuberculosis. 

 

14. El personal debe utilizar las medidas de Bioseguridad y poner en práctica el 

protocolo de lavado de manos para evitar la contaminación, transferencia de 

patógenos.  

 

15. Se deberá dar educación al paciente y su familia sobre reacciones adversas y 

efectos colaterales de la terapia antibiótica prescrita. 

 

16. Mantener el personal asistencial y administrativo capacitado en normas de 

bioseguridad, manejo de residuos y control de infecciones.  

 

17. Medir indicadores de impacto para las estrategias de control implementadas en 

la institución. 

 

18. Notificar las reacciones adversas o eventos adversos para su vigilancia, gestión 

y seguimiento.  

 

19. Mantener la dotación e insumos necesarios para la adecuada aplicación de 

normas de bioseguridad, manejo de residuos y estrategias para control de 

infecciones.  
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RESPONSABILIDADES PARA EL USO RACIONAL DE ANTIBIOTICOS Y PARA LA 

PREVENCION DE RESISTENCIA ANTIBIOTICA 

PERSONAL MEDICO: 

1. Prescribir antibióticos correctamente de acuerdo a las recomendaciones propuestas 

en esta guía. 

2. Adherirse a las guías de manejo recomendadas. 

3. Usar permanente medidas de bioseguridad. 

4. Cumplir de manera estricta los protocolos de lavado de manos y de profilaxis 

antibiótica si se requieren. 

5. Asistir y participar de manera activa en las jornadas de capacitación del personal en 

control de infecciones, prevención de resistencia bacteriana. 

6. Desincentivar la práctica de la automedicación de antibióticos en los usuarios de los 

servicios de salud.  

PERSONAL DE ENFERMERIA 

1. Preparar y administrar de manera adecuado el tratamiento antibiótico ordenado por 

el personal medico  

2. Usar permanente medidas de bioseguridad. 

3. Cumplir con las normas de aislamiento universales. 

4. Cumplir de manera estricta los protocolos de lavado de manos y de profilaxis 

antibiótica si se requieren. 

5. Desincentivar la práctica de la automedicación de antibióticos en los usuarios de los 

servicios de salud.   

6. Asistir y participar de manera activa en las jornadas de capacitación del personal en 

técnicas estériles apropiadas y procedimientos de control de la infección. 
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GERENCIA 

1. Formular una política institucional para el uso adecuado de antimicrobianos. 

2. Asignar recursos para la capacitación del personal y la vigilancia de la infección 

intrahospitalaria. 

 

AREA SUMINISTROS: 

 

1. Garantizar la dotación de insumos de calidad de manera permanente y suficiente 

para la ejecución de procesos de limpieza, desinfección, esterilización, manejo de 

residuos, aplicación de normas de bioseguridad y aislamiento. 

 

SERVICIOS FARMACEUTICOS 

1. Elaborar y actualizar las necesidades de medicamentos antimicrobianos de acuerdo 

a lo dispuesto en las guías de manejo clínico. 

2. Mantener actualizada la lista de antimicrobianos admitidos en la institución. 

3. Garantizar una adecuada recepción técnica, almacenamiento y dispensación de 

antimicrobianos.  

4. Recepcionar los casos relacionados con reacciones adversas a terapia 

antimicrobiana. 

COMITES DE FARMACIA, INFECCIONES Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 

1. Elaborar y mantener la actualizada guía de uso racional y protocolo para profilaxis 

antibiótica para el control de infecciones y prevención de resistencia bacteriana.  

2. Mantener vigente el estado de vacunación del personal asistencial que labora en la 

ESE. 
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3. Participar en el análisis de eventos o incidentes relacionados con antibioticoterapia. 

4. Medir adherencia a las recomendaciones y estrategias propuestas para el uso 

racional de antibióticos, control de infecciones, prevención de resistencia y profilaxis 

antibiótica. 

5. Elevar las necesidades de insumos para garantizar el cumplimiento de las 

recomendaciones de la presente guía. 

6. Promover la realización de manera periódica cultivos microbiológicos de áreas 

críticas identificadas y estudios de agua. 

7. Identificar el grado de riesgo para infecciones de las áreas asistenciales y establecer 

las medidas asépticas para cada área. 

8. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas para el manejo de residuos 

hospitalarios en la ESE IMSALUD.  

9. Vigilar el cumplimiento de procesos de limpieza, desinfección y esterilización en la 

ESE IMSALUD. 

10. Realizar seguimientos periódicos a los procesos manipulación inocua de los 

alimentos.  

11. Retroalimentar los resultados de los estudios, medición de indicadores, impacto de 

las estrategias implementadas, la utilidad de las decisiones tomadas y la 

reorientación de las guías y los protocolos con todo el personal de la ESE. 

12. Promover la investigación en la institución en asuntos relacionados con el buen uso 

de antimicrobianos. 

SIAU 

1. Impartir de manera periódica al usuario y a su familia educación para desincentivar 

la automedicación y el uso indiscriminado o inadecuado de antibióticos. 
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USUARIOS Y FAMILIA 

1. Tomar antibióticos solo cuando el personal médico los recete o formule. 

2. No presionar al profesional para la prescripción de antibióticos. 

3. Respetar y cumplir con la dosis y duración de tratamiento antibiótico ordenado por el 

médico tratante. 

4. No interrumpir tratamiento antibiótico sin autorización médica. 

5. No guardar medicamentos sobrantes, ni recetarle a familiares, amigos y vecinos. 
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CRITERIOS PARA EL USO DE ANTIBIOTICOS EN LA ESE IMSALUD 

 

 Pacientes con alta probabilidad de infección y desenlace potencialmente fatal. 

 Pacientes con diagnóstico clínico de infección bacteriana. Por ejemplo, pacientes 

con neumonía adquirida en la comunidad, meningitis, sinusitis bacteriana, otitis 

media, celulitis, etcétera. En estos casos el antibiótico se inicia de forma empírica 

para realizar un cubrimiento de los gérmenes más probables.  

 Se debe tener en cuenta que no todas las infecciones clínicas ameritan antibiótico. 

Tal es el caso de las infecciones virales en las que se prescriben antibióticos en 

cerca de 50% de los casos. Este escenario permite el abuso del uso de 

antimicrobianos y la generación de resistencia. 

 En el embarazo solo se podrán formular los antibióticos clasificados con efecto no 

teratógeno.  

 En hospitalización la vía recomendada para el uso de antibióticos es la vía 

intravenosa ya que facilita la biodisponibilidad del antimicrobiano. 

 Para la dilución de antimicrobianos se deberá utilizar solución salina normal al 9%. 

 La terapia oral se reserva a los pacientes con infecciones leves a moderadas que la 

toleren y que se pueden manejar ambulatoriamente.  

 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 o cambiar el esquema de tratamiento cuando 

no se evidencia respuesta clínica terapéutica. 
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LISTA DE ANTIMICROBIANOS ADMITIDOS  

 

URGENCIAS-HOSPITALIZACION 

Nombre  Clase  Usos comunes Efectos colaterales  

Gentamicina  
 
 
Amikacina*  

Aminoglucosidos Sepsis neonatal, infecciones 
urinarias, infecciones de piel y tejidos 
blandos. 
*2da Línea  

Hipoacusia, vértigo, 
daño renal. 
 

Cefalotina  
 
 
 

Cefalosporinas 
1ra Generación  

Infecciones por Estafilococos, 
infecciones gastrointestinal 

Agranulocitosis 
anemia, taquicardia, 
Gastrointestinales  
Daño renal. 

Ampicilina 
Oxacilina 
 
Penicilina 
Cristalina  
Penicilina 
Benzatinica  
 
Ampicilina 
Sulbactam* 

Penicilinas  Amplio rango de infecciones, tracto 
respiratorio, gastrointestinal 
Urinario, infecciones de piel y tejidos 
blandos. 
* Antibiótico b-lactámico. 2da Línea  
Indicaciones: Este medicamento está 
indicado en el tratamiento de 
infecciones producidas por bacterias 
sensibles. 

Gastrointestinales y 
reacciones alérgicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clindamicina  Lincosamida 
2da Línea. Infecciones del tracto 
respiratorio inferior, infecciones 
graves de la piel (úlcera diabética), 
infecciones intraabdominales 
(peritonitis, absceso intraabdominal) 
infecciones ginecologicas 
(endometritis, infecciones vaginales 
post-quirúrgicas), infecciones óseas 
o de las articulaciones (osteomielitis), 
septicemia y bacteremia y otras 
infecciones anaerobias producidas 
por gérmenes sensibles. 
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CONSULTA EXTERNA  

 

Nombre  Clase  Usos comunes Efectos colaterales  

Cefalexina  

 

Cefalosporinas 

1ra Generación 

Infecciones por Estafilococos, 

infecciones gastrointestinal 

Agranulocitosis 

anemia, taquicardia, 

Gastrointestinales 

Daño renal. 

Eritromicina 

  

 
 
 
Espectinomicina 

Macrolidos  

Infección Estreptocócica 

infecciones respiratorias, 

sífilis, Acné. 

Infección por Gonococo 

 
 
 
Náuseas, vómitos, 
diarrea, Ictericia. 

Amoxicilina  

 

Ampicilina 

 

Dicloxacilina  

Penicilinas Amplio rango de infecciones, 

tracto respiratorio, 

gastrointestinal 

Urinario, infecciones de piel y 

tejidos blandos. 

Gastrointestinales y 
reacciones alérgicas. 

Colistina 

Polimixina B 

Polipéptidos Infecciones oculares, oticas 

externas. 

Nefrotoxicidad-
neurotoxicidad por vía 
parenteral 

Ciprofloxacina 

Norfloxacina  

Quinolonas Infecciones del tracto urinario, 

tracto respiratorio inferior, 

gastrointestinal 

Infecciones en hueso y 

articulaciones. 

   

Gastrointestinales  
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Trimetroprim 

TMP-SMX 

Sulfonamidas  Infecciones del tracto urinario, 

tracto respiratorio. 

Gastrointestinales 
leucopenia 
Daño renal. 

Doxiciclina 

 

Tetraciclinas Infección  por clamidias, acné   Gastrointestinales 
Fotosensibilidad, 
Hipoplasia del esmalte 
dental   

Metronidazol 

Tinidazol 

Imidazoles Parasitismo intestinal, 

Tricomoniasis, vaginosis 

bacteriana   

Gastrointestinales 
Reacciones de 
hipersensibilidad  

Etambutol 

Isoniacida 

Rifampicina 

Antituberculosos 

 

Tratamiento para TBC Rash  
Artralgias  
Fiebre 
Hepatotoxicidad 
Hiperuricemia  

Nitrofurantoina Nitrofuranos Infecciones del tracto urinario  Gastrointestinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GESTION ADMINISTRATIVA EN 

SALUD 

CODIGO:PM-

GAS-PG-01-GU-

01 

FECHA: 24-07-

2019 

GUIA PARA EL USO TERAPUETICO  

RACIONAL DE ANTIBIOTICOS Y 

PROTOCOLO DE PROFILAXIS 

ANTIBIOTICA 

VERSIÓN: 02 PAGINA: 23 de 29 

  

Centro Comercial Bolívar, Bloque C, Local C4,  
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5827007 

http/:www.imsalud.gov.co 
 
 
 

 

MEDIDAS DE PREVENCION PARA INFECCIONES ENDEMICAS COMUNES 

 

TIPO DE INFECCION  MEDIDAS DE CONTROL 

1. Infecciones 

Urinarias  

 Aplicación estricta del protocolo de lavado de manos. 

 Técnica aséptica estricta. 

 Limitación del tiempo de uso de la sonda. Si el 

paciente requiere sonda por periodos prolongados, el 

recambio se deberá realizar en un plazo no mayor a 

20 días.  

 Mantenimiento de tubo cerrado de drenaje. 

 Advertir al paciente mantener el flujo urinario no 

obstruido si es un paciente ambulatorio. En casos de 

pacientes hospitalizados vaciamiento del colector por 

turno. 

 No ordenar antibióticos en bacteriurias asintomáticas 

en pacientes con sondaje prolongado o permanente. 

 Educar al paciente y su familia en el uso y manejo 

apropiado de las sondas vesicales. 

2. Infecciones de 

Heridas 

Quirúrgicas-

Celulitis o 

abscesos 

postpunción  

 Limpieza de ambiente en áreas de procedimiento. 

 Aplicación estricta del protocolo de lavado de manos. 

 Técnica aséptica estricta. 

 Evitar la administración de medicamentos por vía 

intramuscular en áreas con infecciones contiguas al 

sitio de punción. 
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 Vigilancia de herida quirúrgica. 

 Formulación de antibióticos ambulatorios en heridas, 

contaminadas o sucias.   

 Informar al usuario y familia signos de alarma para 

reconsultar. 

3. Infecciones 

relacionadas 

con el uso de 

catéteres 

endovenosos 

 Limpieza de ambiente en áreas de procedimiento. 

 Aplicación estricta del protocolo de lavado de manos. 

 Técnica aséptica estricta 

 Evitar traumatismos y sobre manipulación durante los 

procedimientos de inserción y retiro. 

 Vigilancia de aparición de signos de flebitis por turno. 

 Limitación del tiempo de uso. El plazo máximo para 

cambio durante la hospitalización son 72 horas. 

 Utilización de sistemas cerrados. 

4. Infecciones 

Respiratorias 

 Utilización de tapabocas en los pacientes con 

infecciones respiratorias. 

 Limpieza de los ambientes en salas de urgencia y 

hospitalización.  

 Promocionar el uso de tapabocas para los visitantes.  

5. Infecciones 

asociadas a 

procedimientos 

odontológicos  

 Limpieza de ambiente en áreas de procedimiento. 

 Técnica aséptica estricta 

 Formulación de profilaxis antibiótica en los casos 

establecidos. 
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PROTOCOLO DE PROFILAXIS ANTIBIOTICA 

 

 
El uso de un agente antimicrobiano antes de que un microorganismo patógeno tome 

contacto con el individuo, durante ese contacto o muy poco después. Esto se extiende al 

uso del agente antimicrobiano para evitar que un microorganismo de residencia previa en 

el organismo, a veces prolongada, como producto de un deterioro transitorio o permanente 

de la inmunidad, se active y produzca enfermedad. 

 
A continuación, se describen los casos en los que se justifica su uso en la ESE 
IMSALUD. 
 
 

 CONTACTO CON PACIENTES CON SOSPECHA O CONFIRMACION DE 
MENINGITIS POR MENINGOCO.  (Personal Asistencial – individuos que hayan 
tenido contacto estrecho con el enfermo). 
 
Elección: Rifampicina por dos días. Dosis: <1 mes: 5 mg/kg, c/12 horas. >1 mes 10 
mg/kg, c/12 horas. 
 
Alternativa: Ciprofloxacina 500mg dosis única para mayores de 18 años. 
Contraindicado en niños y mujeres en embarazo.  

     
  

 QUIMIOPREVENCION PARA TUBERCULOSIS. 
 
 Isoniacida 300 mg/24 h por 9 meses (tratamiento de una tuberculosis latente). 
 

 
 

 CELULITIS RECURRENTE POR STREPTOCOCCUS DEL GRUPO A. 
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Penicilina Benzatinica 1’200.000 UI /cada 4 semanas. 
 
 

 BACTERIURIAS EN EL EMBARAZO. 
  
Amoxicilina 500 mg cada 6 horas por 7 días. 

 
 

 CONTACTO SEXUAL SOSPECHOSO  
 
Gonococo: Doxiciclina 100 mg VO cada 12 horas por 7 días por Chlamydia  

 T. Pallidum: Penicilina Benzatinica 2’400.000 única dosis. 

 

 RUPTURA O ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 
 
Se sugiere que en pacientes con ruptura prematura de membranas pretérmino, se 
administre desde el momento del diagnóstico uno de los siguientes esquemas: 
eritromicina oral sola por 10 días o ampicilina + eritromicina en régimen parenteral 
y oral combinado por 7 días. 
 
 

 PROFILAXIS POR ESTREPTOCOCO DEL GRUPO B (EGB):  
 
Se recomienda administrar penicilina G 5.000.000 IV dosis inicial, seguida de 2.5-
3.000.000 unidades IV cada 4 horas hasta el parto o ampicilina 2 g IV dosis inicial, 
seguida por 1 g IV cada 4 horas hasta el parto, en pacientes portadoras de EGB. En 
casos de alergia documentada a la penicilina sin reacciones severas, se recomienda 
cefazolin 2 gr, IV dosis inicial, seguida de 1 g IV cada 8 horas hasta el parto. En 
pacientes con reacciones severas de alergia a la penicilina o cefalosporinas 
(historial de anafilaxis, angioedema, depresión respiratoria o urticaria severa), se 
recomienda clindamicina 600 mg IV cada 6 horas hasta el parto. 
 

 
 
 
 



 

 

GESTION ADMINISTRATIVA EN 

SALUD 

CODIGO:PM-

GAS-PG-01-GU-

01 

FECHA: 24-07-

2019 

GUIA PARA EL USO TERAPUETICO  

RACIONAL DE ANTIBIOTICOS Y 

PROTOCOLO DE PROFILAXIS 

ANTIBIOTICA 

VERSIÓN: 02 PAGINA: 27 de 29 

  

Centro Comercial Bolívar, Bloque C, Local C4,  
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5827007 

http/:www.imsalud.gov.co 
 
 
 

 

 PREVENCIÓN DE ENDOCARDITIS BACTERIANA. 
 

En pacientes clasificados con riesgo:  pacientes con artropatías inflamatorias como: artritis 
reumatoide, lupus eritematoso sistémico. Pacientes con inmunosupresión por enfermedad, 
por fármacos, trasplantados o con radioterapia, Paciente con diagnóstico de diabetes 
mellitus tipo I pacientes con riesgo de endocarditis infecciosa: endocarditis previa, prótesis 
valvulares, cardiopatías congénitas, derivaciones quirúrgicas, valvulopatías adquiridas, 
cardiomiopatía hipertrófica, prolapso mitral y síndrome de Marfan,  Pacientes con 
desnutrición, pacientes con hemofilia y pacientes con otras patologías asociadas no 
controladas como (insuficiencia renal o hepática) y esplenectomizados que vayan a requerir 
manipulación dentaria o de la vía aérea superior con procedimientos como: Extracciones, 
Incisiones para drenajes y tratamientos de endodoncia con amoxicilina oral 2 g, 1 h a 30 
minutos antes de intervención. 
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6. DIFUSION  

La difusión de este documento será responsabilidad del Coordinador Médico de la 

institución.  Para ello se utilizarán los medios físicos e informáticos con que cuente la 

institución, además debe de ir acompañado de un plan de capacitaciones dirigidas al 

personal médico de la ESE IMSALUD. 

 

7. REVISIÓN 

Se establece una periodicidad de 3 años para efectos de revisión y/o actualización. 

 

8. MONITORIZACION DE AHDERENCIA 

 

La adherencia será evaluada semestralmente y estará dirigida por Auditoria Médica; quien 

reportará a Coordinación médica los hallazgos para fines de formulación y ejecución de 

acciones de mejora o seguimiento.  

Se deberán utilizar instrumentos de evaluación que permitan evidenciar la adherencia a las 

actividades descritas en la presente guía. 

 

9. RELACION DE FORMATOS Y ANEXOS 

 

No aplica. 
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