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RESUMEN  

 

Introducción: Las cefalosporinas han sido un pilar fundamental en la terapéutica, debido a su gran 

y determinante impacto frente a las infecciones, logrando un mejor control de las mismas, 

permitiendo manejos ambulatorios, disminuyendo tasas de mortalidad y costos hospitalarios. Por 

otro lado, su uso también se puede asociar con situaciones indeseables, tales como reacciones 

adversas al medicamento o a la presencia de resistencia antibiótica, usualmente relacionado con un 

uso erróneo de las mismas (sobreutilización, uso en indicaciones poco claras, automedicación, etc). 

Se estima que del 30-50% de todos los antibióticos recetados en clínicas ambulatorias son 

innecesarios y además que el 30% de los antibióticos utilizados en hospitales son indebidos o se 

prescribieron incorrectamente.  

 

Objetivo: Determinar el perfil de prescripción- indicación del uso de cefalosporinas de primera a 

tercera generación en pacientes ambulatorios de Colombia durante el periodo 2018-2.  

 

Materiales y métodos: Estudio de corte transversal en el periodo 2018-2 en pacientes ambulatorios 

de una aseguradora de Colombia con prescripción de cefalosporinas de primera a tercera 

generación. La unidad de análisis serán historias clínicas. El muestreo será a partir de una población 

de 41564 pacientes que recibieron las cefalosporinas objeto de estudio durante el período 

septiembre a noviembre de 2018 de manera ambulatoria. Se estimó un tamaño de muestra de 381 

historias clínicas, la cual será estratificada según la proporción de uso de cefalosporinas 

identificada. Se construirá una base de datos en Excel con variables sociodemográficas, clínicas y 

farmacológicas (incluyendo nombre de cefalosporina, dosis, vía de administración, tiempo de 

formulación, indicación para su prescripción). Para el análisis estadístico se usará paquete 

estadístico SPSS Statistics, versión 24 para Windows. Se empleará estadística descriptiva como 

promedio, desviación estándar, valores mínimos y máximos para variables continuas y porcentajes 

para variables categóricas. Se cuenta con el aval de la aseguradora y del comité de bioética de la 

Universidad Tecnológica de Pereira.  

 

Resultados esperados: Identificar cuáles son las características prevalentes sociodemográficas, 

clínicas y farmacológicas de la población y obtener las posibles variables relacionadas con la 

incorrecta prescripción-indicación de cefalosporinas de primera a tercera generación.  

 

Palabras claves: cefalexina, cefalosporinas, farmacoepidemiología, resistencia a medicamentos.  

 

 

INTRODUCCIÓN:  
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Las cefalosporinas han sido un pilar fundamental en la terapéutica, debido al impacto que han 

tenido frente a las infecciones, logrando un control sobre las mismas, permitiendo manejos 

ambulatorios, disminuyendo tasas de mortalidad, y los altos costos al sistema de salud, al reducir 

la estancia hospitalaria. Actualmente este recurso terapéutico tan valioso está siendo amenazado 

debido las prescripciones potencialmente inadecuadas (PIP) de antibióticos. “una decisión 

incorrecta con subutilización o uso excesivo de antibióticos, una elección incorrecta del compuesto 

o procedimientos de dosificación incorrectos (es decir, nivel de dosis, vía de administración, 

duración del tratamiento, etc.)” (1)  

 

Según el centro para el control y la prevención de enfermedades (CDC) se estima que del 30-50% 

de todos los antibióticos recetados en clínicas ambulatorias son innecesarios y además que del 30% 

de los antibióticos utilizados son indebidos o se prescribieron incorrectamente. (2)  

 

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA:  
Los antibióticos son un pilar fundamental en el manejo de las infecciones, disminuyendo costos y 

estancias hospitalarias. Su uso inadecuado está aumentando la resistencia antimicrobiana, al no 

responder a un antibiótico al que originalmente era sensible. “Estos microorganismos pueden 

sobrevivir a la presencia de estos medicamentos, de tal forma que los tratamientos de primera línea 

dejan de ser eficaces aumentando el riesgo de propagación.” (3)  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha pronunciado frente a la problemática 

consecuente al inadecuado uso de antibióticos (avance de la resistencia antimicrobiana) y ha 

definido el problema como un fenómeno con capacidad de cambiar los sistemas de atención médica 

actualmente conocidos, ante lo cual emite la siguiente afirmación “La posibilidad de que una 

multiplicidad de enfermedades infecciosas no tenga una terapia antibiótica viable es una realidad 

imponente e inminente” (4)  

 

Por lo anterior, un tratamiento inefectivo e ineficaz es un factor de riesgo para la aparición de 

resistencia microbiana. La relevancia de esta problemática radica en su descontrolada progresión, 

puesto que la aparición y rápida diseminación de microorganismos cada vez más resistentes a la 

acción de los antibióticos está directamente relacionada con un incremento en la morbilidad, 

mortalidad, estancia hospitalaria y costos de atención sanitaria. (5)  

 

Según un reporte realizado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades 

se estima que las bacterias resistentes a los antibióticos causan alrededor de 25,000 muertes y 1,5 

mil millones euros en gastos de salud por año en Europa (6). Dentro de las situaciones más 

conocidas de prescripción inapropiada de antibióticos se mencionan el uso excesivo de antibióticos 

para infecciones virales o la colonización del tracto urinario. (7)  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y que las cefalosporinas son de los antimicrobianos más empleados 

para el tratamiento de diferentes infecciones en múltiples sitios anatómicos, se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el perfil de prescripción- indicación de cefalosporinas en 

pacientes ambulatorios durante el segundo semestre del año 2018?  

 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  



 

Los antibióticos son uno de los recursos terapéuticos más utilizados en los servicios de salud a 

nivel mundial, de ahí la importancia que tiene el promover el uso lógico a todo el personal de salud 

sobre estos medicamentos, evitando la prescripción incorrecta. Sin embargo, se estima que la mitad 

de los medicamentos se prescriben y se consumen de forma inadecuada, por lo que se considera un 

grave problema de salud pública. (9)  

 

En la práctica clínica, cada vez es más complicado acertar en la elección empírica de un 

antimicrobiano, lo que conduce a peores resultados clínicos. Debido a esto, es importante conocer 

el contexto local de frecuencia y modo de utilización, para comprender y enterarse de cuales están 

siendo las falencias que se presentan al momento de la prescripción. En este sentido un estudio de 

utilización de medicamentos de prescripción-indicación generaría un impacto en la evaluación del 

grado de adecuación de la prescripción a la indicación, por lo que se analizaría si el medicamento 

prescrito es el adecuado para la patología del paciente (9).  

 

Lo que se pretende en la buena práctica médica es que se prescriba un medicamento en el que se 

establezca la dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento pertinente teniendo en cuenta que 

sea el medicamento favorecedor para el tipo infección que presente el paciente.  

Dado que no se encontraron investigaciones similares en la amplia búsqueda bibliográfica a nivel 

local y regional se hizo necesario realizarlo con el propósito de que contribuya a la detección del 

uso erróneo en la prescripción e indicación de cefalosporinas.  

 

OBJETIVOS:  

 

Objetivo general:  

Determinar el perfil de prescripción- indicación de cefalosporinas en pacientes ambulatorios 

durante el segundo semestre de 2018.  

 

Objetivos específicos:  

1. Describir las características sociodemográficas, clínicas y farmacológicas de a la población a 

objeto de estudio.  

2. Identificar la forma de uso de cefalosporinas, de acuerdo a la indicación por la cual lo prescriben.  

3. Evaluar las comorbilidades y variables asociadas con la prescripción de cefalosporinas y posibles 

factores relacionados con una inadecuada prescripción.  

 

REFERENTE TEÓRICO:  

 

Definiciones:  

 

Antibiótico: El término surge a partir de la palabra "antibiosis" que significa "contra la vida". Es 

una sustancia química producida por un microorganismo, que desarrolla una actividad 

antimicrobiana. Su origen puede ser biológico o semisintético. (10)  

 

Resistencia: Es el fenómeno caracterizado por la capacidad natural o adquirida de un 

microorganismo de dejar de ser afectado por un antimicrobiano. (10)  

 

 

Problemática de los antibióticos:  



 

Los antibióticos son medicamentos de importancia, y pilares fundamentales en la práctica médica 

moderna, pero son objeto de una descontrolada y abusiva prescripción, que, en conjunto con 

problemas adicionales como la automedicación, conduce a que en muchas ocasiones no se obtenga 

ningún beneficio. (11)  

 

Usualmente las personas que se automedican, se administran tratamientos en dosis inferiores a las 

recomendadas debido a varias circunstancias, una de ellas es el hecho de no contar con los 

suficientes recursos económicos para adquirir el medicamento. Adicionalmente, la desinformación 

y el desconocimiento que se tiene del correcto empleo de los antibióticos pone en evidencia que 

las personas tienen una percepción difusa, por lo que deciden tomarlos de manera indiscriminada, 

sin tener en cuenta el gran riesgo que corren al poder generar una resistencia bacteriana importante. 

(12)  

 

Automedicación:  

La automedicación como práctica implica riesgos de acuerdo con el tipo de medicamento y del 

usuario, que pueden generar emergencias accidentales, iatrogénicas o intencionales. Según la 

OMS, más del 50 % de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada, 

y la mitad de los pacientes no los toma correctamente; el uso excesivo, insuficiente o indebido de 

los medicamentos tiene efectos nocivos para el paciente y constituye un desperdicio de recursos 

(13)  

 

Entes regulatorios:  

La OMS lanzó una campaña en la que se recomienda que el uso racional de los antibióticos se 

integre a las políticas de medicamentos. Esta campaña se centra en la importancia de los sistemas 

regulatorios. (14)  

 

En Colombia se han realizado pocos estudios acerca de la venta de antibióticos sin prescripción, 

por lo que no hay porcentajes claros. Según el decreto número 780 de 2016 del ministerio de salud 

y protección social, en el artículo 2.5.3.10.18 se mencionan las obligaciones del dispensador que 

especifica el requerimiento de la prescripción para los medicamentos en los que aparezca en la 

etiqueta “venta bajo formula medica”, pero aun así este decreto no se cumple y esto conlleva a un 

mayor riesgo de resistencia antimicrobiana. (15)  

 

Un estudio de casos y controles realizado en Bogotá en el año 2015 tuvo como objetivo principal 

identificar los factores de riesgo asociados a la resistencia BLEE en pacientes provenientes de la 

comunidad, el 23% de la muestra había consumido antibióticos previos, los cuales 46% eran 

cefalosporinas de primera generación (15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cefalosporinas: Tabla 1. Clasificación de cefalosporinas (adaptado de Principles and 

practice of infectious diseases by John E. Bennet) 



 

 

Primera 

generación 

Segunda 

generación 

Tercera 

generación 

Cuarta 

generación 

Activas contra 

SARM 

Parenterales 

Cefazolina 

Cefalotina 

Cefradina 

Cefapirina 

Cefamandol 

Cefonicida 

Cefuroxime 

Cefoxitina 

Cefoperazona 

Cefotaxime 

Ceftazidima 

Ceftizoxima 

Ceftriaxona 

Moxalactam 

Cefepime 

Cefpiroma 

Ceftarolina 

Ceftobiprole 

Orales 

Cefadroxilo Cefalexina 

Cefradina 

Cefaclor Cefprozil Axetil- 

cefuroxima Loracarbef 

Cefdinir Cefditoren 

Cefixima Cefpodoxima 

Ceftibuteno 

 

SARM: Staphylococcus aureus resistente a la meticilina  

 

Las cefalosporinas se clasifican en cinco generaciones (Tabla 1). Las cefalosporinas de primera 

generación actúan principalmente en contra de bacterias Gram positivas. Las de segunda 

generación tienen mayor actividad contra bacilos Gram negativos y grados variables frente a cocos 

Gram positivos. Las cefamicinas se destacan por su actividad adicional contra bacterias anaerobias 

Gram negativas, como Bacteroides spp . (16)  

Las cefalosporinas de tercera generación han aumentado su actividad contra bacilos 

gramnegativos. La ceftazidima y ceftolozano, se consideran por separado para la actividad contra 

P. aeruginosa. La cuarta generación tiene el espectro más amplio de actividad de los cinco grupos, 

en donde cefepima y cefpiroma, tienen actividad contra la mayoría de los bacilos gramnegativos 

(incluida P. aeruginosa) y contra los cocos Gram positivos (16).  

 

En este estudio se profundizará en las tres primeras generaciones ya que son las más usadas en 

pacientes ambulatorios (16).  

 

Mecanismo de acción:  

Los betalactámicos actúan inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana, 

el anillo betalactámico los define químicamente y de estos se originan los siguientes: penicilinas, 

cefalosporinas, carbapenemas, monobactamas e inhibidores de las betalactamasas. (17)  

 

Espectro:  

Primera generación: Actividad contra cocos Gram positivos como; S. aureus productor y no de 

penicilinasa, Streptococcus piogenes, S. viridans, S pneumoniae (con excepción de enterococos 

que son resistentes a todas las cefalosporinas, SARM y S. epidermidis). Su actividad es óptima 

contra Moraxella catarrhalis, E. coli, K pneumoniae y P. mirabilis. (17)  

 

Segunda generación: mayor actividad contra bacterias Gram negativas como; H. influenzae 

(incluyendo cepas resistentes a la ampicilina), E coli, Proteus mirabilis, Klebsiella, Citrobacter, 

Acinoetobacter, Enterobacter, Serratia y Providence. cefoxitina es activa contra Bacteroides 



 

fragilis. cefuroxima y cefoxitina también son activas contra Neisseria gonorrhoeae y para N 

meningitidis únicamente cefuroxima. (17)  

 

Tercera generación: tienen mayor actividad contra Gram negativos como; H influenzae y H ducreyi 

(Ceftriaxona), Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis (ceftriaxona o cefotaxima), E coli, 

Klebsiella, Proteus, Morganella, Porvidence, Serratia, Citrobacter y Enterobacter. Tienen menos 

actividad contra Bacteroides fragilis. Ceftazidima y cefoperazona son activas contra Pseudomonas 

aeruginosa. Inactivas contra SARM y enterococos. (17, 18)  

 

Reacciones adversas:  

Su principal reacción es la hipersensibilidad (anafilaxia, broncoespasmo, urticaria, fiebre), como 

comparten en anillo β-lactámico con las penicilinas, sus reacciones adversas son muy similares. 

(18)  

 

Indicaciones:  

Las cefalosporinas de primera a tercera generación poseen gran actividad antimicrobiana contra 

estreptococos y enterobacterias, pero usualmente en la práctica médica diaria estos grupos de 

medicamentos son indicados en infecciones del aparato respiratorio superior e inferior, infecciones 

en piel y tejidos blandos, infecciones en huesos y articulaciones, ginecológicas y obstétricas e 

infecciones de trasmisión sexual. (19)  

 

Primera generación: son usadas principalmente para infecciones de piel y tejidos blandos causados 

por S. pyogenes y S. aureus. Son de elección en profilaxis prequirúrgica, en cirugía colorrectal es 

mejor la cefoxitina por su cobertura sobre anaerobios intestinales. Además, también han sido 

utilizadas en otitis media aguda, amigdalitis, faringitis, sinusitis, infecciones de cavidad oral y 

neumonía adquirida en comunidad. Como alternativa para infecciones urinarias. (19)  

Segunda generación: faringitis, otitis media, infecciones respiratorias bajas, infecciones de tejidos 

blandos. En ocasiones para infecciones intraabdominales y enfermedad pélvica inflamatoria. (19)  

 

Tercera generación: Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Serratia, Providence y Haemophilus. Son 

agentes de elección en meningitis. Cefotaxime y Ceftriaxona son buenas para manejo de neumonía 

adquirida en comunidad. Ceftriaxona ha sido considerada de elección en infecciones por 

gonococos, como la conjuntivitis complicada, formas diseminadas, endocarditis, cervicitis, 

faringitis, proctitis, uretritis y vulvovaginitis gonocócica. (19)  

 

METODOLOGÍA  

 

Estudio observacional, descriptivo de corte transversal. Se evaluará la prescripción -indicación de 

cefalosporinas (hasta la tercera generación) en pacientes ambulatorios de Colombia, en el segundo 

periodo del 2018.  

 

A partir de una base de datos de dispensación de medicamentos (Audifarma S.A) se identificarán 

aquellos pacientes atendidos de manera ambulatoria en una Entidad Administradora de Planes de 

Beneficios (EAPB) de Colombia con uso de cefalosporinas de 1ª, 2ª y 3ª generación en el período 

agosto-septiembre de 2018. Esta población fue de 39888 personas, a partir de la cual se calculó una 

muestra representativa de 380 pacientes a los cuales se les revisará su registro clínico con el fin de 



 

identificar la indicación de la cefalosporina según la prescripción médica (muestra calculada con 

la aplicación Epi info, con un error permisible del 5% y un nivel de confianza del 95%).  

 

La unidad fundamental de donde se obtendrá la información para el estudio, serán las historias 

clínicas de la muestra representativa de pacientes de la EAPB.  

 

Los criterios de inclusión utilizados fueron: Población mayor de 18 años, población de cualquier 

ciudad del país, paciente que tenga al menos una prescripción de cefalosporinas en el periodo 

agosto- septiembre de 2018, que sea de primera a tercera generación, que haya sido ambulatorio y 

que sea vía oral o intramuscular. Así mismo, se tuvieron criterios de exclusión para todos los 

pacientes en los que no se obtengan los datos suficientes para incluirlo en el estudio o que su 

historia clínica no se encuentre en el sistema.  

 

Se construyó y validó como instrumento una platilla de Excel con cada una de las variables de 

interés:  

-Sociodemográficas: edad, sexo, nivel educativo, ocupación.  

-Clínicas: Antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, hipotiroidismo, insuficiencia cardiaca y falla renal.  

-Farmacológicas: nombre del medicamento, presentación del medicamento, generaciones de 

cefalosporinas, vía de administración, dosis, tiempo de duración, indicación, otros medicamentos 

formulados en consulta, régimen antibiótico (mono o doble terapia), uso adecuado, tipo de 

tratamiento (profilaxis o infección activa).  

 

Se cuenta con el aval institucional del asegurador a partir del 14 de marzo del presente año, para la 

revisión de historias clínicas y con el aval del comité de bioética de la Universidad Tecnológica de 

Pereira desde diciembre 12 del 2018. 

  

El uso adecuado se definirá como:  

-Emplear la cefalosporina para la indicación para la cual está aprobada según la entidad reguladora 

o según las indicaciones de guías de práctica clínica aprobadas en Colombia.  

-Uso del medicamento a la dosis establecida (cantidad, vía de administración, pauta de dosificación 

y número de días).  

 

Para el análisis de los datos, se utilizará Microsoft Excel para verificar la calidad de la información 

de la base de datos y el paquete estadístico SPSS Statistics, versión 24 para Windows para el 

análisis estadístico. Se empleará estadística descriptiva como promedio, desviación estándar, 

valores mínimos y máximos para variables continuas y porcentajes para variables categóricas. Se 

realizarán las pruebas de la t de Student o ANOVA para la comparación de variables cuantitativas 

y de la X2 para las categóricas. Se realizará un modelo de regresión logística para identificar las 

variables asociadas con el uso inadecuado de la terapia. Se determinará como nivel de significación 

estadística una p < 0,05.  

 

Este estudio es una “investigación sin riesgo”, según la resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio 

de Salud de Colombia, que establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud, respetando los principios éticos de beneficencia, no maleficencia y 

confidencialidad de la Declaración de Helsinki. Adicionalmente para el desarrollo del presente 



 

trabajo de investigación se cuenta con el aval de la institución prestadora de servicios, con la 

empresa dispensadora Audifarma, y con el comité de ética.  

 

RESULTADOS ESPERADOS:  
Los resultados esperados al terminar la investigación es identificar cuáles son las características 

sociodemográficas, clínicas y farmacológicas de la población y determinar las posibles variables 

relacionadas con la incorrecta prescripción-indicación de cefalosporinas de primera a tercera 

generación. Nuestro proyecto podrá tener un impacto académico y científico a nivel local y 

nacional.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS:  

Aun no se obtienen resultados específicos del trabajo de investigación.  

 

CONCLUSIONES:  
● En la práctica clínica, cada vez es más complicado acertar en la elección empírica de un 

antimicrobiano, lo que conduce a peores resultados clínicos. Debido a esto, es importante 

conocer el contexto local de frecuencia y modo de utilización para comprender y enterarse de 

cuales están siendo las falencias que se presentan al momento de la prescripción.  

● Las bacterias tienen una gran capacidad de adaptación debido a esto un gran porcentaje de 

estas se vuelven resistentes a específicos grupos de antibióticos, por lo tanto, el uso no 

adecuado de esto potencia la resistencia y reduce la eficacia terapéutica.  

● Una mala indicación del antibiótico puede causar diversas consecuencias entre las cuales están 

un fracaso terapéutico, desarrollo de resistencias bacterianas, enmascaramiento de procesos 

infecciosos, recidiva: las cepas supervivientes, sean resistentes o sensibles, inician una nueva 

proliferación que provocará una recaída o una reinfección y los Efectos adversos debidos a la 

acción del medicamento.  

● Se espera que con este estudio se puedan describir los perfiles de utilización de cefalosporinas 

en una población colombiana y se identifiquen las indicaciones por las cuales están siendo 

prescritas, así como potenciales usos inadecuados que se puedan relacionar con problemas de 

resistencia o reacciones adversas.  

 

IMPACTOS:  
● Con los datos encontrado en la investigación se puede concientizar e incentivar a los médicos 

a mejorar la forma de la cual se prescriben las cefalosporinas indicadas para las infecciones a 

las cuales se está intentando combatir y de esta manera mejorar la capacidad de resistencia de 

las bacterias.  

● Evitar el exceso de gastos en hospitalizaciones y uso de más de 1 antibiótico elevando los 

costos.  

●  Aportar datos los cuales serán de utilidad institucional para mejorar las estrategias de abordaje 

ante una infección con uso de cefalosporinas.  
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