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GLOSARIO 
 

Resistencia bacteriana: Es la capacidad que tienen las bacterias de soportar los 
efectos de los antibióticos o biocidas destinados a eliminarlas o controlarla. 
  
Antibiótico: se le denomina a la sustancia que tiene la capacidad de eliminar o de 
interrumpir el crecimiento y la proliferación de diversos microorganismos patógenos. 
Esto se debe a que los antibióticos pueden actuar como bactericidas o desarrollar una 
acción bacteriostática. 
  
Infección: Infección (del latín infectio) es la acción y efecto de infectar o infectarse. 
Este concepto clínico se refiere a la colonización de un organismo por parte de 
especies exteriores. Dichas especies colonizadoras resultan perjudiciales para el 
funcionamiento normal del organismo huésped 
  
APP o aplicación: Desde la perspectiva de la informática, un programa de aplicación 
consiste en una clase de software que se diseña con el fin de que para el usuario sea 
más sencilla la concreción de un determinado trabajo. Esta particularidad lo distingue 
del resto de los programas, entre los cuales se pueden citar a los sistemas operativos 
que son los que permiten el funcionamiento de la computadora. 
  
Plásmido: Se conoce como plásmido a una molécula de  ácido desoxirribonucleico 
(ADN) cuya replicación es independiente del cromosoma del ADN. Dependiendo de la 
célula en cuestión, puede haber un único plásmido o hasta varios centenares. Los 
plásmidos pueden tener una configuración idéntica al ADN cromosómico (como doble 
hélice) pero siempre se hallan fuera de la estructura y no cuentan con proteínas 
asociadas. La información que albergan estas moléculas no suele ser esencial, aunque 
le proporcionan ciertas cualidades al hospedador en determinadas condiciones. 
  
Bacterias multirresistentes: Son aquellas que son capaces de sobrevivir a la 
presencia de más de un antibiótico. Estas resistencias ocurren por mutaciones al azar o 
artificialmente a través de aplicar una presión selectiva a las bacterias. Esta 
información principalmente se encuentra en los plásmidos,  material genético 
extracromosómico, el cual puede transmitirse de una bacteria a otra sin importar 
familia, género o especie bacteriana , provocando que esa bacteria se haga resistente 
y a la vez pueda transmitir esa información a otras. 
  
Tratamiento empírico: Es aquel tratamiento que se inicia antes de disponer de 
información completa y/o definitiva sobre la infección que se desea tratar y es, por 
tanto, un tratamiento de probabilidad 
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RESUMEN 
 

AUTORES: Ana Marcela Perez Gomez, Frank Pico Barrios, Gisela Judith Rodelo Molina 
 
Las infecciones de diverso tipo datan como una de las principales causas de muertes alrededor 
del mundo. Esto ha disminuido a partir de la creación e instauración de los antibióticos. 
Contamos con un hospital en el cual a diario se presentan múltiples patologías y que a su vez 
cuenta con el personal preparado para enfrentarlas. Sin embargo, una de las situaciones más 
prevalentes que son las infecciones no cuentan con una solución práctica e innovadora como la 
que se decidió proponer. Se propuso con este proyecto el diseño de una APP que permitiera de 
forma práctica llevar a cabo una buena elección antibiótica. Para conseguir todo esto como lo 
hemos propuesto previamente en el título de nuestro proyecto, queremos desarrollar e 
implementar una aplicación basada en la guía de tratamiento empírico, con el fin de hacer este 
uso más práctico, innovador y llamativo para la comunidad médica del hospital. dentro de los 

resultados Se encontró que se que aproximadamente el 64% de los internos sí 
escogieron el tratamiento empírico descrito por la Guía del HUN, además que el 50% 
de los internos respondió que si hubiese usado el mismo antibiótico así no hubiese 
usado la aplicación, mientras el otro 50% respondió que sí, al igual que los residentes. 
Además se encontró que se obtuvo que EL 93% de los internos creen que al utilizar la 
aplicación podría disminuir los costos y la estancia hospitalaria de los pacientes en el 
HUN. 
 
Objetivo general: Desarrollar e implementar una APP basada en la Guía de tratamiento 
empírico de las infecciones adquiridas en la comunidad en adultos mayores de 18 años del 
Hospital del Norte en el periodo de junio 2016-noviembre 2017. 
 
Método de estudio: se realizó un estudio descriptivo de series temporales en pacientes con 
diagnóstico de infección de diversa índole, los cuales acudieron a urgencias del hospital 
Universidad Del Norte en el segundo semestre del 2017. para la implementación de la 
aplicación se realizó una prueba piloto en 21 personas entre internos, médicos generales, 
residentes y especialista, quien dieron su concepto acerca de la utilización de la aplicación y su 
impacto. 
 

Resultados: En nuestro estudio para el desarrollo e implementación de una aplicación 
se realizó una prueba piloto a 21 personas, a las cuales se les realizó una encuesta 
que contenía 11 preguntas que evaluaban desde comodidad de la aplicación hasta 
utilidad e impacto en antibiótico terapia a nivel intrahospitalario basada en la guía de la 
institución. En nuestro estudio para el desarrollo e implementación de una aplicación se 
realizó una prueba piloto a 21 personas, a las cuales se les realizó una encuesta que 
contenía 11 preguntas que evaluaban desde comodidad de la aplicación hasta utilidad 
e impacto en antibiótico terapia a nivel intrahospitalario basada en la guía de la 
institución. Se encontró que aproximadamente el 64% de los internos sí escogieron el 
tratamiento empírico descrito por la Guía del HUN pero el porcentaje restante no. 
Mientras que los médicos generales escogieron el antibiótico correcto en un 100%. En 
cuanto a los residentes, el 50% lo escogieron bien y el otro 50% no escogió el 
tratamiento adecuado. El 50% de los internos respondió que si hubiese usado el mismo 
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antibiótico así no hubiese usado la aplicación, mientras el otro 50% respondió que sí, al 
igual que los residentes. Además se encontró que se obtuvo que EL 93% de los 
internos creen que al utilizar la aplicación podría disminuir los costos y la estancia 
hospitalaria de los pacientes en el HUN; mientras que un 7% piensa que no. En cuanto 
a los residentes, médicos especialistas y médicos generales el 100% coinciden en que 
utilizar la aplicación podría disminuir los costos y la estancia hospitalaria de los 
pacientes en el HUN. pero el porcentaje restante no. Mientras que los médicos 
generales escogieron el antibiótico correcto en un 100%. En cuanto a los residentes, el 
50% lo escogieron bien y el otro 50% no escogió el tratamiento adecuado. El 50% de 
los internos respondió que si hubiese usado el mismo antibiótico así no hubiese usado 
la aplicación, mientras el otro 50% respondió que sí, al igual que los residentes. 
Además se encontró que se obtuvo que EL 93% de los internos creen que al utilizar la 
aplicación podría disminuir los costos y la estancia hospitalaria de los pacientes en el 
HUN; mientras que un 7% piensa que no. En cuanto a los residentes, médicos 
especialistas y médicos generales el 100% coinciden en que utilizar la aplicación podría 
disminuir los costos y la estancia hospitalaria de los pacientes en el HUN. 
 

Conclusiones: En conclusión podemos decir que implementar una aplicación con una 
política de antibiótico determinada causaría un impacto positivo en la población médica 
ya que seguiría un lineamiento continuo en el momento de recetar antibióticos y con 
ellos consecuencias positivas como disminución de resistencias bacteriana por el 
hecho de recetar de manera errónea o escoger un tratamiento no acorde al perfil 
epidemiológico de la institución. Se tiene en cuenta que además de esto representaría 
de gran utilidad para la adherencia a la guía de manejo de nuestro hospital, ya que se 
forma práctica y didáctica se muestra aceptación por parte del personal evaluado. Se 
deja como base para el desarrollo de otros estudios correspondientes para la política 
de antibióticos y así conseguir un avance en la antibiótico terapia de los pacientes 
intrahospitalariamente. 
 
Palabras claves: aplicación, médicos, investigación, antibióticos, infecciones, hospital, 
tratamiento, guías, empírico. 
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INTRODUCCIÓN 
  
Los antibióticos son uno de los principales medicamentos utilizados en la clínica para tratar 
diversos tipos de infecciones, y son un grupo de fármacos cuyo mecanismo consiste en 
combatir a un germen específico y lograr exterminarlo. En la actualidad las infecciones son una 
de las principales enfermedades ocasionadas por microorganismos causantes de millones de 
muertes a nivel mundial. En el siglo XX se tenían como la principal causa de muerte alrededor 
del mundo. Luego de la introducción de los antibióticos esto mejoró. Posterior a ello se ha 
evidenciado mayor control sobre las diversas enfermedades producidas por los diversos 
microorganismos. 
 
Actualmente con la introducción de los antibióticos se han instaurados también las políticas de 
antibióticos. Esta se define como una serie de normas instauradas para lograr una optimización 
del uso de antibióticos. A pesar de que el uso de antimicrobianos a representado para la 
población mundial una mejoría significativa en la salud pública, también ha traído consigo una 
serie de eventos inesperados dentro de ellos el uso irracional, inadecuado e indiscriminado 
trayendo consigo un problema de gran dimensión que está afectando muchas instituciones 
actualmente en muchos lugares y países del mundo como lo es la resistencia bacteriana. Este 
sistema de vigilancia se ha querido instaurar ya que se ha visto que con el mayor control 
antimicrobiano se controlan el resto de factores que se saben están afectados por esta 
problemática. 
 
Los antimicrobianos son uno de los medicamentos más utilizados en el hospital (entre el 25 y el 
40% de los pacientes hospitalizados son tratados con antibióticos y aproximadamente el 60% 
de los pacientes recibe al menos una dosis durante su ingreso) y, y aunque se consideran 
seguros, los pacientes pueden llegar a tener complicaciones graves. 
 
Los antimicrobianos representan hasta el 20% de los presupuestos de farmacia de hospital. Se 
estima que hasta un 50% del uso de antimicrobianos no es adecuado, añadiendo costos 
considerables para el cuidado del paciente. En Estados unidos más del 40% de los pacientes 
hospitalizados reciben antibióticos anualmente. 
 
La resistencia bacteriana se define como la capacidad que tiene una bacteria para vivir a 
concentraciones donde normalmente debe morir. Esto es debido a que por el inadecuado uso 
de antibióticos, ya sea por dosis inapropiadas o tiempo en el que debe actuar inapropiado. Esto 
se ha presentado por situaciones como desconocimiento respecto a la medicación o por la falta 
de normas establecidas que organicen de manera idónea el uso de estos medicamentos. Esto 
es de vital importancia ya que se calcula que la tasa de mortalidad por bacterias resistente 
duplica a la tasa por bacterias no resistentes. 
 
En muchas instituciones se ha querido abordar esta problemática y buscar soluciones ya que 
trae consigo graves consecuencias como aumento de la mortalidad, aumento en costos, 
aumento en la estancia hospitalaria, y como ya se ha mencionado aumento de las resistencias 
bacterianas. 
 
Es por esto que se ha propuesto un orden específico y según diversos estudios realizados de 
los gérmenes aislados y su respectivo comportamiento frente a diversos antimicrobianos se ha 
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propuesto un lineamiento general. Sin embargo, por estas investigaciones se ha llegado a la 
conclusión que los diversos centros hospitalarios varían en su perfil epidemiológico. 
 
En base a esto diversos hospitales han propuesto su propia guía de manejo para el tratamiento 
de infecciones adquiridas en la comunidad, especialmente tratamiento empírico. Esto con el fin 
de instaurar una normativa cuyo fin sea la disminución de resistencias bacterianas 
principalmente por el uso inadecuado de dosis o fármacos para respectiva patología infecciosa. 
En particular el hospital universidad del norte cuenta con su propia guía para tratamiento 
empírico de infecciones adquirida de la comunidad en adultos mayores de 18 años. 
 
En la actualidad se conoce que la mayoría del personal hace uso de algún tipo de dispositivo 
electrónico. Es por eso que se ha querido instaurar una aplicación para dispositivos 
electrónicos que tenga como base plasmada la guía de manejo empírico de las infecciones, la 
cual es particular para esta institución, ya que tiene como referencia el perfil epidemiológico 
más común del hospital y su respectivo tratamiento que se ha diseñado precisamente con el fin 
de manejar de mejor manera los fenómenos que se presentan alrededor de un uso incorrecto 
de los antimicrobianos. Esta aplicación se decidió realizar con el fin de aportar a nuestra 
institución una manera práctica de adherirse a las guías de manejo empírico del hospital. 
 
En esta investigación el objetivo general consistió en Desarrollar e implementar una APP 
basada en la Guía de tratamiento empírico de las infecciones adquiridas en la comunidad en 
adultos mayores de 18 años del Hospital del Norte en el periodo de junio 2016-noviembre 2017. 
Como se plantea en el objetivo la idea que se quería era desarrollar una aplicación que tuviese 
como base la guía de manejo empírico de infecciones adquirida de la comunidad exclusiva 
para el hospital universidad del norte y que fuera manejada por el personal médico que labora 
en la institución. 
 
Además, se quiso evaluar el impacto que presento esta aplicación en el personal médico con el 
fin de, no solo crear, sino también observar resultados y poner en práctica una herramienta que 
bien utilizada significa de gran uso para la comunidad en el hospital y así disipar una 
problemática que se ha venido presentando desde hace ya varios años. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
 
1.1. Política de Antibióticos  
 
La política de antibióticos se define como el conjunto de medidas y acciones llevadas a cabo 
para establecer un adecuado tratamiento antimicrobiano en el hospital, y obtener buenos 
resultados en la salud de los pacientes. Los elementos básicos que deben regirla son la 
medicina basada en la evidencia, la epidemiología local y la libertad de prescripción de los 
facultativos. Podemos ver que, en la actualidad, estas políticas de antibióticas son más 
necesarias aún por varias razones dentro de las cuales tenemos las clínicas, epidemiológicas y 
económicas (5). 
 
La Comisión de infecciones es el asesor de la dirección médica responsable de la política de 
antibióticos en los hospitales, cuyas funciones son el análisis de la epidemiología de las 
infecciones del centro, las estrategias para su prevención y control, el mejoramiento con 
respecto del uso apropiado de los antimicrobianos, la organización y la obtención de 
conocimientos. No es tan fácil alcanzar los objetivos clínicos, ecológicos y económicos de la 
política de antibióticos ya que poner de acuerdo a todos los profesionales en cuanto a las 
recomendaciones sobre las indicaciones, posología y duración del tratamiento antibiótico 
establecidas en las principales evidencias científicas y en las guías locales, es complicado, 
pero lo podemos lograr (5). 
 
El inadecuado y excesivo uso de antibióticos trae consigo muchas consecuencias negativas 
para el paciente, para el sistema de salud y para la sociedad. Este mal uso de los antibióticos 
ha favorecido al aumento en los costos de la atención en salud, la aparición de bacterias 
resistentes y a muchas reacciones adversas a dichos medicamentos innecesariamente. Es por 
esto que la implementación de un sistema de vigilancia e intervención es fundamental para 
mejorar la eficacia de los antibióticos disponibles hasta el momento ya que el ritmo de 
desarrollo de estos ha disminuido notablemente en los últimos 20 años y es necesario 
preservarlos para un futuro (5). 
 
La administración de antimicrobianos es un programa que cursa con una serie de 
intervenciones para supervisar el uso de antibióticos en las instituciones de salud, y mantienen 
un estándar de uso adecuado y normas con el fin de garantizar la correcta dirección en el 
empleo de las terapias antimicrobianas (6). 
 
Mejorar la elección de los antibióticos, la dosis a utilizar, la vía de administración, y la duración 
de la terapia para una mayor curación clínica en el tiempo necesario. Esto con el fin de no 
padecer de consecuencias no deseadas, tales como resistencias, infecciones por Clostridium 
difficile, y las toxicidades adversas a los medicamentos, todas estas son las razones 
clínicamente fundamentadas para indicar una adecuada administración de antibióticos (6). 
 
Se considera de uso adecuado y pertinente el desarrollo de guías y algoritmos para el 
programa de administración de medicamentos. En muchos lugares da la restricción para el uso 
de antimicrobianos, ya que necesita la supervisión de un médico especialista en el tema, quien 
guía y hace el manejo empírico apropiado y escoge de manera precisa y adecuada los 
medicamentos. Así mismo esta persona asistirá con uso de dosis apropiadas, ruta de 
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administración, duración, interacciones medicamentosas y la interpretación de los resultados 
microbiológicos (6).  
 
El laboratorio de microbiología es fundamental para la administración de antimicrobianos, ya 
que nos brinda los resultados de los cultivos y su respectiva susceptibilidad a determinado 
antibiótico, y así podemos dirigir la terapia antimicrobiana de forma individual. Los datos locales 
de los antibiogramas con su susceptibilidad específica reportados por lo menos anualmente 
nos ayudan a la realización de las guías de tratamiento empírico de las infecciones dentro de la 
institución (6).   
 
El 50% de las prescripciones de antibióticos son inadecuadas y los resultados son muy graves 
ya que reducen las posibilidades de recuperación de las infecciones, aumentan el riesgo de 
muerte y de las secuelas en las infecciones graves, así como el aumento de los efectos 
adversos. (5) 
 
La principal razón del inapropiado y tan elevado uso de antibióticos es quizás la carencia de 
conocimientos de los profesionales acerca de las enfermedades infecciosas en general y de los 
antibióticos en particular. Es por esto que hay un gran desequilibrio entre la enorme cantidad de 
información encontrada sobre los antibióticos y las infecciones, y el tiempo dispuesto a la 
formación de este. (5) 
 
 Se ha observado que el 90% del consumo de antibióticos por parte del ser humano es 
realizado en la comunidad. Es por esto que es fundamental que la atención primaria y el 
hospital estén conectados fortaleciendo así las políticas de antibióticos.  (5) 
 
La monitorización del consumo de antibióticos es muy importante para guiar la política de 
antibióticos de un hospital. Esta tiene como objetivo mejorar la eficacia y la seguridad del 
tratamiento antimicrobiano, incluso disminuir el desarrollo de resistencias. (5) 
 
Con la monitorización del consumo de antibióticos podemos calcular el perfil de consumo, la 
disposición en el tiempo, y así establecer comparaciones de acuerdo a los resultados de los 
servicios y centros de ellos mismos para poder ver las metas logradas o por el contrario la 
necesidad de mejorar; y con otros semejantes teniendo en cuenta los factores de están 
involucrados en el consumo de antibióticos ya que hacen más difícil la comparación (5).   
 
La resistencia bacteriana a los antibióticos es el resultado de la capacidad que tiene una 
bacteria para para sobrevivir frente al efecto del antibiótico que normalmente a ciertas 
concentraciones pueden inhibir o matar a otras bacterias de una misma especie (12). 
 
Las bacterias pueden adquirir resistencia a un antibiótico principalmente por dos tipos de 
mecanismos, por mutaciones genéticas o por adquisición de nuevos genes muchos de esos 
genes residen en plásmidos dentro de las bacterias. En un gran porcentaje el fenotipo de 
resistencia es transferible de una bacteria a otra ya sea por conjugación, transducción o 
transformación. Se definen como multirresistentes cuando las bacterias poseen varios 
plásmidos de resistencia (12). 
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Los mecanismos más utilizados por las bacterias para crear resistencia son la disminución de 
la permeabilidad bacteriana, modificación o reemplazo del sitio diana para el antibiótico, 
inactivación enzimática del antibiótico y expulsión activa del antibiótico (13). 
 
La sociedad de América de enfermedades infecciones y la Sociedad de Salud Epidemiológica 
de América sugieren implementar intervenciones para mejorar el uso de antibióticos y los 
resultados clínicos que involucren pacientes con determinadas enfermedades infecciosas. Y 
además de esto estrategias para mejorar la revisión constante de los regímenes antibióticos 
con el fin de avanzar en la prescripción de medicamentos (20). 
 
Se sugiere un programa de administración de antibióticos, programas de auditorías para 
retroalimentaciones en la implementación de este plan. La sociedad propone ventajas con 
respecto a la implementación de estos programas de pre autorización y supervisión como son: 
reducción inicial de terapia inapropiada, optimización de la correcta elección de tratamiento 
empírico, disminución en los costos, respuesta rápida al tratamiento antibiótico entre otros (20). 
 
Existen varias estrategias para promover el uso prudente de los antibióticos, dentro de estos 
estas tenemos la educación, las guías clínicas, la aprobación pre prescripción, opción post 
prescripción, el apoyo de decisiones basado en el ordenador y el ciclo de antibióticos. Los 
institutos de salud con programas de administración de antibióticos utilizan varias 
combinaciones de estas estrategias (6). 
 
Para que un programa de administración de antibióticos sea exitoso debe contar con la 
presencia de al menos un médico entrenado en enfermedades infecciosas para que diseñe, 
implemente y evalúe el programa. Además, al ser dirigido por un médico especialista en 
enfermedades infecciosas puede aumentar la aceptación y cumplimiento del programa por 
parte de otros médicos. El médico especialista en enfermedades infecciosas tiene como 
función instaurar un consenso general sobre el contenido de las pautas institucionales por 
enfermedades infecciosas dentro de la institución (6). 
 
1.2. Generalidades de una App 
 
“Un App es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o tablets para 
ayudar al usuario en una labor concreta, el término App es la abreviatura de Application” 
(Nacho, Vilela. Startcapps). (14) 
 
EHealth es una aplicación tecnológica de Información y Comunicación que intervienen en el 
cuidado de la salud, desde el diagnóstico hasta el seguimiento de los pacientes. Con respecto 
a los ciudadanos, EHealth les brinda ventajas en materia de información, y la obtención de 
posibles diagnósticos. En cuanto a los profesionales, la aplicación mejora el acceso a 
información relevante, relacionada a las principales revistas y asociaciones médicas, y 
finalmente, acceso a la Historia Clínica Informatizada. (15) 
 
Es cada vez mayor la accesibilidad a teléfonos inteligentes y es mucha la población la que 
puede ser uso de esta, las implementaciones de estas aplicaciones móviles permiten que se 
tenga información y datos epidemiológicos con mayor facilidad, al igual que el tratamiento 
oportuno para ciertos cuadros clínicos.  La FDA cuenta con un protocolo de aprobación de apps 



 
 
 

15 
 

móviles, probablemente en el futuro la oferta de las aplicaciones siga aumentando, y cada vez 
ofrecen más servicios especializados.  (14) 
 
La rápida integración de dispositivos móviles en la práctica clínica ha sido en parte impulsado 
por el aumento de la disponibilidad y mayor calidad de “apps”. Las apps son software que 
tienen la capacidad de ejecutarse en los dispositivos móviles para realizar un propósito 
específico. Cada vez las empresas crean chips procesadores más rápidos, mejoras en 
memorias de procesamiento electrónico, baterías más pequeñas y eficientes y sistemas 
operativos de código abierto que aumentan la oportunidad de realizar funciones más 
complejas, son algunas de las razones por la cual el desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles se ha venido incrementando en los últimos años. (15) 
 
Antes del desarrollo de los dispositivos móviles capaces de soportar una app, estos recursos 
eran proporcionados por los computadores de mesa, que no son compatibles actualmente con 
la necesidad de movilidad en el cuidado de la salud. En un intento de responder a esta 
necesidad, se comenzó a establecer el uso de dispositivos móviles para tener acceso a una 
fuente de información a su alcance, a través de sus teléfonos inteligentes y tablets. (15) 
 
Respecto de las apps de salud dirigidas a profesionales, estas se pueden clasificar en función 
del uso de las mismas: a. formación (libros, revistas científicas y búsquedas bibliográficas); b. 
aplicaciones para uso en consulta (calculadoras médicas y aplicaciones sobre actividades 
preventivas); y c. aplicaciones integrales, que surgen fruto de la combinación de diferentes 
utilidades (herramienta de consulta, calculadora, alertas sanitarias e formación). Estas apps 
tienen características que las hacen muy útiles, pues pueden utilizarse en el lugar de atención 
clínica, es decir, junto al paciente; permiten consultar información en el momento en que se 
necesita (manuales, procedimientos, algoritmos, interacciones de medicamentos, metodología, 
enfermera, etc.); se instalan y sincronizan en diferentes dispositivos como computadores, 
tablets, smartphone; y pueden almacenar los contenidos consultados, lo que permite compartir 
el contenido con otras personas (19). 
 
1.3. Guía infectología del Hospital Universidad del Norte  
 
La prescripción y administración de los antimicrobianos en los hospitales no siempre es óptima 
y además una elevada proporción de los tratamientos no son los adecuados y esto trae como 
consecuencias un tratamiento antimicrobiano inapropiado que genera el incremento de la 
mortalidad y la morbilidad, de las reacciones adversas, de la estancia hospitalaria, de las 
infecciones secundarias, de los microorganismos resistentes y aumento de los gastos 
económicos del hospital, por esto el Hospital Universidad del Norte tiene unas guías 
específicas que se actualizan anualmente según el perfil epidemiológico para optimizar el uso 
de antimicrobianos en los pacientes que lo requieran, con el fin garantizar la utilización 
adecuada de los tratamientos, destinada a médicos y farmacéuticos que ejercen en el servicio 
de urgencias, en plantas de hospitalización, así como en cuidados médicos intensivos y 
reanimación, centrada en el tratamiento empírico de las infecciones comunitarias y propone las 
alternativas terapéuticas teniendo en cuenta las características de la microbiota actual del 
Hospital, así como la incidencia actual con la que diferentes microorganismos causan los 
diferentes síndromes infecciosos. (17) 
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El objetivo de esta guía creada por el hospital Universidad del Norte es unificar el manejo 
antimicrobiano dentro del Hospital Universidad del Norte según las recomendaciones basadas 
en la evidencia y en los patrones locales de resistencias, con el fin de mejorar los desenlaces 
clínicos en pacientes que reciben terapia antimicrobiana y para mejorar o aumentar el 
conocimiento acerca de esta guía sobre el personal se han hecho talleres, sesiones formativas 
y documentos digitalizados. 17) 
 
Con respecto al perfil microbiológico de resistencia bacteriana en nuestro Hospital tenemos que 
los microorganismos más frecuentemente aislados en los urocultivos fueron la Escherichia coli, 
seguidos de la Klebsiella pneumoniae y el Proteus mirabilis. Los antibióticos que evidenciaron 
mayor sensibilidad fueron el meropenem, ciprofloxacina y la amikacina. En el caso de E. coli, 
nitrofurantoína y fosfomicina evidenciaron una sensibilidad ≥ 90%. La E. coli presenta una 
sensibilidad disminuida a betalactámicos (cerca del 50% de los aislamientos presentaban 
fenotipo de resistencia tipo BLEE – betalactamasa de espectro extendido), excepto a los 
carbapenémicos; pero se ha evidenciado que la sensibilidad a la piperacilina/tazobactam es 
cercana al 80%. (16) 
 
En relación a los aislamientos de S. aureus obtenidos de secreciones de piel y tejidos blandos, 
la mitad de las cepas fueron sensibles a oxacilina. Por el contrario, la sensibilidad a 
clindamicina, eritromicina, tetraciclina y TMP/SMX fue ≥ 90%. Del mismo modo la sensibilidad a 
vancomicina y linezolide fue del 100%. (16) 
 
En los datos relacionados a las cepas aisladas de S. pneumoniae, llama la atención la 
disminución de sensibilidad a levofloxacino y eritromicina. En este mismo sentido, para casos 
de meningitis, la sensibilidad a la penicilina fue de 56% y la sensibilidad a cefotaxima y 
ceftriaxona fue de 89%. Por el contrario, la sensibilidad a penicilina para casos de neumonía 
fue del 100%. (16) 
 
1.4. Infecciones y su tratamiento empírico  
 
1.4.1. Resfriado común 
 
Etiología: Vírica: rinovirus 30-50%; coronavirus 10-15%. En alrededor del 25% de los casos no 
se consigue identificar ningún agente infeccioso. 
  
No está indicado el tratamiento antibiótico, pero si presenta criterios este será por 7 días y 
reevaluar cuando se produzca un empeoramiento tras 3-5 días de evolución. 
  
Se debería valorar el tratamiento antimicrobiano en pacientes mayores de 65 años y 2 o más 
de los siguientes criterios: 

● Hospitalización durante el año anterior, diabetes tipo 1 o 2, antecedentes de 
insuficiencia cardiaca congestiva, tratamiento actual con glucocorticoides orales. 

● Pacientes mayores de 80 años y 1 o más de los criterios anteriores. 
 
1.4.2. Faringoamigdalitis en Adultos 
 
Etiología: Vírica (40-80%), Streptococcus pyogenes (5-15%), Mycoplasma pneumoniae (10-
15%), Chlamydophila pneumoniae (8-10%). 
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El tratamiento indicado según las guías del Hospital es amoxicilina oral, 1 gr VO cada 8 horas 
por 7 días 
  
Para los Alérgicos a betalactámicos se recomienda: Clindamicina oral 300 mg cada 8 horas por 
7 días o Azitromicina oral 500 mg cada día por 5 días o Claritromicina oral 500 mg cada 12 
horas por 7 días. 
  
Es importante aclarar que sólo el 15-25% de las faringoamigdalitis en adultos son bacterianas. 
 
1.4.3. Bronquitis Aguda en Adultos 
 
Para una bronquitis aguda sin comorbilidad lo indicado es no dar tratamiento.  
 
La etiología vírica se da en un 95% de los casos y se le atribuyen a los siguientes virus: 
Rinovirus, adenovirus, coronavirus, parainfluenza, influenza A y B, virus respiratorio sincitial. 
La etiología bacteriana: Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila 
pneumoniae, Haemophilus influenzae.  
Pacientes con enfermedad de base (hepática, renal, pulmonar, cardiaca y/o inmunodeprimidos) 
o mayores de 65 años en función de la gravedad: 
 

● Ampicilina/sulbactam 375 – 750 mg VO cada 12 horas, 7 días 
● Doxiciclina 100 mg VO cada 12 horas, 7 días 
● Levofloxacino 500 mg vo cada día, 7 días 

 
1.4.4. Exacerbación de EPOC 
 
El tratamiento es por 7 días. Se recomienda dar el tratamiento antibiótico si hay expectoración 
purulenta o signos gravedad con necesidad de ventilación mecánica. 
 

● Sin factores de riesgo para Pseudomonas spp: Ampicilina/sulbactam 3 gr IV/6 horas. 
● En alergia a penicilina: levofloxacino 500 mg IV/día 

 
● Con factores de riesgo para Pseudomonas spp o EPOC severo con daño estructural o 

inmunosupresión: se da el siguiente tratamiento: Piperacilina/tazobactam 4,5 gr IV/8 
horas o cefepime 2 gr IV/8 horas. 

● En alergia a penicilina: aztreonam 1 gr IV/8 horas + ciprofloxacino 400 mg IV/12 horas. 
 
1.4.5. Neumonía Adquirida en La Comunidad. 
 
Tratamiento en domicilio: Amoxicilina/clavulánico 1 gr VO cada 8 horas +/- Claritromicina 500 
mg VO cada 12 horas por 7-10 días. 
 

● Criterios de hospitalización – no UCI*: Ampicilina/sulbactam 3 gr IV/6horas o 
amoxicilina/clavulanato 1 gr IV cada 8 horas (+) Claritromicina 500 mg IV/12 horas o 
levofloxacino 500 mg IV/día por 7-10 días. 

● Si hay alergia a la penicilina: Levofloxacino 500 IV mg/día (agregar clindamicina 600 mg 
IV/8 horas si hay riesgo de neumonía aspirativa). O moxifloxacino 400 mg IV cada día. 
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● Criterio de hospitalización – UCI*: Ampicilina/sulbactam 3 gr IV/6horas o 

amoxicilina/clavulanato 1 gr IV cada 8 horas (+) Claritromicina 500 mg IV/12 horas o 
levofloxacino 500 mg IV/día por 7-10 días. 

  
En caso de sospecha de infección por gérmenes atípicos, el tratamiento es por 14 días. En 
abscesos pulmonares o empiema, el tratamiento es por 4-6 semanas. 
 

● Riesgo de Pseudomonas spp. o gérmenes resistentes (daño estructural pulmonar, 
inmunosupresión, antibiótico u hospitalización 90 días previos o desnutrición): 
Piperacilina/tazobactam 4,5 gr IV/8 horas + levofloxacino 500 mg IV/día o azitromicina 
500 mg IV/día 14 días mínimo. 

● Para los alérgicos: levofloxacino 500 mg/12h IV + amikacina 15 mg/kg/24h IV o 
aztreonam 2 gr IV cada 8 horas por 14 días mínimo. 

  
● Riesgo de influenza: agregar al tratamiento oseltamivir 75 mg VO/12 horas por 5 días. 
● Riesgo de CA-SARM (infección por influenza previa o concomitante, necesidad de UCI, 

cavitación, neumonía necrotizante o empiema) agregar al tratamiento vancomicina 15 
mg/kg IV/12 horas (o Linezolide 600 mg IV/12 horas si hay disfunción renal) por 14 días. 

 
1.4.6. Infección Intraabdominal 
 
Las infecciones de mayor relevancia son las peritonitis y los abscesos la presencia de factores 
de riesgo: Edad > 65 años, diabetes, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal crónica, 
desnutrición, inmunosupresión, antibióticos previos, infección >24 horas, peritonitis grave. 
 

● Sin factores de riesgo y sin sepsis grave se da Ampicilina/sulbactam 3 gr IV/6 horas. 
● Con factores de riesgo y sin criterios de sepsis grave: Piperacilina/tazobactam 4,5 gr 

IV/8 horas o Amikacina 15 mg/kg IV/día + metronidazol 500 mg IV/8 horas. 
 

● Con criterios de shock/sepsis grave o riesgo de gérmenes BLEE (antibiótico previo, 
residencia y ancianos): Piperacilina/tazobactam 4,5 gr IV/8 horas o Ertapenem 1 gr 
IV/24 horas. 

● Para los alérgicos: Amikacina 15 mg/kg IV/día + metronidazol 500 mg/8h IV. 
 
 
1.4.7. Pancreatitis Aguda Grave 
 
El tratamiento antibiótico está indicado en: Pancreatitis enfisematosa demostrada por TAC, 
infección pancreática demostrada por presencia de aire en colecciones en TAC o cultivo 
positivo por PAAF guiada por TAC, aparición de fracaso orgánico o multiorgánico a partir del 
día 8 de evolución 
 
Para la pancreatitis aguda el tratamiento adecuado es Meropenem 1 g/8 horas IV por 14 días 
Para alérgicos: ciprofloxacino 400 mg/12h iv + metronidazol 500 mg/8h iv 14 días. 
 
No se recomienda el uso de profilaxis antibiótica precoz para prevenir la translocación 
bacteriana y la infección de la necrosis pancreática. 
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1.4.8. Gastroenteritis 
 
El 75% de los casos son de etiología vírica, autolimitados y no hay necesidad de documentar el 
patógeno. Excluir siempre causas no infecciosas de diarrea, la diarrea osmótica y la diarrea 
como manifestación de otros procesos intraabdominales (apendicitis, diverticulitis, anexitis, 
pancreatitis, y colitis isquémica) Además, aún en los de etiología bacteriana la mayoría de los 
procesos son autolimitados, por lo que tampoco estaría indicado el tratamiento antibiótico, 
puesto que no han demostrado acortar la duración del proceso globalmente. Se indica 
Hidratación y recomendaciones de dieta. 
  
Situaciones especiales que requiere uso de antibióticos (solicitar hemocultivos y coprocultivos): 
paciente séptico o gravemente enfermo (más de 8 deposiciones diarias, deshidratación, 
duración más de una semana), paciente inmunocomprometido, > 65 años, paciente portador de 
válvula cardiaca o prótesis vascular, paciente cirrótico, paciente con diabetes mal controlada, 
drepanocitosis, paciente en el que se sospecha bacteriemia y paciente con diarrea del viajero. 
  
Si sospecha de diarrea asociada a C. difficile en pacientes en tratamiento antimicrobiano, 
elección vancomicina, metronidazol alternativo solo en casos leves. 
  
Antibióticos orales: TMP/SMX, azitromicina (Campylobacter spp.), ciprofloxacino 
Antibióticos endovenosos (en las formas graves): ceftriaxona o ciprofloxacino 
  
Duración de tratamiento según germen aislado (mayoría de 2-7 días, en inmunosuprimidos 
hasta 14 días). 
  
E. coli enterohemorrágica: Evitar los antibióticos porque aumentan el riesgo de síndrome 
hemolítico-urémico. 
  
Para amebiasis y giardiasis: siempre dar tratamiento 
  
1.4.9. Diarrea 

● Aguda: presencia de 3 o más de tres deposiciones al día de consistencia blanda o 
líquida y con una duración inferior a 14 días. 

● Diarrea inflamatoria: deposiciones muy frecuentes de poco volumen con sangre y/o 
moco y tenesmo, fiebre o dolor abdominal intenso. Se acompaña de leucocitos en 
heces 

● Diarrea no inflamatoria: Deposiciones líquidas abundantes (>1 litro en 24 horas), sin 
sangre ni pus acompañadas de dolor tipo cólico no constante y no se suele asociar 
fiebre 

 
1.4.10. Pie Diabético 
Según la clasificación para úlcera de pie diabético los microorganismos más frecuentes en 
PEDIS 1-2 son los Cocos gram + aerobios (S. aureus y Streptococcus sp) 
 

● Leve: dos o más manifestaciones de inflamación (secreción purulenta, eritema, dolor, 
calor, edema o induración) pero con celulitis-eritema <2 cm, infección limitada a la piel 
superficial o tejido subcutáneo sin otras complicaciones locales o sistémicas. 
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● Moderada: dos o más manifestaciones de inflamación asociada al menos a uno de los 
siguientes: Celulitis >2 cm, linfangitis, propagación por debajo de la aponeurosis 
superficial, abscesos en tejidos profundos, gangrena y afectación de músculo, tendón, 
articulación o hueso. 

● Grave: inestabilidad hemodinámica o metabólica. 
 
En Leve (PEDIS 1-2) el tratamiento es: 

● Cefazolina 2 gr IV/8 horas u oxacilina 2 gr IV/4 horas o clindamicina 600 mg IV/8 horas 
(cubre CA-SARM) por 10-14 días. 

  
De moderada-grave (PEDIS 3-4) o infección profunda/tejido necrótico - sepsis grave 
tratamiento de 2 – 4 semanas. 
  

● Piperacilina/tazobactam 4,5 gr IV/8 horas. 
● Ciprofloxacino 400 mg IV cada 12 horas más clindamicina 600 mg IV cada 8 horas – no 

usar clindamicina en caso de shock séptico. 
● Cefepime 1 gr IV cada 6 horas más metronidazol 500 mg IV cada 8 hora 
● Ertapenem 1 gr IV/día (no considerar ertapenem si riesgo de infección por P. 

aeruginosa u osteomielitis) 
  
Si riesgo de CA-SARM o shock séptico: 

● Agregar vancomicina (en régimen que no incluya clindamicina) 15 mg/kg IV/12 horas (o 
Linezolide 600 mg IV/12 horas si hay disfunción renal) 

  
En alérgicos a betalactámicos se da: 
Clindamicina 600 mg IV o VO/8 horas más ciprofloxacino 500 mg IV o VO/8 horas 
 
En osteomielitis el tratamiento es mínimo de 6 semanas y en caso de amputación sobre tejido 
sano, mantener antibiótico 3-5 días luego del procedimiento. 
 
1.4.11. Infección de piel y tejidos blandos 
 
El tratamiento generalmente va de 7-14 días. Depende de la evolución clínica en casos graves 
o fascitis necrotizante (generalmente de 3-5 días luego de desaparición de fiebre, mejoría 
clínica importante y no necesidad de procedimientos quirúrgicos) 
  
Para Erisipela clásica o celulitis no supurativa en extremidades (riesgo bajo de CA-SARM) y sin 
sepsis: 

● Cefazolina 2 gr IV/8 horas u oxacilina 2 gr IV/4 horas 
  
Para celulitis supurativa en extremidades (con riesgo de CA-SARM) y sin sepsis: 

● Clindamicina 600 mg IV/8 horas (300 mg VO/8 horas) o TMP/SMX 160/800 mg VO cada 
12 horas 

  
Para celulitis en extremidades con sepsis grave/shock séptico: 

● Vancomicina 15 mg/kg IV/12 horas (o linezolide 600 mg IV/12 horas si hay disfunción 
renal). 
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Agregar piperacilina/tazobactam 4,5 gr IV/8 horas en pacientes inmunosuprimidos, cirrosis, o 
sospecha de fascitis necrotizante. 
 
Criterios de riesgo para CA-SARM 

● Celulitis supurativa 
● Historia de colonización o infección por SARM-AC 
● Equipos deportivos (principalmente deportes de contacto), militares, prisioneros, ADVP, 

homosexuales (con prácticas de riesgo) y tatuados. 
● Antibiótico en últimos 6 meses 
● Hemodiálisis 

 
1.4.12. Infección odontogénica/absceso faríngeo 
 
Para esta infección el tratamiento indicado es: 

● Ampicilina/sulbactam 3 gr iv/6 horas 
Si hay alergia a la penicilina: clindamicina 600 mg iv/8 horas + aztreonam 1 gr iv/8 horas 
 
El tratamiento 10-14 días, según evolución clínica tener presente realizar drenaje quirúrgico. 
 
1.4.13. Otitis externa maligna 
En pacientes con fiebre, celulitis facial o cervical, diabetes o inmunodeprimidos tratamiento por 
10-14 días, según evolución clínico. 

● Cefepime 2 gr iv/8 horas (segunda opción ciprofloxacino 500 mg iv/8 horas) 
● Si riesgo de ca-sarm: agregar clindamicina 600 mg iv/8 horas 

 
1.4.14. Celulitis facial/periorbitaria preseptal  
Tratamiento 10-14 días, según evolución clínica. Descartar origen odontógeno o sinusal de la 
celulitis 

● Ceftriaxona 2 gr iv/día + clindamicina 600 mg iv/8 horas 
● Si alergia a betalactámicos: clindamicina 600 mg iv/8 horas más ciprofloxacino 500 mg 

iv/12 horas 
 
1.4.15. Mordeduras de animales o humanas 
tratamiento de 10-14 días, según evolución clínica 

● Ampicilina/sulbactam 3 gr iv/6 horas o amoxicilina/clavulanato 
● Si alergia a la penicilina: moxifloxacino 400 mg iv/día o clindamicina 600 mg/8h iv/vo + 

ciprofloxacino 500 mg/12h iv/vo  
 
1.4.16. Artritis séptica 
El estudio del líquido sinovial es clave en el diagnóstico diferencial, excluir siempre artritis por 
microcristales. Recordar que pueden coexistir ambas etiologías (bacteriana + microcristalina). 

● Empírico y sin factores de riesgo: Cloxacilina 2 gr/4h iv + ceftriaxona 1-2gr/24h. 
Alérgicos: vancomicina 15 mg/kg/12h iv + ciprofloxacino 400 mg IV/12h 

● Inmunosuprimidos, manipulación previa: Vancomicina 15 mg/kg/12h iv + 
piperacilina/tazobactam 4,5 gr IV cada 6 horas 

● Cocos Gram (-): Ceftriaxona 1-2 g/24h iv y Alérgicos: ciprofloxacino 400 mg/12h iv 
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● Cocos Gram (+): Cloxacilina 2g/4h iv, alérgicos: clindamicina 600 mg/6h iv y sospecha 
SARM: cloxacilina 2g/4h iv + vancomicina 15 mg/kg/12h iv hasta disponer de resultados 
definitivos 

● Bacilos Gram (-) Ceftriaxona 2g/24h iv + amikacina 19 mg/kg/24 h y alérgicos: 
ciprofloxacino 400 mg/12h + Amikacina 15mg/kg/24 

 
1.4.17. Absceso cerebral 
Según evolución clínica y radiográfica: mínimo 4 semanas: ceftriaxona 50 mg/kg iv/día (dosis 
máxima 4 gr/día) + vancomicina 15 mg/kg iv/12 horas + metronidazol 500 mg iv/8 horas. 
Post-traumática: vancomicina 15 mg/kg iv/12 horas + cefepime 2 gr iv cada 8 horas 
  
1.4.18. Infección del tracto urinario (itu) 
Recordar que las recomendaciones de tratamiento realizadas son empíricas, por lo que se 
debe reajustar tratamiento y realizar desescalamiento terapéutico una vez conocidos los 
resultados de los cultivos. 
 

● ITU baja – cistitis: 
Nitrofurantoina 100 mg VO/6 horas por 7 días (no usar si TFG < 50). 
Fosfomicina 3 gr VO dosis única. 
Cefalexina 500 mg VO/6 horas por 5 días o cefuroxima 500 mg VO/12 horas (usar si no 
hay factores de riesgo para gérmenes resistentes) 
 

● Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE): 
Fosfomicina, nitrofurantoína o amoxicilina/ clavulánico, son alternativas válidas de 
tratamiento si la cepa es sensible. 
 

● Pielonefritis no complicada – ambulatorio, sin factores de riesgo para gérmenes 
resistentes: (Duración tratamiento 10 días). 
Dosis IV única intrahospitalaria (Ceftriaxona 2 gr IV/día o amikacina 15 mg/kg IV/día), 
observación 6-24 horas seguida de tratamiento oral con cefuroxima 500-750 mg VO/12 
horas o cefalexina 500 mg VO/6 horas. Control a las 24 48 horas. 
 

● Pielonefritis que requiere ingreso hospitalario: (Duración tratamiento 10-14 días) 
 

- Sin factores de riesgo para gérmenes resistentes: Cefazolina 2 gr IV/8 horas o 
cefuroxima 750 mg IV/8 horas (+ amikacina 15 mg/kg IV/día si sepsis grave) 

- Con factores de riesgo para gérmenes resistentes o BLEE, sin sepsis grave o shock 
séptico: Piperacilina/tazobactam 4,5 gr IV/8 horas + amikacina 15 mg/kg IV/día 

- Si alergia a la penicilina: aztreonam 2 gr IV/8 horas + amikacina 15mg/kg IV/día. 
- Con factores de riesgo para gérmenes resistentes o BLEE y/o shock séptico: Ertapenem 

1 gr IV/día (o meropenem 1 gr IV/8 horas si hay riesgo de Pseudomonas spp – sonda 
vesical o inmunosupresión) o Piperacilina/tazobactam 4,5 gr IV/8 horas + amikacina 15 
mg/kg iv/día. 
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1.4.19. Endocarditis válvula nativa 
 
Tratamiento de 4-6 semanas 

● Aguda: oxacilina 2 gr/iv/4h + gentamicina 3 mg/kg/día iv dividido en dos o tres dosis + 
ampicilina 2gr/IV/4h 

● Subaguda: Ceftriaxona 2gr/IV/12h + Ampicilina 2gr/IV/4h + Gentamicina 3 mg/kg/día IV 
dividido en dos o tres dosis 

 
Considere adicionar vancomicina si sospecha de Staphylococcus aureus meticilino resistente o 
alergia a betalactámicos. Endocarditis derecha sin compromiso neumónico embólico a pulmón, 
insuficiencia renal (con dificultades para monitorización de la vancomicina) o SARM no 
susceptible al manejo con vancomicina, opcional Daptomicina 8 a 10 mg/kg/día. 
  
En pacientes tratados con Daptomicina mida niveles de CPK de base y considere medición 
bisemanal de este si hay sospecha de rabdomiolisis. Mayor probabilidad en paciente en falla 
renal o coadministración con estatinas. 
  
Linezolid sólo bajo consideración conjunta con infectología, o en caso de paciente con 
compromiso pulmonar y tratamiento inicial con daptomicina, optarse por combinarlos. 
 
1.4.20. Endocarditis valvular protésica 
 
Tratamiento 6 semanas 

● Precoz: vancomicina 1gr/iv/12h (15 mg/kg, si < 70 kg) + rifampicina 600mgr/día + 
cefepime 2gr/iv/8h. 

  
En pacientes con válvulas nativas considere este mismo esquema exceptuando rifampicina y si 
ha tenido contacto reciente con la clínica por lo menos en últimos 3 meses por más de 48 
horas, antecedente de bacteriemia nosocomial o una IAAS o uso previo de antimicrobianos de 
amplio espectro o hemodiálisis o uso de catéteres endovasculares de uso crónico. 
  
El uso de gentamicina ya no se considera una opción viable en el Hospital por la resistencia 
antimicrobiana. 
 
El uso de carbapenémicos debe ir de la mano con una evaluación por infectología 
 
1.4.21. Espondilodiscitis 
En general no se recomienda tratamiento empírico a menos que el paciente esté gravemente 
enfermo o sospecha de absceso epidural. Si se da tratamiento el indicado es: 

● Vancomicina 1gr/iv/12h + ceftriaxona 2 gr/iv/día si es adquirida en la comunidad. 
Tratamiento mínimo 8 semanas, según etiología. 

  
1.4.22. Osteomielitis crónica 
 
Se considera a la osteomielitis crónica a la ineficacia de la terapéutica o paso a la cronicidad de 
la osteomielitis aguda. El tratamiento antibiótico de la osteomielitis crónica debe prolongarse 
más de tres meses y hasta la normalización de los parámetros biológicos de infección por esta 
razón se hacen estudios microbiológicos. 
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Los antibióticos por administrar dependerán siempre del agente etiológico. 

● Staphylococcus spp. meticilino sensible: Cefalosporina 1ªG + rifampicina (o 
gentamicina) o FQ + rifampicina por 15 días y seguimiento con Cefalosporina 1ª G1 g/6 
h. 

● Staphylococcus meticilino resistente: Vancomicina + rifampicina y seguimiento con FQ + 
rifampicina. 

● Streptococcus: Penicilina G cristalina y seguimiento con amoxicilina o cefuroxime. 
● Enterococcus: Aminopenicilina + gentamicina o vancomicina + gentamicina y 

seguimiento con Amoxicilina 1 g/6 h. 
● H. influenza: Cefalosporina 2ª o 3ª G o FQ 500 mg/12h 
● Brucella spp: Doxiciclina + gentamicina y seguimiento con Doxiciclina + rifampicina (o 

FQ o TMP/SMX) 
● P. aeruginosa: Ceftazidima (o FQ o imipenem) con o sin amikacina y seguimiento con 

FQ 
● Anaerobios: Aminopenicilina/IBL o clindamicina o imipenem y seguimiento con 

Amoxicilina/clav o clindamicina o metronidazol 
 
1.4.23. Neutropenia febril 
 
El tratamiento indicado es Cefepime 2 gr/IV/8h o Meropenem 2 gr/IV/8h más Amikacina 20 
mg/kg/día IV. 
  

● Añadir amikacina en pacientes hematológicos, y suspender a las 48-72 h. si el 
hemocultivo es negativo. 

● Ajuste según antibiograma. 
● Haga uso de vancomicina si: debuta con shock o sepsis grave, hemocultivo positivo 

para cocos gram positivos, sospecha de infección asociada al catéter, mucositis severa 
y uso previo de quinolonas, infección en piel y tejidos blandos, colonización por SAMR 

 
Alto riesgo: Ingreso hospitalario y tratamiento antimicrobiano parenteral. 
Para adultos: Índice de riesgo MASSC <21 o cualquiera de los siguientes: neutropenia 
esperada < 500/mm3 durante > 7 días ó comorbilidad o disfunción renal o hepática. 
Neutropenia: <500 neutrófilos/mm3 (0.5 x 109/l) o <1000 neutrófilos/mm3 (1.0 x 109/l) y 
predecible rápido descenso en las siguientes 24-48 h. 
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1. TIPO DE ESTUDIO  
Estudio descriptivo de series temporales en el cual se desarrollaron las siguientes 
metodologías: la primera corresponde al desarrollo de la aplicación y la siguiente será para la 
implementación de la misma evaluando la adherencia que tuvo.  
 
2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO  
Población Diana: Médicos e internos que laboran en Hospital de III Nivel en Soledad-Atlántico.  
Población accesible: Médicos e internos que laboran en el servicio de Urgencias en el HUN.  
Población elegible: Que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.  
 

● Criterios de inclusión:  
- Médicos e internos que laboran en el servicio de Urgencias en el HUN y que utilicen la 

app.  
● Criterios de exclusión:  
- Médicos e internos que no acepten participar en la investigación.

2.3. VARIABLES 
 

● Adherencia a la guía: tratamiento adecuado, dosis adecuada. 
● Diagnóstico. 
● Tratamiento empírico. 

 
2.4. PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
Se realizó una encuesta a los médicos e internos del HUN que están en el servicio de 
urgencias, con el fin de evaluar la adherencia de la Guía de tratamiento empírico de las 
infecciones adquiridas en la comunidad del Hospital del Norte por medio de la App. La 
encuesta consta de 11 preguntas donde se evaluó los aspectos alrededor de la utilización de la 
app. 
 
Los instrumentos para obtener los datos fueron registrados en un formulario online por Google 
drive, los cuales fueron almacenados automáticamente en una hoja de Excel online. 
 
2.5. ASPECTOS ÉTICOS 
 
Investigación sin riesgo: ya que el método de investigación que se emplea es obtener la 
información de la base de datos que recolectamos por medio de encuestas a los médicos e 
internos que laboran en el servicio de Urgencias y hospitalización en el HUN, de esta manera 
no se realizará ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 
fisiológicas, sociales o psicológicas de los individuos que participan en el estudio 
 
Según la resolución 8430 del año 1993, título II, de la investigación en seres humanos; capítulo 
1, de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos; artículo 11, categorías; 
subtítulo a, investigación sin riesgo; página 2 párrafo 7.  
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2.6. PLAN DE PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN 
 
El proceso de tabulación se realizó de manera mecánica, mediante la construcción de la base 
de datos en Excel; las variables cualitativas, se codificaron para su manejo. 
 
Para la presentación de los resultados se realizaron tablas univariables y bivariables de 
frecuencia y gráficos de tipo barras simples, de acuerdo con los objetivos específicos. Además, 
se realizó una tabla resumen en la que se indica el tipo de presentación y análisis, de acuerdo 
con los objetivos específicos planteados, así como la naturaleza de las variables. 
 
2.7 PLAN DE ANÁLISIS 
 
El análisis estadístico de los datos se desarrolló, empleando medidas de frecuencia en 
particular el porcentaje; así como el promedio y la desviación estándar. 
 
Para el desarrollo del algoritmo se utilizó un árbol de decisión.  
 
Para evaluar la implementación de la APP por parte del personal médico en el Hospital 
Universidad del Norte, mostramos el porcentaje y el promedio de los médicos del HUN que 
utilizaron la aplicación. 
 
Con el fin de determinar la adherencia por parte del personal médico a las guías del HUN por 
medio del uso de la app, presentamos el porcentaje de los médicos que, con la aplicación, 
prescribieron un correcto tratamiento empírico.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 
A continuación, se presentarán por medio de tablas, los resultados del estudio que 
corresponden a una prueba piloto realizada mediante una encuesta realizada a los médicos 
internos, médicos generales, residentes y especialistas de la urgencia del Hospital universidad 
del norte de soledad y que permitieron evaluar el impacto de la implementación de la aplicación 
desarrollada. 
TABLA 1. Calificación de la aplicación de acuerdo a la población de médicos   

  ¿Qué te pareció la aplicación? 

CARGO Bien Excelente Muy bien Total 

n % n % n % 

Interno 0 0 13 76 1 33 14 

Médico especialista 0 0 1 6 0 0 1 

Médico general 0 0 2 12 2 67 4 

Residente 1 100 1 6 0 0 2 

Total 1 100 17 100 3 100 21 

Fuente: Base de datos encuesta piloto a los médicos del HUN 
 
GRÁFICO 1. Calificación de la aplicación de acuerdo a la población de médicos
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Se evidenció que de los médicos que les pareció excelente la aplicación , el 76% son internos; 
seguido por un 12% que son médicos generales y por último un 6% que son médicos 
especialistas y residentes. De los médicos que les pareció muy bien la aplicación, el 67% son 
médicos generales, seguido por un 33% que son internos. De los médicos que les pareció bien 
la aplicación un 10% corresponde a los residentes. 
 
TABLA 2. Calificación del diseño y comodidad del uso de la aplicación de acuerdo a la 
población de médicos. 

    ¿Qué te pareció el diseño y comodidad al usar la app? 

CARGO Bien Excelente Muy bien Regular Total 

n % n % n % n % 

Interno 2 67 11 84 1 25 0 0 14 

Médico especialista 0 0 1 8 0 0 0 0 1 

Médico general 0 0 0 0 3 75 1 100 4 

Residente 1 33 1 8 0 0 0 0 2 

Total 3 100 13 100 4 100 1 100 21 

Fuente Base de datos encuesta piloto a los médicos del HUN. 
 
GRÁFICO 2. Calificación del diseño y comodidad del uso de la aplicación de acuerdo a la 
población de médicos. 

.  
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Se evidenció que de los médicos que les pareció excelente pareció excelente el diseño y 
comodidad en el uso de la aplicación, el 84% son internos; seguido de un 8% que 
corresponden a los médicos especialistas y los residentes. De los médicos que les pareció muy 
bien el diseño y comodidad en el uso de la aplicación, un 75% corresponde los médicos 
generales y un 25% a los internos. De los médicos que respondieron bien, el 67% son internos, 
seguido por un 33% que son residentes. De los médicos que respondieron regular, el 100% 
corresponde a los residentes.   
 
TABLA 3. Calificación de la rapidez con la que la aplicación resuelve consultas de 
acuerdo a la población de médicos. 

  ¿Qué te pareció la rapidez con la que resolvió la consulta? 

CARGO Bien Excelente Muy bien Total 

n % n % n % 

Interno 0 0 8 80 6 60 14 

Médico especialista 0 0 0 0 1 10 1 

Médico general 1 100 2 20 1 10 4 

Residente 0 0 0 0 2 20 2 

Total 1 100 10 100 10 100 21 

 Fuente Base de datos encuesta piloto a los médicos del HUN 

GRÁFICO 3. Calificación de la rapidez con la que la aplicación resuelve consultas de 
acuerdo a la población de médicos. 
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Se evidenció que de los médicos que les pareció excelente la rapidez con la que resolvió la 
consulta por medio de la aplicación, el 80% son internos; seguido de un 20% que corresponden 
a los médicos generales. De los médicos que les pareció muy bien la rapidez con la que 
resolvió la consulta, un 60% fueron internos, seguido de un 20% correspondientes a los 
residentes y por último un 10% que corresponde a los médicos especialistas y a los médicos 
generales. 
 
TABLA 4. Distribución de la población de los médicos que les pareció que con la 
aplicación se puede recetar mejor los antibióticos ya que está basada en la Guía de 
manejo del Hospital. 
 

  ¿Le parece que con la aplicación puede recetar mejor los 
antibióticos teniendo en cuenta que está basada en la 

Guía de manejo del HUN? 

CARGO Sí Total 

n % 

Interno 14 66 14 

Médico Especialista 1 5 1 

Médico General 4 19 4 

Residente 2 10 2 

Total 21 100 21 

Fuente Base de datos encuesta piloto a los médicos del HUN 
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GRÁFICO 4. Distribución de la población de los médicos que les pareció que con la 
aplicación se puede recetar mejor los antibióticos ya que está basada en la Guía de 
manejo del Hospital. 

 

Se evidencio que a toda la población encuestada les pareció mejor recetar los antibióticos 
mediante la aplicación propuesta ya que está basada en las Guías de manejo del HUN. Entre 
estos, un 66% corresponde a internos, seguido de un 19% correspondiente a los médicos 
generales, un 10% son residentes y por último un 5% corresponde a Médicos especialistas. 
 
TABLA 5. Distribución de la población de los médicos que eligieron adecuadamente el 
tratamiento descrito en la Guía de manejo del HUN 

  ¿Fue la elección del antibiótico acorde con la guía? 

CARGO Sí No Total 

n % n % 

Interno 9 60 5 83 14 

Médico Especialista 1 7 0 0 1 

Médico General 4 26 0 0 4 

Residente 1 7 1 17 2 

Total 15 100 6 100 21 

Fuente Base de datos encuesta piloto a los médicos del HUN 
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GRÁFICO 5. Distribución de la población de los médicos que eligieron adecuadamente 
el tratamiento descrito en la Guía de manejo del HUN 

 

Se evidenció que de los médicos que si escogieron el antibiótico acorde con la guía, el 60% 
son internos; seguido de un 26% que corresponden a los médicos generales, y por un último un 
7% corresponde a los médicos especialista y a los residentes. De los médicos que no 
escogieron el antibiótico acorde con la guía, un 83% fueron internos, seguido de un 17% 
corresponden a los residentes. 
 
TABLA 6. Distribución de la población de los médicos que escogerían el mismo 
antibiótico así no hubiesen usado la aplicación. 

  ¿Si no hubiese usado la aplicación hubiese elegido el mismo 
antibiótico? 

CARGO Sí No Total 

n % n % 

Interno 7 59 7 78 14 

Médico Especialista 0 0 1 11 1 

Médico General 4 33 0 0 4 

Residente 1 8 1 11 2 

Total 12 100 9 100 21 

Fuente Base de datos encuesta piloto a los médicos del HUN 
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GRÁFICO 6. Distribución de la población de los médicos que escogerían el mismo 
antibiótico así no hubiesen usado la aplicación. 

 
 
Se evidenció que de los médicos que escogerían el mismo antibiótico así no hubiesen usado la 
aplicación, un 59% son internos; seguido de un 33% que corresponden a los médicos 
generales, y por un último un 8% que corresponde a los residentes. De los médicos que no 
hubiese escogido el mismo antibiótico, un 78% fueron internos, seguido de un 11%  que 
corresponden a los médicos especialistas y a los residentes. 
 
Tabla 7. Distribución de la población de los médicos que les pareció que esta aplicación 
puede controlar el uso inadecuado de antibióticos en el HUN. 

  ¿Le parece que con esta aplicación puede controlar el 
uso de antibióticos en el HUN? 

CARGO Sí Total 

n % 

Interno 14 66 14 

Médico Especialista 1 5 1 

Médico General 4 19 4 

Residente 2 10 2 

Total 21 100 21 

Fuente Base de datos encuesta piloto a los médicos del HUN 
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GRÁFICO 7. Distribución de la población de los médicos que les pareció que esta 
aplicación puede controlar el uso inadecuado de antibióticos en el HUN 

 

Podemos inferir que a toda la población encuestada les pareció que la aplicación puede 
controlar en uso inadecuado de antibióticos en el Hospital Universidad del Norte con el fin de 
disminuir la resistencia bacteriana, y las complicaciones asociadas a esta. De estos, un 66% 
corresponde a internos, seguido de un 19% correspondiente a los médicos generales, un 10% 
son residentes y por último un 5% corresponde a Médicos especialistas. 
 
Tabla 8. Distribución de la población de los médicos que opinan que la utilización de la 
app puede ayudar con la resistencia bacteriana en nuestro medio. 

  ¿Le parece que la utilización de esta aplicación puede ayudar con 
la problemática de resistencia bacteriana en nuestro medio? 

CARGO No Sí Total 

n % n % 

Interno 0 0 14 70 14 

Médico 
Especialista 

0 0 1 5 1 

Médico General 0 0 4 20 4 

Residente 1 100 1 5 2 

Total 1 100 20 100 21 

Fuente Base de datos encuesta piloto a los médicos del HUN 
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GRÁFICO 8. Distribución de la población de los médicos que opinan que la utilización 
de la app puede ayudar con la resistencia bacteriana en nuestro medio. 

 
Se evidenció que de los médicos que sí les parece que la aplicación puede ayudar con la 
problemática de resistencia bacteriana en nuestro medio, un 70% corresponde a los internos, 
seguido de un 20% que corresponden a los médicos generales, y por un último un 5% que 
corresponde a los residentes y a los médicos especialistas. De los médicos que respondieron 
no, un 100% corresponden a los residentes. 
 
Tabla 9. Distribución de la población de los médicos que opinan que la aplicación podría 
disminuir los costos y estancia hospitalaria de los pacientes del HUN. 

  ¿Le parece que al utilizar la aplicación podría disminuir costos y 
estancia hospitalaria de los pacientes? 

CARGO no si Total 

n %     

Interno 1 100 13 65 14 

Médico Especialista 0 0 1 5 1 

Médico General 0 0 4 20 4 

Residente 0 0 2 10 2 

Total 1 100 20 100 21 

Fuente Base de datos encuesta piloto a los médicos del HUN 
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GRÁFICO 9. Distribución de la población de los médicos que opinan que la aplicación 
podría disminuir los costos y estancia hospitalaria de los pacientes del HUN. 

 
 
Se evidenció que de los médicos que sí les pareció que la aplicación podría disminuir los 
costos y la estancia hospitalaria de los pacientes en el HUN, un 65% corresponde a los 
médicos internos, seguido de un 5% que corresponden a los médicos especialistas, un 20% de 
los médicos generales y por un último un 10% que corresponde a los residentes. De los 
médicos que respondieron no, un 100% corresponden a los internos. 
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Tabla 10. Distribución de la población de los médicos que les pareció que esta aplicación 
puede ser útil en el momento de no conocer el tratamiento específico de una 
determinada enfermedad infecciosa. 

  ¿Le parece que la aplicación puede ser útil en el 
momento de no conocer el tratamiento específico de una 

determinada enfermedad infecciosa? 

CARGO Sí Total 

n % 

Interno 14 66 14 

Médico Especialista 1 5 1 

Médico General 4 19 4 

Residente 2 10 2 

Total 21 100 21 

Fuente Base de datos encuesta piloto a los médicos del HUN 
 
GRÁFICO 10. Distribución de la población de los médicos que les pareció que esta 
aplicación puede ser útil en el momento de no conocer el tratamiento específico de una 
determinada enfermedad infecciosa. 

 
Podemos inferir que todos los internos, residentes, médicos especialistas, médico generales  y 
residentes a quienes se le realizaron las encuestas les pareció que la aplicación puede ser útil 
en el momento de no conocer el tratamiento específico de una determinada enfermedad 
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infecciosa? De estos, un 66% corresponde a internos, seguido de un 5% correspondiente a los 
médicos especialista, un 19% son médicos  generales  y por último un 10% corresponde a los 
internos. 
 
Tabla 11. Distribución de la población de los médicos que desean volver a utilizar 
nuevamente la aplicación. 

  ¿Utilizaría esta aplicación nuevamente? 

CARGO Sí Total 

N % 

Interno 14 66 14 

Médico Especialista 1 5 1 

Médico General 4 19 4 

Residente 2 10 2 

Total 21 100 21 

Fuente Base de datos encuesta piloto a los médicos del HUN. 
 
GRÁFICO 11. Distribución de la población de los médicos que desean volver a utilizar 
nuevamente la aplicación. 

 
 

Podemos inferir que todos los internos, residentes, médicos especialistas, médico generales  y 
residentes a quienes se le realizaron las encuestas contestaron que utilizarían nuevamente la 
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aplicación, por sus beneficios, su accesibilidad y facilidad al usarla. De estos, un 66% 
corresponde a internos, seguido de un 5% correspondiente a los médicos especialista, un 19% 
son médicos generales  y por último un 10% corresponde a los internos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

40 
 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

  

En nuestro estudio para el desarrollo e implementación de una aplicación se realizó una prueba 
piloto a 21 personas dentro de los cuales se encontraban médicos internos, médicos generales, 
residentes y 1 especialista. Esto con el fin de evaluar el impacto que representaba instaurar 
nuestra aplicación en el área de urgencia del hospital, teniendo como base la política antibiótica 
de nuestra institución. Se realizó una encuesta de 11 preguntas, las cuales todas iban 
encaminadas además de evaluar la aplicación como tal, también su calidad académica y su 
utilidad clínica. Cada una con un respectivo porcentaje de calificación y aceptación. Hasta el 
momento no se han realizado estudios similares, por lo que no se hace la comparación con 
alguno otro. 

  

La primera pregunta realizada fue “¿Qué te pareció la aplicación?”, en donde Aproximadamente 
el 93% de los internos les pareció excelente la aplicación. Mientras que el 50% de los médicos 
generales les pareció excelente y el otro 50% le pareció muy bien. Esto para tener en cuenta 
que en general la idea fue aceptada sobre todo por el personal de internos, quien afirma es útil y 
necesaria en el día a día. En la segunda pregunta “¿Qué te pareció el diseño y comodidad en el 
uso de la App?” Aproximadamente el 78% de los internos les pareció excelente el diseño y 
comodidad en el uso de la aplicación. En cuanto a los médicos generales un 75% les pareció 
muy bien, y un 25% le pareció regular. De los residentes el 100% les pareció muy bien se 
observa que a pesar que hay un gran porcentaje que califica la aplicación muy bien, hay un 
pequeño porcentaje de ellos que la califica como regular, teniendo en cuenta que la aplicación 
aún necesita mejoras en la estética de esta, para así conseguir una mejor adherencia. 

  

En la pregunta que evalúa Qué le había parecido la rapidez con la que se podía resolver la 
consulta se obtuvo que aproximadamente el 57% de los internos les pareció excelente la 
rapidez con la que la aplicación resolvió su consulta. Mientras que un 50% de los médicos 
generales les pareció excelente, un 25% le pareció muy bien, y el 25% restante les pareció 
bien. De los residentes el 100% les pareció muy bien, lo que indica que en general fue rápida la 
utilización de nuestra aplicación. 

  

En la pregunta “¿Le parece que con la aplicación puede recetar mejor los antibióticos teniendo 
en cuenta que está basada en la Guía de manejo del HUN?” nos dimos cuenta que en general 
a la población de internos, médicos generales, residente y especialista les pareció mucho mejor 
la propuesta de recetar bajo la guía de manejo del hospital ya que está basada en el entorno 
epidemiológico y consideran vital adaptar estos tratamientos antimicrobianos a la institución y 
su perfil. 

  

Una de las preguntas más importantes de la encuesta era “¿Fue la elección del antibiótico 
acorde con la elección de la guía?” ya que con esto queríamos evaluar que tanta similitud, 
adherencia o conocimiento que había entre lo que sabían los médicos en general y lo que 
proponía la guía del hospital, en donde se obtuvo que aproximadamente el 64% de los internos 
sí escogieron el tratamiento empírico descrito por la Guía del HUN. Mientras que los médicos 
generales escogieron el antibiótico correcto en un 100%. En cuanto a los residentes, el 50% lo 
escogieron bien y el otro 50% no escogió el tratamiento adecuado, lo que nos quiere decir que 
por ejemplo en el personal de internos no todos conocían el tratamiento acorde a la guía, por lo 
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cual se infiere que si sería representativo la instauración de la App para así lograr la completa 
adherencia. 

 

Entre las limitaciones que presentamos al realizar el estudio, cabe resaltar, la dificultad a la 
hora de obtener las listas de estudiantes sobre las que elegimos la muestra aleatoria, debido a 
la poca colaboración ofrecida por los departamentos de las cinco carreras con las que 
inicialmente planteamos la realización del estudio, entre ellas psicología, relaciones 
internacionales, negocios internacionales, comunicación social y periodismo, y pedagogía 
infantil, de las cuales se decidió desistir de las carreras de psicología y de relaciones 
internacionales ya que, a pesar del aval del comité de ética, no fue posible conseguir que sus 
departamentos nos facilitaran la lista de estudiantes para realizar el contacto y llevar a cabo el 
estudio, lo cual redujo nuestra muestra total de 358 a 258 estudiantes. Entre otras limitaciones, 
nos encontramos con que muchas de las estudiantes elegidas en la muestra aleatoria 
consumían anticonceptivos orales lo que las excluye inmediatamente del estudio y, por otra 
parte, además de haber sido de difícil contacto, muchas no estaban dispuestas o interesadas 
en hacer parte de este. 

 

Cuando se pregunta ¿Si no hubiese usado la aplicación hubiese elegido el mismo antibiótico? 
El 50% de los internos respondió que si hubiese usado el mismo antibiótico así no hubiese 
usado la aplicación, mientras el otro 50% respondió que sí, al igual que los residentes. Los 
médicos generales respondieron que si hubiese usado el mismo antibiótico así no hubiese 
usado la aplicación en 100%. 

  

En la pregunta de la encuesta ¿Le parece que con esta aplicación puede controlar el uso de 
antibióticos en el HUN? Podemos inferir que todos los internos, residentes, médico 
especialistas y médico generales a quienes se le realizaron las encuestas les pareció que la 
aplicación puede controlar en uso inadecuado de antibióticos en el Hospital Universidad del 
Norte con el fin de disminuir la resistencia bacteriana, y las complicaciones asociadas a esta. 

 

En la siguiente pregunta ¿Le parece que la utilización de esta aplicación puede ayudar con la 
problemática de resistencia bacteriana en nuestro medio? EL 100% de los internos creen que la 
utilización de esta aplicación puede ayudar con la problemática de resistencia bacteriana en 
nuestro medio, al igual que los médicos especialistas y médicos generales. Mientras que un 
50% de los residentes piensa que no es suficiente la aplicación para la combatir la problemática 
de resistencia bacteriana en nuestro medio. 

 

En una de las preguntas que quería evaluar el impacto de la aplicación en cuanto a costos y 
estancia hospitalaria de los pacientes: “¿Le parece que al utilizar la aplicación podría disminuir 
costos y estancia hospitalaria de los pacientes?” se obtuvo que EL 93% de los internos creen 
que al utilizar la aplicación podría disminuir los costos y la estancia hospitalaria de los pacientes 
en el HUN; mientras que un 7% piensa que no. En cuanto a los residentes, médicos 
especialistas y médicos generales el 100% coinciden en que utilizar la aplicación podría 
disminuir los costos y la estancia hospitalaria de los pacientes en el HUN. La mayoría opina que 
si, por lo que representaría un impacto alto en estos aspectos, ya que va de la mano con que 
son los médicos que recetan y si lo hacen desde la guía representará una mejoría clínica y 
económica para la institución. 
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En la pregunta número 10 de la encuesta se cuestionó si le parece que la aplicación puede ser 
útil en el momento de no conocer el tratamiento específico de una determinada enfermedad 
infecciosa, en lo cual se obtuvo que toda nuestra población a la que se le realizaron las 
encuestas les pareció que la aplicación puede ser gran utilidad en el momento de no conocer el 
tratamiento específico de una determinada enfermedad infecciosa, por lo cual vemos que 
implementarla representaría una gran guía en el momento de tratar un paciente de manera 
empírica. Y en nuestra última pregunta “¿Utilizaría esta aplicación nuevamente?” obtuvimos 
que el 100% de la población la usaría nuevamente, infiriendo que es de gran uso y que 
representaría una gran utilidad para la población de médicos. 

 

En cuanto a las limitaciones del estudio tenemos que mencionar uno de los aspectos más 
importantes y fue el número del personal evaluado, aunque consistía en una prueba piloto que 
evaluaría una pequeña muestra, en el momento de evaluar con una muestra más grande se 
hubiese podido obtener mayor variabilidad en resultados por aumento de las opiniones críticas 
hacia la aplicación. Además, el tiempo para la realización de la aplicación fue corto, por lo que 
la estética de la misma se encontraba no optimizada, lo que demostró representó un impacto ya 
que en parte llegó a ser calificada como regular por esta situación. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIÓN 

  

En conclusión podemos decir que implementar una aplicación con una política de antibiótico 
determinada causaría un impacto positivo en la población médica ya que seguiría un 
lineamiento continuo en el momento de recetar antibióticos y con ellos consecuencias positivas 
como disminución de resistencias bacteriana por el hecho de recetar de manera errónea o 
escoger un tratamiento no acorde al perfil epidemiológico de la institución. Se tiene en cuenta 
que además de esto representaría de gran utilidad para la adherencia a la guía de manejo de 
nuestro hospital, ya que se forma práctica y didáctica se muestra aceptación por parte del 
personal evaluado. Se deja como base para el desarrollo de otros estudios correspondientes 
para la política de antibióticos y así conseguir un avance en la antibiótico terapia de los 
pacientes intrahospitalariamente. 
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CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda realizar más estudios alrededor de los programas de aplicaciones para 
antibióticos específicamente, así se evaluará el impacto a nivel de varias instituciones y se 
haría un control más global frente al uso de antibióticos, con el fin que no solo sea un trabajo de 
nuestro hospital sino de muchos. de esta manera los problemas que quisimos evaluar y tratar 
en esta investigación también sean evaluados y abordados en otros lugares y conseguir mayor 
eficacia en cuanto a la implementación de la tecnología en el área de la medicina. 
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ANEXO A: ÁRBOL DEL PROBLEMA. 
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ANEXO B: CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
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ANEXO C: APROBACIÓN COMITÉ DE ÉTICA. 
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ANEXO D: PRESUPUESTO  
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ANEXCO E: FOTOS DE LA APP FUNCIONAL. 
 

1. Diagnósticos gastrointestinales: 
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2. Ejemplo de diagnósticos bucofaríngeos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ejemplos de diagnósticos de inmunológicos: 

 
  


