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Sr. Director:
Actualmente, el problema de la resistencia a los antimi-

crobianos (ATM) es un problema de salud pública a nivel
mundial1 siendo fundamental tener una estrategia para ase-
gurar que la prescripción sea tomando en cuenta todos los
elementos de juicio para una prescripción efectiva; además,
según la estrategia mundial de la Organización Mundial de
la Salud (OMS)2, el uso apropiado de los ATM se define
como el uso eficaz en relación con el costo de los antimicrobia-
nos con el cual se obtiene el máximo efecto clínico-terapéutico
y simultáneamente se minimiza la toxicidad del medicamento
y el desarrollo de resistencia microbiana. La frecuente prescrip-
ción inadecuada y expendio de ATM sin receta médica con-
ducen al desarrollo de cepas microbianas, resistentes en el
ambiente hospitalario y en la comunidad respectiva respec-
tivamente; asimismo, la selección inadecuada de los ATM
afecta las finanzas de los hospitales y conduce a un mal uso
de los escasos recursos económicos disponibles3. La OMS,
a través del Plan de acción sobre la resistencia a los antimi-
crobianos4, respalda a nivel hospitalario la elaboración y
aplicación de normas para restringir el uso de los ATM y es-
tablecer una evaluación de la situación sobre la resistencia
bacteriana a los ATM, por ser los datos locales la base para
elaborar normas sustentadas en información clínica y mi-
crobiológica. En el sistema de salud de Perú, la Norma Téc-
nica de Salud establece la organización y funcionamiento
de los comités farmacoterapéuticos5, indicando que el Co-
mité Farmacoterapéutico, entre varias funciones, promueve
las buenas prácticas para la prescripción de los medicamen-
tos y recomienda estrategias de prevención y control para
mejorar el uso de medicamentos, priorizando los grupos
farmacoterapéuticos de mayor riesgo como los antimicro-

bianos. La Norma Técnica de Prevención y Control de In-
fecciones Intrahospitalarias indica que es el Comité de In-
fecciones Intrahospitalarias quien tiene la responsabilidad
respecto al manejo y uso racional de los antimicrobianos,
así como evitar o retardar la aparición de cepas resistentes
a los antimicrobianos entre los gérmenes existentes en el
hospital, disminuir las reacciones adversas a los antimicro-
bianos y disminuir los costos hospitalarios, lo mismo que
en el paciente6. La última versión del PNUME en el año
2015 contempla consideraciones especiales de uso para
aquellos medicamentos que requieren un manejo especia-
lizado como una medida para evitar la aparición o incre-
mento de la resistencia bacteriana, fúngica y vírica por lo
cual considera el uso de 13 medicamentos antimicrobianos
con consideraciones especiales de uso, los cuales deben
tener para su uso la autorización del Comité de Control de
Infecciones Intrahospitalarias o en su defecto por el Comité
Farmacoterapéutico. 

En este estudio se da a conocer el consumo de ATM con
consideraciones especiales de uso con autorización del Co-
mité de Infecciones Intrahospitalarias o por el Comité Far-
macoterapéutico según el PNUME en los establecimientos
del Ministerio de Salud a nivel nacional durante el periodo
enero 2014 – diciembre 2015. La información para evaluar
se hace a partir de lo reportado hacia la Autoridad Nacional
de Medicamentos desde los establecimientos de salud de
los niveles de atención I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, II-E, III-1,
III-2 y III-E. Los 13 medicamentos antimicrobianos con con-
sideraciones especiales de uso, junto con el consumo y va-
loración económica (porcentual) de antimicrobianos con
consideraciones especiales de uso, para los años 2014 y
2015 se muestran en la tabla 1.
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Hubo un aumento en el consumo de Ganciclovir
(86,6%), Piperacilina + Tazobactam (44,45%), Ampicilina
+ Sulbactam (32,46%) y Cilastatina + Imipenem (23,14%)
y una disminución en el consumo de Fluconazol (21,8%),
Vancomicina (19,9%) y Amfotericina B (13,83%).
Los medicamentos de mayor consumo en los estableci-
mientos de salud, según nivel, fueron: 

Nivel 1: Ciprofloxacino y Metronidazol.
Nivel 2: Ciprofloxacino, Metronidazol, Vancomicina y 
Meropenem.
Nivel 3: Meropenem y Vancomicina.

Del año 2014 al 2015 hubo un aumento en el gasto de-
bido a Ganciclovir (87,55%), Piperacilina + Tazobactam
(28,42%) y Ampicilina (17,52%) y una reducción en el
gasto debido a Vancomicina (15,13%), Aciclovir (16,65%)
y Fluconazol (25,05%).
El elevado uso de Ciprofloxacino a pesar de los requisitos
de evaluación previos a su uso obliga a realizar una eva-
luación del cumplimiento de la normativa señalada. Estu-
dios previos señalan la problemática de la resistencia a
Ciprofloxacino, como el caso de Fasugba y colaboradores

quienes señalan que existe una mayor resistencia a Cipro-
floxacino en infecciones del tracto urinario en países en
vías de desarrollo, siendo el rango a nivel comunitario del
27% de resistencia versus el 38% en ámbito hospitalario7;
asimismo, la OMS reporta que existe por lo menos un
50% de resistencia a las fluorquinolonas (Ciprofloxacino,
Ofloxacino o Norfloxacino)8. 
El consumo de antimicrobianos no ha tenido una gran
variación a partir de la exigencia de restricciones en el uso
de los ATM mencionados. Se debe seguir trabajando en
la implementación y funcionamiento de los Comités Far-
macoterapéuticos y los Comités de Infecciones Intrahos-
pitalarias en cada establecimiento por lo cual se requiere
desarrollar un plan coordinado multidisciplinario en cada
establecimiento para lograr el funcionamiento exitoso de
estos comités, establecimiento metas en el corto plazo,
lo cual promueva nuevos patrones de prescripción y el
uso efectivo y seguro de antimicrobianos. 

Conflicto de interés: Los autores declaran no tener nin-
gún conflicto de interés.

Tabla 1
Consumo y valoración económica (porcentual) de antimicrobianos con consideraciones

especiales de uso en los años 2014 y 2015

ATC Nombre del medicamento

2014 2015

Consumo total
(unidades)

Valoración
(%)

Consumo total
(unidades)

Valoración
(%)

J05AB Aciclovir (como sal sódica) 250 mg
Iny 10 mL 50.233 1% 48.981 1%

J02AB Amfotericina  B 50 mg Iny 10 mL 10.696 0,1% 9.217 0%

J01CR
Ampicilina (como sal sódica)
+ Sulbactam (como sal sódica) 1g
+ 500 mg Iny

22.825 1% 30.233 1%

J01CR Piperaciclina + Tazobactam 4g
+ 500 mg Iny 36.526 1% 52.763 1%

J01DD Cefotaxima (como sal sódica)
500 mg Iny 64.493 2% 72.020 2%

J01DD Ceftazidima 1g Iny 317.666 7,8% 371.903 9%

J01DH Cilastatina + Imipenem (como sal
sódica) 500 mg + 500 mg Iny 209.138 5% 257.537 6%

J01DH Meropenem 500 mg Iny 766.424 19% 808.024 20%

J01M Ciprofloxacino (como lactato)
200 mg Iny 100 mL 1.106.586 27% 1.066.099 26%

J02AC Fluconazol 2 mg/mL Iny 50 mL 23.173 1% 18.121 0%

J05AX Ganciclovir (como sal sódica)
500 mg Iny 1.127 0,1% 2.103 0%

J01X Metronidazol 500 mg Iny 100 mL 959.155 23% 891.103 22%

J01X Vancomicina (como clorhidrato)
500 mg Iny 574.036 14% 459.807 11%

Del consumo total 4.142.528 100% 4.087.911 100%
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