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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

 En cumplimiento con las disposiciones vigentes emanadas del reglamento 

de Grados y Títulos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional de Trujillo, someto a vuestra consideración y elevado criterio, el 

presente informe de internado titulado: “Consumo de  ceftriaxona 1g. en pacientes 

hospitalizados en los servicios del Hospital Apoyo II  - Chocope en el año 2009”. 

 Esperando que el jurado se sirva a calificar este trabajo según su criterio 

establecido, a pesar de la existencia de alguna deficiencia encontrada durante el 

desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

       Trujillo, Junio de 2010 

 

    

Huayanay Viera, Johssy Aquila. 

Autor 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, es un estudio descriptivo, de corte transversal 

y retrospectivo cuyo objetivo es determinar el consumo de ceftriaxona 1g.  en los 

servicios de hospitalización (medicina, cirugía, ginecología, obstetricia y 

pediatria) del Hospital Apoyo II - Chocope en  el año 2009. La población estuvo 

conformada por el total de unidades de ceftriaxona de 1g. dispensadas en la 

farmacia de hospitalización, de enero a diciembre de 2009  atendidas a través del 

sistema de dosis unitaria (SISMUD), para lo cual, se tomaron los datos de 

consumo del Sistema de Gestión Hospitalaria del Hospital Hospital Apoyo II-

Chocope, durante el período de 01 Enero al 31 de Diciembre del año 2009, los 

cuales fueron procesados y analizados en una hoja de Excel, tomando como 

parámetros generales el consumo anual por servicios.   

Se utilizó la  Dosis Diaria Definida (DDD) para la determinación del consumo de 

Ceftriaxona, en los servicios de hospitalización del Hospital Apoyo II-Chocope, el 

cual fue de  3.37 DDD/100camas/día para el año 2009, el cual representa un gasto 

anual de Ceftriaxona para el  Hospital Apoyo II-Chocope de S/. 3998.22. 

 

 

 

Palabras claves: Consumo, Dosis diaria definida (DDD), Ceftriaxona 
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ABSTRACT 

 

 

This research paper is a descriptive, cross-sectional and retrospective study aimed 

at determining consumption the Ceftriaxone 1g. in patient Services (medicine, 

surgery, gynecology, obstetrics, pediatrics) Hospital Apoyo II-Chocope in 2009. 

The population consisted of the total units of ceftriaxone 1g. dispensed in the 

hospital pharmacy from January to December 2009 served through the unit dose 

system (SISMUD) for this, whe took the consumption data of hospital 

management system Hospital Apoyo II - Chocope, in the period from 1erst January 

to 31th December 2009, these data processed and analyzed in an Excel 

spreadsheet, drawing general parameters of the annual consumption of services.  

We used the defined daily doses (DDD) for the determination of Ceftriaxone in 

the adult inpatient services Hospital Apoyo II-Chocope, which was 3.37 

DDD/100beds/day for 2009 which represents an annual cost of ceftriaxona for the 

Hospital Apoyo II Chocope - ESSALUD by S/.3998.22. 

 

 

 

Keywords: Consumption, defined daily doses (DDD), Ceftriaxone. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

 Las enfermedades infecciosas han causado la muerte de millones de seres 

humanos a lo largo de la historia de la humanidad, desde la aparición de los 

antibacterianos, éstos, han sido y son una importante arma para el tratamiento de 

muchas dolencias infecciosas, algunas de las cuales causaban gran mortalidad,  su uso 

permitió disminuir en forma importante y notable la morbimortalidad de alguno de 

estos males1.  

Los antibacterianos  son uno de los grupos farmacológicos más importantes en el 

arsenal terapéutico y son de amplia utilización, tanto en el medio hospitalario como en 

el medio ambulatorio, siendo un grupo de alto porcentaje de automedicación. El uso 

indiscriminado de antibacterianos recarga además de los costos de atención de salud, 

ya sea por la utilización de alternativas más onerosas, al tratar de evitar la amenaza de 

resistencia bacteriana, o simplemente  por el desperdicio de tratamientos no indicados, 

a dosificaciones o duración de tratamientos inadecuadas y, por lo tanto ineficaces, aún 

con antibacterianos de bajo costo relativo. Por esto, si la vigilancia en el consumo de 

fármacos es fundamental en la toma de decisiones en salud pública, con mayor razón 

debe serlo la de los antibacterianos, con el fin no solo el de evitar el aumento de los 

costos sanitarios sino el de posibles efectos ecológicos que conducirán al desarrollo de 

formas bacterianas resistentes 2, 3, 4.  

Las principales razones para la elección del grupo de antibacterianos de 

entre todo el arsenal terapéutico son bien conocidas: su elevado volumen de 

prescripción hospitalaria (más de un tercio de los pacientes hospitalizados 

reciben antibacterianos), el notable incremento en su utilización en la última 
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década, las repercusiones sanitarias a que puede conducir su uso inadecuado 

(resistencias bacterianas, infecciones nosocomiales, sobreinfecciones), y su 

elevado impacto económico (representan alrededor del 30% del gasto de 

medicamentos)5. 

Dentro del stock disponible de antibacterianos encontramos a la familia 

de los β-lactámicos en de la cual se encuentra incluida la familia de las 

cefalosporinas, cuyo uso se inició en el año 1948 cuando Giusseppe Brotzu 

obtuvo, a partir de Cephalosporium acremonium material activo frente a S. 

aureus 6.   

Las cefalosporinas son, uno de los grupos de antibacterianos más 

importantes y numerosos dentro de los β-lactámicos, con formulaciones de uso 

oral y parenteral, clínicamente se los ha clasificado en base a su desarrollo 

histórico, propiedades estructurales comunes y espectro antimicrobiano, en 

cuatro generaciones. Desde el punto de vista microbiológico, las cefalosporinas 

de primera generación muestran buena actividad frente a cocos Gram positivos 

como Staphylococcus aureus sensible a cloxacilina, Streptococcus pyogenes, 

Strepto-coccus pneumoniae y enterobacterias no productoras de β- lactamasas 

(cromosomales y/o plasmidiales). Las cefalosporinas de segunda generación 

poseen gran actividad frente a Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, 

Neisserias patógenas, mayor actividad frente a enterobacterias que las de 

primera   generación,     pero   son   menos   activas  frente  a S.  aureus.   Las 

cefalosporinas de tercera generación constituyen uno de los grupos de 

antibacterianos de mayor uso en la actualidad poseen gran actividad frente a 

bacilos Gram negativos tipo enterobacterias (excepto sobre cepas productoras de 
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cefalosporinasas y/o β-lactamasas de espectro extendido), H. influenzae, 

Neisseria spp, S. pyogenes, S. pneumoniae, además en algunas de ellas presente 

acción frente a Pseudomonas aeruginosa (ceftazidima y cefoperazona). Por otra 

parte, exhiben una pobre o nula acción frente a S. aureus. Las cefalosporinas de 

cuarta generación, muestran potente actividad frente a bacilos Gram negativos 

resistentes a cefalosporinas de tercera generación y cepas productoras de β-

lactamasas de espectro extendido (BLEE) 7.  

La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación para uso 

parenteral que muestra una actividad significativa frente a gérmenes gram 

negativos serios, es bactericida porque actúa  inhibiendo la síntesis de la pared 

bacteriana al unirse específicamente a unas proteínas llamadas "proteínas 

ligandos de la penicilina (PBPs)" que se localizan en dicha pared. Las PBPs son 

responsables de varios de los pasos en la síntesis de la pared bacteriana y su 

número oscila entre varios cientos a varios miles de moléculas en cada bacteria. 

Estas proteínas son diferentes para cada especie bacteriana, por lo que la 

actividad de cada uno de los antibacterianos β-lactámicos depende de la 

capacidad de estos para acceder y unirse a dichas proteínas. En todos los casos, 

una vez que el antibacteriano se ha unido a las PBPs éstas pierden su capacidad 

funcional, con lo que la bacteria pierde su capacidad para formar la pared, 

siendo el resultado final la lisis de la bacteria. Esta lisis se debe a las autolisinas 

bacterianas cuya actividad es, al parecer exaltada por las cefalosporinas de 

segunda y tercera generación, que son capaces de interferir con un inhibidor de 

las autolisinas. La presencia de un grupo aminotiazolilacetilo y de una cadena 

lateral en la posición 7 de un grupo metoximino aumenta la actividad 
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antibacteriana de la ceftriaxona, en particular frente a las enterobacterias. 

Aunque no todas, muchas cepas de Pseudomonas aeruginosa son sensibles a la 

ceftriaxona. Otras cepas susceptibles son las Enterobacter, Citrobacter, 

Morganella, Providencia, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, y N. 

meningitidis. Es particularmente intensa la actividad antimicrobiana de la 

ceftriaxona frente a las Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella, Proteus, y 

Serratia) y frente a las H. influenzae y N. gonorrhoeae siendo considerada como 

el fármaco de elección en el tratamiento de las infecciones gonocócicas.  La 

ceftriaxona penetra a través de la barrera hematoencefálica, lo que la hace útil en 

el tratamiento de la meningitis. De todas las cefalosporinas, la ceftriaxona es la 

que tiene una mayor semi-vida plasmática, permitiendo la administración de una 

sola dosis al día1, 8. 

 

La ceftriaxona es uno de los antibacterianos más usados en el hospital de 

Apoyo II-Chocope, por ser de amplio espectro y comprobada efectividad contra 

múltiples patologías intra y extrahospitalarias; sin embargo es, este espectro y  

multiplicidad de uso lo que ha llevado en muchas ocasiones a un consumo 

excesivo e inapropiado, y al agotamiento de las mismas en la farmacia de 

hospitalización. El uso irracional de los antibacterianos ya sea por indicaciones 

inadecuadas, dosis inadecuadas o uso generalizado en patologías en donde los 

antibacterianos llamados "antiguos" aún son de demostrada eficacia es lo que en 

mucho ha contribuido a aumentar los mecanismos de resistencia bacteriana, 

además de aumentar innecesariamente los costos de hospitalización9.  
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El uso de medicamentos constituye en la actualidad una de las principales 

causas de mortalidad en el mundo desarrollado, históricamente se han utilizado 

para salvar vidas y prevenir enfermedades. Sin embargo la utilización 

inadecuada los está convirtiendo en un importante problema de salud pública, 

siendo pues, necesario poner mayor atención a su utilización y realizar un 

seguimiento fármacoterapéutico de los tratamientos impuestos, valorando 

riesgo-beneficio en el paciente10.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado importante 

realizar estudios de utilización de medicamentos (EUM) con el objetivo 

principal de obtener una terapia más racional, a través del análisis de la 

comercialización, prescripción, dispensación, preparación y uso de 

medicamentos en una sociedad, con particular atención sobre las consecuencias 

médicas, sociales y económicas resultantes, ya que son la principal herramienta 

para detectar la mala utilización, identificar los factores responsables, diseñar 

intervenciones efectivas de mejora, y evaluar los logros de esas intervenciones11, 

12.  

Los EUM son la principal herramienta para detectar la mala utilización, 

identificar los factores responsables, diseñar intervenciones efectivas de mejora 

y evaluar los logros de esas intervenciones. Por lo tanto, la realización de EUM 

son de especial importancia para evaluar el uso racional y adecuado de 

antibacterianos, en este caso ceftriaxona de 1g, el cual podría ayudar a mantener 

un correcto equilibrio entre una buena práctica clínica y la necesidad de 

disminuir el impacto de las resistencias bacterianas13, 14.  
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Entre los distintos tipos de EUM se encuentran los estudios de consumo, 

los que permiten describir y cuantificar el uso de medicamentos, sirviendo como 

sistemas de alerta para detectar desviaciones de consumo y para comparar el 

consumo entre varias zonas geográficas. Sin embargo, para llevar a cabo estos 

estudios es preciso usar indicadores adecuados que permitan realizar 

comparaciones de los resultados en el ámbito nacional e internacional. Por eso, 

para la realización de estudios de consumo, la OMS recomienda basarse en la 

clasificación de la Anatomical Therapeutical Chemical Classification Index 

(ATC) de los medicamentos y utilizar como unidad técnica internacional de 

medida del consumo, la dosis diaria definida (DDD)11.  

La DDD corresponde a la dosis diaria convenida por el Nordic Council 

of Medicine, que refleja la dosis promedio diaria de mantenimiento para la 

indicación principal del medicamento de un paciente adulto15.  

Los estudios descriptivos de utilización de antibacterianos en el medio 

hospitalario, basados en la cuantificación en base a Dosis Diarias Definidas por 

100 estancias-día (DDD/100 Est-día) son una herramienta útil para monitorizar 

la utilización de fármacos, en especial antibacterianos. A pesar de sus 

limitaciones, pueden ser de gran utilidad en un primer nivel de análisis, para la 

detección de problemas potenciales de utilización, que conduzcan a la 

realización de estudios más específicos y exhaustivos, ya que permiten 

contrastar desviaciones temporales de consumo y facilitan una posible 

intervención de racionalización terapéutica. Esto unido a las repercusiones que 

puede plantear un uso inadecuado sobre la modulación de la flora microbiana en 

el hospital, con un aumento de las resistencias microbianas, y la generación de 
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sobreinfecciones entre otros efectos, justifica sobradamente el interés de 

seleccionar este grupo de fármacos, y dentro de ellos a ceftriaxona para la 

realización de estudios de utilización de medicamentos. Teniendo en cuenta el 

elevado consumo de éste antibacteriano, urge la participación directa del 

profesional químico farmacéutico hospitalario en investigaciones orientadas a 

evaluar los patrones de utilización de este grupo de fármacos, ya que una de las 

funciones básicas de éste es garantizar el uso correcto de los medicamentos. Por 

ello es importante desarrollar estrategias que contribuyan  a mejorar el uso de 

antibacterianos y para lograr ello es necesario, realizar estudios de utilización  

que permitan cuantificar y valorar la calidad del consumo de los principales 

antibacterianos de reserva utilizados en hospitalización, además de generar el 

conocimiento de las tendencias en el consumo que son fundamentales para la 

toma de decisiones en salud pública,  debido a que permiten adoptar medidas 

sobre su futura utilización con el fin de evitar su uso inapropiado, el aumento de 

los costos sanitarios y prevenir posibles efectos ecológicos que conducirían a la 

selección de formas bacterianas resistentes 11, 16.   
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II. OBJETIVOS:  

 OBJETIVO GENERAL:  

 Determinar el consumo de ceftriaxona 1g. en pacientes hospitalizados en los 

servicios del Hospital Apoyo II-Chocope,  durante el año 2009. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el consumo mensual y anual de ceftriaxona 1g. expresado en 

dosis diaria definida DDD/100camas/día en los servicios de hospitalización 

(medicina, cirugía, ginecología, obstetricia y pediatría) del Hospital Apoyo 

II-Chocope durante el año 2009. 

 Calcular las tendencias consumo mensual de ceftriaxona 1g. en los servicios 

de hospitalización (medicina, cirugía, ginecología, obstetricia y pediatría) en 

el Hospital del Hospital Apoyo II-Chocope en el año 2009. 

 Determinar el costo generado por el consumo mensual de ceftriaxona 1g. en 

los servicios de hospitalización (medicina, cirugía, ginecología, obstetricia y 

pediatría) del Hospital del Hospital Apoyo II-Chocope en el año 2009. 

 Calcular la tendencia del costo generado por el consumo mensual de 

ceftriaxona 1g. en los servicios de hospitalización (medicina, cirugía, 

ginecología, obstetricia y pediatría) en el Hospital del Hospital Apoyo II-

Chocope en el año 2009. 
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III. MATERIAL Y MÉTODO:  

 

1. MATERIAL: 

1.1. Material para el Análisis:  

 Registros informatizados obtenidos de la base de datos del sistema de 

gestión hospitalaria-farmacia de dosis unitaria del Hospital Apoyo II-

Chocope, correspondiente a los reportes de consumo de 

medicamentos por procedencia de hospitalización del año 2009. 

 Reporte de metas e indicadores hospitalarios mensuales de asegurados 

de la gerencia departamental La Libertad correspondiente al año 2009. 

2. METODOLOGÍA: 

 2.1.  Tipo  y Diseño de Estudio 

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo, de 

corte transversal y  retrospectivo de consumo de 

medicamentos.  

 2.2. Población:  

La población estudiada estuvo conformada por  el total de unidades 

de ceftriaxona de 1g. dispensadas en la farmacia de hospitalización, 

de enero a diciembre de 2009  en los diferentes servicios del 

Hospital Apoyo II Chocope;  contando  entre todos los servicios con 
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un total de 67 camas. Lo cual se tomó en cuenta para determinar el 

índice de ocupación.  

2.3. Recolección de datos:  

Se recabó los datos de las diferentes fuentes de información 

disponibles, de la siguiente manera: 

Los datos de consumo y costo de ceftriaxona 1g. fueron obtenidos 

del Sistema de Gestión Hospitalaria del Hospital Apoyo II- Chocope, 

el cual arroja un informe mensual de las unidades consumidas de 

ceftriaxona 1g. por paciente, registradas una vez dispensadas en la 

farmacia de hospitalización por el sistema de dosis unitaria en cada 

uno de los servicios implicados. Esta información fue trasladada a un 

formato previamente elaborado en el programa Microsoft Excel 

2007 para su procesamiento posterior. 

2.4.  Procesamiento de datos: 

2.4.1. Clasificación del antibacteriano:  

Fue conveniente efectuar  la clasificación de este antibacteriano de 

acuerdo con los lineamientos de la Clasificación ATC (Anatomical 

Terapheutic Chemical), establecida por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y la Administración Nacional de Medicamentos 

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)11. 
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CLASIFICACION  ATC  

J                                   Antiinfecciosos de uso sistémico 

J01                                    Antibacterianos para uso sistémico 

J01D                                      Otros antibacterianos β-lactámicos 

J01DD                                        Cefalosporinas de Tercera Generación 

J01DD04                                            Ceftriaxona 

Se utilizó el programa ABC Calc (Antibiótic Consumption 

Calculation. Versión 3.1), en el cual se ingresaron las cantidades 

dispensadas del medicamento, así como también los números de 

cama y días de estudio, obteniéndose de forma inmediata las 

DDD/100camas/ día.  

Los DDD/100camas/día se ingresaron en hoja de cálculo del 

programa Microsoft Excel 2007, luego se representaron en tablas y 

gráficos para evidenciar la magnitud del consumo. 

2.4.2. Determinación del consumo. 

2.4.2.1. Conversión a DDD/100camas-día 

La DDD asignada para Ceftriaxona es 2g  (2000 mg.), según la OMS 

y para realizar una aproximación epidemiológica al consumo y 

cercano a la realidad hospitalaria, los datos se presentaron como 

número de DDD/100 estancias (camas)/día. 
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Donde: 

U: Número de unidades físicas dispensadas en el periodo de  

estudio. 

G: Concentración del principio activo (g). 

D: DDD de la Ceftriaxona (DDD: 2 g). 

T: Tiempo en días del periodo en estudio.  

C: Número de camas disponibles por servicio. 

I: Índice de ocupación de camas. 

2.4.2.2. Determinación del costo: 

Para la determinación del costo de las unidades dispensadas de 

Ceftriaxona por el Departamento de Farmacia del área de 

hospitalización del Hospital Apoyo II- Chocope,  se empleó la 

siguiente formula, expresándose los resultados en nuevos soles. 

 

C A   =   U   x   P 

 

 

DDD/100 Camas/Día =  U  x  G  x  100                                  

          D x T x C x I  
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Donde: 

 CA   :   Costo Absoluto del antibacterianos. 

 U      :  Nº de unidades dispensadas en el periodo de estudio. 

 P      :   Precio unitario en nuevos soles. 

 

3. Análisis de los resultados: 

Se analizaron los costos y consumos en DDD con sus correspondientes 

tendencias, obtenidas utilizando la metodología recomendada. Los resultados se 

presentaran utilizando tablas y gráficos  estadísticos. Las curvas de tendencia 

fueron sometidas a un análisis de correlación con un nivel de significancia del 

5%.
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IV.  RESULTADOS:               

                                                 

Tabla Nº 01: Consumo Mensual de Ceftriaxona expresado en DDD/100camas/día en pacientes hospitalizados      

en  los servicios de medicina, cirugía, ginecología, obstetricia y pediatría del Hospital Apoyo II-Chocope en el 

año 2009. 

MESES 

SERVICIOS 

MEDICINA CIRUGIA GINECOLOGIA OBSTETRICIA PEDIATRIA  

ENERO 8.27 7.06 2.04 0.00 7.02 

FEBRERO 6.81 2.97 4.00 0.00 7.68 

MARZO 7.85 3.54 4.20 0.00 3.63 

ABRIL 8.03 14.06 2.41 0.00 1.72 

MAYO 7.54 6.07 1.04 0.00 2.1 

JUNIO 4.99 1.19 0.64 0.00 1.34 

JULIO 4.73 3.16 2.03 0.00 4.90 

AGOSTO 2.73 1.48 0.67 0.00 3.70 

SETIEMBRE 5.51 8.56 3.27 0.00 7.32 

OCTUBRE 4.87 1.89 1.84 0.00 7.53 

NOVIEMBRE 2.60 4.85 0.00 0.00 8.24 

DICIEMBRE 1.95 1.59 0.00 0.00 3.72 

CONSUMO ANUAL  5.37 5.06 1.83 0.00 4.59 
FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria- Farmacia de Dosis Unitaria (SISMUD)  del Hospital Apoyo II-Chocope
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Gráfico Nº 01: Curva de tendencia y coeficiente de correlación del consumo 

mensual de unidades dispensadas de ceftriaxona 1g. expresadas 

en DDD/100camas/día en pacientes hospitalizados en el Servicio 

de Medicina del Hospital Apoyo II-Chocope en  el año 2009. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria- Farmacia de Dosis Unitaria (SISMUD)  del Hospital Apoyo II-Chocope 

 

Gráfico Nº 02: Curva de tendencia y coeficiente de correlación del consumo 

mensual de unidades dispensadas de ceftriaxona 1g. expresadas en 

DDD/100camas/día en pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Cirugia del Hospital Apoyo II-Chocope en el año 2009. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria- Farmacia de Dosis Unitaria (SISMUD)  del Hospital Apoyo II-Choco
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Gráfico Nº 03: Curva de tendencia y coeficiente de correlación del consumo 

mensual de unidades dispensadas de ceftriaxona 1g. expresadas 

en DDD/100camas/día en pacientes hospitalizados en el Servicio 

de Ginecologia del Hospital Apoyo II-Chocope en  el año 2009. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria- Farmacia de Dosis Unitaria (SISMUD)  del Hospital Apoyo II-Chocope. 

 

Gráfico Nº 04: Curva de tendencia y coeficiente de correlación del consumo 

mensual de unidades dispensadas de ceftriaxona 1g. expresadas en 

DDD/100camas/día en pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Pediatria del Hospital Apoyo II-Chocope en el año 2009. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria- Farmacia de Dosis Unitaria (SISMUD)  del Hospital Apoyo II-Chocope

MESES 
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Tabla Nº 02: Consumo Anual de ceftriaxona 1g. expresado  en 

DDD/100camas/día en  el Hospital Apoyo II-Chocope en el año 2009. 

DDD/100 camas-día ANUAL DE CEFTRIAXONA 1g. 

 

DDD/100 camas-día ANUAL 3.37 

 

Tabla Nº 03: Costo del consumo mensual de ceftriaxona 1g.  en el Hospital 

Apoyo II-Chocope en el año 2009. 

    COSTO 

MESES UNIDADES Precio 

Unitario(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

ENERO 235 2.22 521.7 

FEBRERO 167 2.22 370.74 

MARZO 168 2.22 372.96 

ABRIL 267 2.22 592.74 

MAYO 175 2.22 388.5 

JUNIO 78 2.22 173.16 

JULIO 130 2.22 288.6 

AGOSTO 76 2.22 168.72 

SETIEMBRE 210 2.22 466.2 

OCTUBRE 122 2.22 270.84 

NOVIEMBRE 122 2.22 270.84 

DICIEMBRE 51 2.22 113.22 

TOTAL-ANUAL 1801 3998.22 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria- Farmacia de Dosis Unitaria (SISMUD)  del Hospital Apoyo II-Chocope. 
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Gráfico Nº 05: Tendencia  del  costo generado por el consumo mensual de 

ceftriaxona 1g. en el año 2009. 

 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria- Farmacia de Dosis Unitaria (SISMUD)  del Hospital Apoyo II-Chocope 

 

 

MESES 
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V. DISCUSIÓN:  

 

Los antibacterianos constituyen un grupo terapéutico de elevada 

prescripción en el medio hospitalario, por lo que resulta de gran interés 

elaborar estudios de utilización dirigidos a la monitorización de su consumo, 

ya que su uso no está exento de problemas tales como el incumplimiento 

terapéutico y el uso inadecuado por parte del paciente que constituyen 

problemas con consecuencias de grandes dimensiones como la resistencia 

bacteriana6, 17.  

Los EUM tienen por objeto examinar en qué grado se pueden transferir 

a la práctica habitual los conocimientos adquiridos en los ensayos clínicos, 

también son una forma de auditoría terapéutica, cuyo fin es identificar áreas de 

intervención informativa, educativa o de otro tipo, para mejorar la calidad de la 

terapéutica en la práctica clínica o sea, para saber cómo se utilizan los 

medicamentos fuera de las condiciones controladas y con pacientes 

seleccionados propios de los ensayos clínicos. Por tanto, el objetivo último de 

los EUM sería conseguir una práctica terapéutica óptima partiendo del 

conocimiento de las condiciones de utilización de los medicamentos y del 

posterior diseño de intervenciones para solventar o corregir los problemas 

identificados. En pocas palabras, los EUM son una “fotografía” de la 

utilización del medicamento9, 18.  

Para que los estudios de consumo sean válidos, es esencial que los 

resultados se expresen utilizando una clasificación universal que tenga sentido 
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terapéutico y que permita la comparación entre distintos principios activos o 

grupos terapéuticos. Ante la necesidad de la existencia de una metodología 

internacionalmente aceptada que permitiera la realización de estudios de 

consumo de medicamentos, se creó en 1969 el Drug Utilisation Research 

Group (DURG) con la misión de desarrollarla. Al mismo tiempo, mediante la 

modificación de la clasificación de medicamentos adoptada por la European 

Pharmaceutical Market Research Association (EPhMRA), el Norwegian 

Medicinal Depot (NMD) desarrolló un nuevo sistema conocido como 

Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification. En esta clasificación, 

los medicamentos son divididos en 14 grupos de acuerdo con el órgano o 

sistema anatómico sobre el que actúan (primer nivel), los cuales se subdividen 

a su vez en dos niveles más que corresponden a subgrupos terapéutico/ 

farmacológicos. El Nordic Council on Medicines (NCM), establecido en 1975, 

modificó esta clasificación añadiendo dos niveles más, el cuarto hace 

referencia al subgrupo químico-terapéutico y el quinto a la entidad química; y, 

para evitar los problemas e inconvenientes de las unidades de medidas 

tradicionales, el NMD desarrolló una unidad técnica de medida  de DDD, que 

se define como “la dosis promedio de mantenimiento en adultos para la 

indicación principal del principio activo considerado”. Debe quedar claro que 

la DDD es una unidad de medida que no refleja necesariamente la dosis diaria 

recomendada o prescrita, ya que éstas deben basarse en características 

individuales (edad, peso) y en consideraciones farmacocinéticas. Los datos de 

consumo expresados en DDD sólo proporcionan una estimación aproximada, y 
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no una fotografía exacta de su utilización real. Las DDDs constituyen una 

unidad de medida única, independiente del precio y de la forma farmacéutica, 

que permite evaluar las tendencias en el consumo de medicamentos y llevar a 

cabo comparaciones  entre diferentes poblaciones17.  

El predominio del consumo de ceftriaxona es un hecho  observado en 

diferentes latitudes y escenarios, el uso preferente de ceftriaxona puede 

explicarse por su inclusión en diversas guías, su flexibilidad terapéutica para 

lograr cobertura antimicrobiana sobre infecciones supra e infra-diafragmáticas, 

el bajo costo relativo para algunos componentes y su excelente perfil de 

seguridad, dentro del hospital Apoyo II- Chocope, las patologías que ocupan 

los primeros lugares son: infección de vías urinarias, bronquiectasia e 

infecciones intraabdominales 9. 

En la tabla Nº 01 se observa el consumo mensual de Ceftriaxona 

expresadas en DDD/100camas/día en los diferentes servicios, aquí podemos 

ver que el servicio de medicina presenta el mayor consumo de ceftriaxona 

(5.38  DDD/100camas/día), éste servicio se caracteriza por albergar a pacientes 

con un nivel  elevado de complicaciones infecciosas (septicemia, infección de 

vías urinarias, enfermedad inflamatoria pélvica, bronquiectasia, entre otras 

enfermedades pulmonares), las cuales generan que el médico opte por éste 

antibacteriano como primera opción de tratamiento, muchas de las cuales se 

inician como tratamiento empírico, que si bien es cierto en muchas ocasiones 

es necesario instaurar este tipo de tratamiento antes de conocer los resultados 

de cultivos y antibiogramas, lo es también que la prescripción de los 
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antibacterianos debería  ajustarse  al máximo a criterios objetivos establecidos 

en base a los resultados de laboratorio para evitar resistencias bacterianas o 

cualquier otro tipo de complicación8,9.  

El servicio que continua en segundo lugar en  tener el consumo de ceftriaxona 

es el servicio de cirugía, (5.06 DDD/100camas/día) siendo las patologías más 

frecuentes en este servicio apendicitis aguda y colecistitis crónica, se encuentran 

indicadas como tratamiento con ceftriaxona además de ser usada como profilaxis 

de infecciones en intervenciones quirúrgicas, en algunos casos. Un dato que llama 

la atención es que en el mes de abril, este servicio obtuvo un consumo de 14.06 

DDD/100camas/día; indicando un uso irracional del medicamento durante este 

periodo, dicho valor estaría haciendo referencia que en un día por cada 100 camas 

del área de hospitalización de cirugía, 14 pacientes están expuestos  a 1 DDD de 

Ceftriaxona (1 DDD=2g. de Ceftriaxona 8,19.  

Luego continua  el servicio de pediatría (4.91 DDD/100camas/día) en 

este servicio se encuentran patologías como: neumonía y bronconeumonía y, 

por la alta resistencia que se ha encontrado del streptococo pneumoniae en 

algunos casos, se debería prescribir ceftriaxona, según las recomendaciones de 

la Sociedad Americana del Tórax o de estudios y Sociedades del Tórax 

Europeos, sin embargo éstas se deben tomar como recomendaciones y si se ha 

observado que en nuestro medio aún hay respuesta debe seguirse utilizando la 

penicilina, pero teniendo en cuenta que  ceftriaxona si está indicada en niños, 

pero hay que tener en cuenta la dosis de administración ya que no  es la misma 

que para un adulto9, 10 
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El servicio de ginecología presenta 1.83 DDD/100camas/día, siendo la 

causas más frecuentes por la cuales se puede administrar ceftriaxona en el 

hospital es el  tumor benigno de ovario, en este caso si se utiliza la ceftriaxona 

ya que es un medicamento que se puede aplicar en pacientes 

inmunocomprometidos  y en ésta patología las pacientes lo están, además de 

ser utilizado también en enfermedad inflamatoria pélvica20, 21.  

 El servicio de Obstetricia presenta un consumo 0.00 

DDD/100camas/día ya que no se registró consumo en todo el año, esto debido 

a que las pacientes que llegan o que contraen algunas infecciones obstétricas en 

este servicio, consumen otro tipo de antibacterianos para su recuperación como 

por ejemplo los cefalosporinas de primera generación (cefazolina y cefalexina) 

y en casos de alergia  a β–lactámicos se opta por el uso de aminoglucòsidos22.  

El gráfico Nº 02 nos muestra la tendencia del consumo mensual de 

ceftriaxona 1g. en el servicio de medicina,  expresados en DDD/100 camas/día, 

que para dicho servicio tiende a disminuir en función del tiempo (R2=0.7635) , 

estadísticamente es significativo  (p=0,002) por lo que se acepta que existe 

relación entre la disminución del consumo en función del tiempo, 

manifestándose que en éste servicio existe cierta conciencia respecto al uso de 

este antibiótico que se manifestaría a través de la prescripción racional por 

parte de los médicos que laboran en dicho servicio4. 

El gráfico Nº 03 muestra la tendencia del consumo mensual de 

ceftriaxona1g.  en el servicio de cirugía expresados en DDD/100 camas/día, 

tiende a disminuir pero  no en función del tiempo (R2=0.0986), siendo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

24 

 

estadísticamente no significativo (p=0.320),  por lo que se acepta que no existe 

ninguna relación entre el consumo en función del tiempo y que la disminución 

del consumo estaría controlada por el azar probablemente porque se esté 

utilizando algún otro fármaco altenartivo4.  

El gráfico Nº 04 nos muestra la tendencia del consumo mensual de 

ceftriaxona 1g. en el servicio de ginecología,  expresados en DDD/100 

camas/día, que  tiende a disminuir débilmente en función del tiempo 

(R2=0.3781)  sin embargo,  estadísticamente es significativo (p=0,033) por lo 

que se acepta que existe relación entre la disminución del consumos en función 

del tiempo4. 

El gráfico Nº 05 muestra la tendencia del consumo mensual de 

ceftriaxona en el servicio de pediatría,  expresados en DDD/100 camas/dia, 

ambas, tiene una tendencia lenta al incremento en función del tiempo 

(R2=0.0258)  pero estadísticamente no es significativo (p = 0.62) por lo que se 

acepta que no existe ninguna relación entre el consumo en función del tiempo, 

y que el incremento que se está manifestando se debería a circunstancias que se 

suscitan  en el  hospital, como podría ser el agotamiento de algunos 

antibióticos y que dicho motivo conllevaría al uso de ceftriaxona como 

tratamiento alternativo4, 22.  

En la tabla Nº 02  se muestra el consumo promedio anual de 

Ceftriaxona, el cual fue para el año 2009 de 3.37 DDD/100camas/día lo que 
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nos indica que por cada 100 camas hay 3 pacientes que están expuestos a una 

dosis diaria definida de ceftriaxona15.  

La medida del gasto económico en medicamentos ha sido utilizada 

desde hace tiempo, sobre todo por los sistemas públicos de atención de salud, 

como un indicador para la elaboración de presupuestos y contención del gasto. 

La cuantificación del consumo en términos económicos puede ser útil para 

tener una idea de la importancia real de los medicamentos en un sistema 

sanitario en un país determinado siendo imprescindible racionalizar y priorizar 

la asignación de los recurso disponibles10. 

Al hacer uso inadecuado de Ceftriaxona para patologías en las cuales no 

está indicado estaríamos generando un gasto innecesario y obligando al 

agotamiento de la programación mensual de Ceftriaxona, el consumo está 

representado por un costo total de S./ 3998.22 (tabla Nº03), y  que además de 

ser indicada en ciertas patologías  el tratamiento se mantiene al menos por un 

período no menor de 5 días, como se señaló anteriormente existe un uso 

irracional, pues además del gasto que se genera, se producen efectos adversos 

al paciente, al aumentar las resistencias bacterianas, con esquemas 

farmacológicos que además de inadecuados son subterapéuticos9.  

El gráfico  Nº 05 nos muestra la tendencia del costo generado por el 

consumo mensual de ceftriaxona, evidenciándose que el costo durante  todo el 

año va en una progresiva disminución del gasto que se genera por el consumo 

de ceftriaxona 1g. en función del tiempo (R=0.39), siendo estadísticamente 
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significativo (p=0.029) indicándose que existiría relación entre el gasto 

generado y el tiempo que transcurrido,  por lo tanto se acepta que existe 

relación entre el costo que se genera por el consumo de ceftriaxona 1g.en 

función del tiempo 2. 

Es importante hacer notar que se debe hacer un uso racional de los 

antibacterianos cuando éstos están disponibles en la farmacia, ya que el 

abastecimiento de la misma no es el óptimo por la situación económica que 

atraviesa nuestro país y que afecta directamente al sector salud y evitar caer en 

situaciones de uso inadecuado de fármacos ante la ausencia de otro que es el 

indicado9.  
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VI. CONCLUSIONES:  

1. El consumo anual  expresado en dosis diaria definida DDD/100camas/día de 

ceftriaxona  1g. en los servicios de hospitalización (medicina, cirugía, 

ginecología, obstetricia y pediatría) del Hospital Apoyo II - Chocope fue de: 

3.37 DDD/100camas/día. 

2. La tendencia del consumo mensual de ceftriaxona 1g. en el servicio de 

medicina  tiende a disminuir (R2=0.7635) conforme avanza el tiempo, siendo 

estadísticamente significativo (p=0.0002).  

3. En el servicio de cirugía la tendencia  del consumo mensual de ceftriaxona 1g. 

tiende a  disminuir (R2=0.0986), pero no en función del tiempo porque no  es  

estadísticamente no significativo (p=0.0320). 

4. En el servicio de ginecología la tendencia del consumo mensual de ceftriaxona 

1g.  es débilmente hacia la disminución en función del tiempo (R2=0.3781), 

pero estadísticamente significativa  (p=0.033). 

5. En el servicio de pediatría la tendencia del consumo mensual de ceftriaxona 

1g. es lento hacia el  aumento,   que no está dado en función del tiempo 

(R2=0.0258),  porque estadísticamente es  no significativa  (p=0.62). 

6. El costo del consumo anual de ceftriaxona  1g. en el Hospital Apoyo II - 

Chocope en el año 2009 fue de: S/.3998.22 nuevos soles mostrando una 

tendencia a disminuir en función del tiempo (R2=0.39),  siendo 

estadísticamente significativo (p=0.029). 
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ANEXO Nª 01: Indicadores año 2009 

PORCENTAJE  

DE OCUPACION 

POR CAMA 

TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC EST 

82.94 74.64 72.74 66.18 85.54 80.10 81.54 92.11 88.09 94.95 89.90 93.76 83.12 90.00 

MEDICINA 88.03 80.65 85.60 80.11 85.78 81.29 82.59 90.45 95.29 97.82 96.64 95.71 88.83  

CIRUGIA 80.89 75.87 48.14 47.35 91.37 84.44 82.16 107.1

0 

84.59 99.61 94.80 95.37 83.68  

GINECOLOGIA 78.96 63.24 89.29 76.76 69.17 77.42 86.67 79.35 80.11 85.00 70.32 88.33 84.68  

OBSTETRICIA 81.99 83.33 67.26 63.44 76.67 81.94 88.89 89.68 76.88 96.00 84.41 91.33 87.63  

PEDIATRIA 74.28 55.16 90.71 66.77 85.93 68.10 68.89 72.04 87.10 82.50 75.00 86.67 55.76  

FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria- Farmacia de Dosis Unitaria (SISMUD)  del Hospital Apoyo II-Chocope
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ANEXO Nª02: Centro asistencial Hospital Apoyo II - Chocope: número de camas 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria- Farmacia de Dosis Unitaria (SISMUD)  del Hospital Apoyo II-Chocope 

 

 

ACTIVIDADES AVANCE DE METAS DEL 2009 

TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Nº DE CAMAS 66 76 76 76 65 65 65 65 65 62 61 62 60 

MEDICINA 28 30 30 30 30 30 27 26 26 26 24 28 26 

CIRUGIA 18 25 25 25 17 17 17 20 18 17 18 18 17 

GINECOLOGIA 5 5 5 5 4 4 6 5 6 6 5 4 4 

OBSTETRICIA 6 6 6 6 5 5 6 5 6 5 6 5 6 

PEDIATRIA 9 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 
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ANEXO Nª03: Distribución numérica del consumo mensual de unidades dispensadas de ceftriaxona 1g. en pacientes 

hospitalizados en los servicios de medicina, cirugía, ginecología, obstetricia y pediatría del Hospital Apoyo II-Chocope en 

el año 2009. 

MESES 

SERVICIOS 

TOTAL 

MENSUAL 

PORCENTAJE 

(%) MEDICINA CIRUGIA GINECOLOGIA OBSTETRICIA PEDIATRIA  

ENERO 124 83 4 0 24 235 13% 

FEBRERO 98 20 10 0 39 167 9% 

MARZO 117 26 10 0 15 168 9% 

ABRIL 124 131 4 0 8 267 15% 

MAYO 114 54 2 0 5 175 10% 

JUNIO 66 10 2 0 0 78 4% 

JULIO 63 42 5 0 20 130 7% 

AGOSTO 42 14 2 0 18 76 4% 

SETIEMBRE 84 87 10 0 29 210 12% 

OCTUBRE 70 20 4 0 28 122 7% 

NOVIEMBRE 42 50 0 0 30 122 7% 

DICIEMBRE 28 14 0 0 9 51 3% 

TOTAL-ANUAL 972 551 53 0 225 1801 100% 
FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria- Farmacia de Dosis Unitaria (SISMUD)  del Hospital Apoyo II-Chocope  
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ANEXO Nª04: Porcentaje del consumo anual de unidades dispensadas de ceftriaxona 1g. durante los meses de enero-diciembre en 

el Hospital Apoyo II-Chocope en el año 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria- Farmacia de Dosis Unitaria (SISMUD)  del Hospital Apoyo II-Chocope 
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