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RESUMEN 

 

Los aminoglucósidos son medicamentos que constituyen un grupo de agentes 

antimicrobianos cuyas propiedades para tratar infecciones bacterianas son 

muy buenas, sobre todo para bacilos gramnegativos, debido a esto son los 

más prescritos en el medio intra y extra hospitalario, por lo que son 

responsables de un importante porcentaje de resistencia bacteriana, debido a 

esto, la presente investigación tiene como objetivo analizar el uso de 

aminoglucósidos en niños menores de 5 años en el Hospital Regional Docente 

de Cajamarca, durante julio - diciembre 2018, para lo que se realizó un estudio 

descriptivo, correlacional. La muestra estuvo conformada por 302 historias 

clínicas que reportaron al menos el uso de un aminoglucósido, en niños 

menores de 5 años, atendidos en el Hospital Regional Docente de Cajamarca; 

mediante documentación de tipo secundaria en los diferentes servicios, 

analizándolas mediante distribución de frecuencias acumuladas, para luego 

encontrar el porcentaje acumulado, utilizando el programa Office Básico 

Excel, encontrando la mayor frecuencia de uso de este tipo de medicamentos 

en el área de Neonatología de inmediatos con un 49,3%, según edad en 

menores de 1 día con un 53,6%, según peso en niños entre 2,1 a 3 Kg con un 

46,7%, según patología en sepsis neonatal con un 97,7%, según pruebas de 

laboratorio PCR con un 52,3% para sepsis neonatal, según dosis, duración de 

tratamiento se logró constatar un buen uso de estos fármacos en dicho 

nosocomio, según Formulario Nacional de Medicamentos. 

Palabra clave: Aminoglucósidos, pediatría, prescripción. 
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ABSTRACT 

Aminoglycosides are drugs that constitute a group of antimicrobial agents whose 

properties to treat bacterial infections are very good, especially for gram-negative 

bacilli, due to this they are the most prescribed in the intra and extra hospital 

environment, so they are responsible for an important percentage of bacterial 

resistance, due to this, this research aims to analyze the use of aminoglycosides in 

children under 5 years of age at the Cajamarca Regional Teaching Hospital, during 

July - December. 2018, for which a descriptive, correlational study was carried 

out. The sample consisted of 302 medical records that reported at least the use of 

an aminoglycoside, in children under 5 years of age, treated at the Cajamarca 

Regional Teaching Hospital; by means of secondary documentation in the 

different services, analyzing them through the distribution of accumulated 

frequencies, to then find the accumulated percentage, using the Office Basic Excel 

program, finding the highest frequency of use of this type of medication in the 

Neonatology area of immediate with 49.3%, according to age in children under 1 

day with 53.6%, according to weight in children between 2.1 to 3 Kg with 46.7%, 

according to pathology in neonatal sepsis with 97.7%, according to PCR 

laboratory tests with 52.3% for neonatal sepsis, according to dose, duration of 

treatment, it was possible to verify a good use of these drugs in said hospital, 

according to the National Drug Form. 

Key word: Aminoglycosides, pediatrics, prescription. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El uso de antimicrobianos en pediatría conlleva a una serie de problemas singulares, 

propios de las circunstancias que concurren en los niños.1 Así, un número elevado 

de pacientes a quienes se prescribe un fármaco apropiado para su enfermedad no se 

beneficia de éste debido a un cumplimiento inadecuado, mala dosificación, mala 

administración, y a su margen terapéutico estrecho que presentan, debido a esto se 

considera uno de los problemas más importantes con que se enfrenta el médico en 

su práctica diaria ya que no sólo debe obtener una adecuada sintomatología, sino 

tiene que ser corroborada con la parte diagnóstica de laboratorio.2  

Los diferentes esquemas terapéuticos dependen de las características de cada 

paciente; varios estudios describen que más del 70 % de las prescripciones de 

antimicrobianos en menores de 5 años se deben a enfermedades de origen 

respiratorio, debiendo recordar que su uso indiscriminado puede conllevar a 

reacciones adversas severas, como también, a resistencia bacteriana a antibióticos 

como los aminoglucósidos, lo que podría generar una dificultad mayor para el 

tratamiento efectivo de este tipo de enfermedades.2 

La resistencia antimicrobiana hoy en día se ha convertido, en uno de los problemas 

no controlados del siglo XXI ya que hasta la fecha no se ha podido erradicar, debido 

al mal uso y a la mala prescripción de dichos medicamentos, el problema abarca a 

toda la población, ya que, estos medicamentos son administrados ambulatoriamente 

como nosocomialmente.3 



 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que las IRAs y EDAs son 

las enfermedades que causan más defunciones en niños menores de 5 años. Se 

estima que los fallecidos superan el 30 %, en países en vías de desarrollo, esto es 

entendido por los problemas económicos deficientes que presentan la mayoría de 

familias sobre todo en zonas rurales.1,4 

Este tipo de patologías presentan diferentes etiologías ya sea por bacterias, virus u 

hongos, siendo las de origen bacteriano las que deben ser tratadas con 

antimicrobianos, pero solo un tercio de estos casos reciben los antibióticos 

adecuados. Esto generalmente genera resistencia a este tipo de fármacos, 

aumentando inútilmente el presupuesto en salud por antibióticos mal empleados, 

generando la necesidad del uso de nuevos antibióticos más caros, más potentes y 

menos seguros, conllevando a efectos adversos.2 

Las defunciones en niños menores de 5 años en nuestra región Cajamarca, 

generalmente son de origen bacteriano, que se relaciona básicamente porque 

vivimos en una región catalogada como una de las más pobres de nuestro país, 

donde el acceso a un centro de salud público o privado es muy difícil, debido a los 

ingresos minoritarios que presentan nuestros pobladores, sobre todo en zonas 

rurales, esto conlleva en muchos casos a que acudan a farmacias o boticas, y 

compren medicamentos que muchas veces no son tomados adecuadamente, ya que 

compran por lo general una o 2 tomas, generando mucha resistencia bacteriana, y 

cuando vuelven a enfermar, la sintomatología es más severa, por lo que acuden 

recién a un centro de salud, en donde tienen que prescribirles antibióticos de margen 

terapéutico estrecho como los aminoglucósidos, los cuales pueden generar 



 

 

 

reacciones adversas muy tóxicas, así mismo, se quiere contar con información que 

sustente y permita evidenciar la efectividad del esquema terapéutico de los 

aminoglucósidos en niños menores de 5 años usados en el Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, para mejorar el empleo de dichos medicamentos, tiempo de 

hospitalización, calidad de atención y generar menos gastos en dichos tratamientos 

propuestos.  

En nuestro país si bien es cierto, existe protocolos de administración de 

aminoglucósidos en menores de 5 años, pero dichos protocolos no han sido 

evaluados mediante investigaciones científicas relevantes, como prescripción, dosis 

adecuada, reacciones adversas, interacciones, etc. de dichos medicamentos 

administrados en un nosocomio, en este rango de edad, y si las hay son muy pocas, 

pero si existen opiniones de expertos los cuales coinciden con las publicaciones de 

resistencia bacteriana publicadas por la OMS. 

Es por esto que resulta relevante, analizar el uso de aminoglucósidos en niños 

menores de 5 años en el Hospital Regional Docente de Cajamarca y sentar las bases 

para que abra el camino a otras investigaciones en otros centros de salud de nuestro 

territorio peruano. 

Por lo anteriormente expuesto se formuló el siguiente problema general de 

investigación: ¿El uso de aminoglucósidos en niños menores de 5 años en el 

Hospital Regional Docente de Cajamarca, durante julio - diciembre 2018, será 

el adecuado? 

En la presente investigación se tuvo como objetivo principal:  



 

 

 

“Analizar el uso de aminoglucósidos en niños menores de 5 años en el Hospital 

Regional Docente de Cajamarca, durante julio - diciembre. 2018”. 

Y como objetivos específicos:  

- Determinar la frecuencia de uso de aminoglucósidos en niños menores de 5 

años, según patología. 

- Determinar la frecuencia de uso de aminoglucósidos, en niños menores de 5 

años en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, teniendo en cuenta área, 

edad, sexo, peso, signos y síntomas, pruebas de laboratorio.  

- Determinar si las dosis administradas de aminoglucósidos en los niños menores 

de 5 años, se encuentran dentro de las dosis recomendadas por el Formulario 

Nacional de Medicamentos (FNM). 

Se formularon las siguientes hipótesis generales con el fin de dar respuesta a los 

objetivos planteados. 

Hipótesis alterna: El uso de aminoglucósidos en niños menores de 5 años en el 

Hospital Regional Docente de Cajamarca, durante julio - diciembre 2018, es 

adecuado. 

Hipótesis nula: El uso de aminoglucósidos en niños menores de 5 años en el 

Hospital Regional Docente de Cajamarca, durante julio - diciembre 2018, no 

es adecuado. 

 



 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

Mujica A, Orozco K, Lucumi M (2013)5, realizaron la investigación 

intitulada “Prescripción y uso de antibióticos en una unidad de cuidados 

intensivos pediátricos (UCIP) en Bogotá Colombia”. En el estudio, se tomó 

60 pacientes menores de 5 años, en los cuales encontraron que el 38,3 % (n = 

23) completaron un aproximado de 7 días con la medicación prescrita, 23.3 

% (n = 14) salieron de alta antes de tiempo y 15 % (n = 9) hubo suspensión 

del tratamiento inicial, los antibióticos con mayor prevalencia fueron 

ampicilina sulbactam con el 44.6 % (n = 45) y ceftriazona con el 13.9 % (n = 

14). 

Baltazar J (2016)3, realizó la investigación intitulada ”Antibioticoterapia en 

niños menores de 5 años con neumonía en el Hospital Vitarte en el año 2016”, 

en su estudio, tomó 145 pacientes con diagnóstico de neumonía, de los cuales 

54,5 % fueron menores de 2 años, y el 45,5% corresponde a niños de 2 a 5 

años, 52.4 % fueron niñas,  y el 47,6 % niños; con respecto a los antibióticos 

la ceftriazona fue la más usada (60 %), seguida por la ampicilina (20 %)  y la 

Azitromicina (14,5 %), la vía más empleada fue la endovenosa con un 81,4 

%, de todos ellos se presentó cambios en la terapia inicial un 28 %, pero en la 

mayoría, el tratamiento inicial se mantuvo en un 28 %, en su mayoría no fue 

necesario continuar con un tratamiento para el hogar, pero la cefuroxima, 

amoxicilina y Azitromicina fueron los antibióticos usados para terapia 

secuencial. 



 

 

 

Jiménez E, Valls N, Astudillo P, Valls C, Cavada G et al (2017)6 realizó la 

investigación intitulada “Evaluación del consumo de antimicrobianos en una 

Unidad de Neonatología: trabajo en equipo para lograr un uso adecuado de 

antimicrobianos”. En su estudio, tomó 5619 pacientes, en los cuales 

encontraron que el 34,7 % de los pacientes internados recibió algún tipo de 

este grupo farmacológico, representando un 32,3% a antimicrobianos. El 

antibiótico más empleado fue ampicilina con un 20,2% del total, seguido por 

cefadroxilo con un 11,6%. En cuanto a la susceptibilidad antimicrobiana se 

encontró una disminución con respecto a cloxacilina en Sistema Nervioso 

Central de 27 a 10,3% para Klebsiella Pneumoniae la susceptibilidad a 

cefalosporinas de tercera generación, descendió desde 77 a 22 %. Mientras 

que amikacina demostró una actividad superior al 85 %.  

Labraña Y (2018)7 realizó la investigación intitulada “Uso apropiado de 

antimicrobianos en el paciente quirúrgico neonatal”. En su estudio, tomó 148 

RN, en los cuales encontró que 127 recibieron cirugía post implementación 

del protocolo. Las tasas ISQ fueron similares pre y post protocolo; 14 y 9 % 

respectivamente, (p < 0.21). En cuanto a incidencia de infecciones 

intrahospitalarias encontró un 17,3% vs 8,7%, con un p = 0,205 y los 

microorganismos multiresistentes de 4,7 % vs 1,6 %, con un p = 0,143, fueron 

similares entre los dos periodos. 

 

 



 

 

 

2.2. Bases Teóricas 

 Aminoglucósidos 

2.2.1.1. Origen y química: 

Son productos naturales o semisintéticos constituidos por diversos 

actinomicetos del suelo, con importancia en el tratamiento de las 

enfermedades infecciosas, causadas por bacterias gramnegativas 

aerobias, que con frecuencia son resistentes a otros 

antibacterianos.8,9,10  

 

El primero en obtenerse fue la estreptomicina a partir de 

Streptomyces griseus, utilizada para tratar la tuberculosis, luego se 

obtuvieron: neomicina, kanamicina, tobramicina y paromomicina de 

distintas cepas de Streptomyces, entre tanto: gentamicina y 

sisomicina fueron aisladas del género Micromonospora.11,12 

 

Luego se obtuvieron amikacina y dibekacina de forma semisintética, 

modificando la molécula de kanamicina, mientras que netilmicina se 

obtuvo de la sisomicina. Químicamente, todos los derivados 

contienen un anillo aminociclitol derivado del inositol como se 

muestra en la figura Estructura de los aminoglucósidos (figura 1), 

mientras que en la estreptomicina y dihidroestreptomicina, el anillo 

aminociclitol es la estreptidina, mientras que en los demás 

constituyentes del grupo es la 2 - desoxiestreptamina (anillos A de 

cada fórmula). Al anillo aminociclitol se enlazan glucosidicamente 



 

 

 

dos o más azúcares que presenten o no grupos amino, cuya polaridad 

por ser policationes intervienen en las propiedades farmacocinéticas 

de todos los integrantes del grupo, adicionalmente cuando se 

cambian algunos grupos hidroxilo y amino unidos a los diferentes 

anillos, por procedimientos de síntesis química o por acción de 

diferentes enzimas bacterianas, se produce la pérdida de actividad 

antibiótica. Por ejemplo, ninguno se absorbe de forma conveniente 

después de la administración oral, alcanzando concentraciones 

inapropiadas en el líquido cefalorraquídeo (LCR), excretándose 

rápidamente por el riñón sano. Todos los constituyentes del grupo 

comparten la misma aparición de toxicidad, como la nefrotoxicidad 

y ototoxicidad, la cual puede afectar a las funciones auditivas y 

vestibulares del octavo par craneal.8,9,10,12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura  1: Estructura de los aminoglucósidos. 

Fuente: Flores J. Aminoglucósidos: Origen y química. Farmacología Humana. 6ª 

ed. 2013, pp. 1229.9
  

 

2.2.2. Mecanismo de acción: 

Son bactericidas en condiciones aeróbicas e inhiben la síntesis de 

proteínas penetrando en el interior de las bacterias uniéndose luego 

a la membrana de las bacterias por simple enlace iónico, un proceso 

pasivo no dependiente de energía a través de polisomas, El principal 

lugar de acción intracelular es la subunidad ribosomal 30S. Por lo 

menos tres de estas proteínas ribosomales, y tal vez también el ARN 

ribosomal 16S.  Interfiriendo de esta manera en la síntesis proteica 



 

 

 

al causar una lectura anómala y terminación prematura de la 

traducción del ARNm con la incorporación de aminoácidos 

incorrectos en las cadenas polipeptídicas en crecimiento. Las 

proteínas anormales procedentes logran introducirse en la membrana 

celular, produciendo variaciones en la permeabilidad y una mayor 

excitación en el transporte de dichos fármacos.9,10,12  

 

La inhibición bacteriana es proporcional a la concentración: cuánto 

más alta sea ésta, mayor será la intensidad de la destrucción 

bacteriana, es decir a mayor potencial eléctrico transmembrana, 

mayor efecto antibacteriano. El potencial transmembrana es menor 

en un ambiente anaerobio, en presencia de un bajo pH en el medio 

externo y por hiperosmolaridad, como se muestra en la figura 

Efectos de los aminoglucósidos sobre la síntesis proteica (Figura 2). 

La actividad bactericida persiste después que las concentraciones en 

suero han disminuido por debajo de la concentración inhibidora 

mínima (MIC). Estas propiedades probablemente contribuyen a la 

eficacia de los esquemas de administración en dosis elevadas y por 

intervalos prolongados.8,9,10,12 

 

En las bacterias gramnegativas, por ser compuestos catiónicos, se 

unen a residuos de lipopolisacáridos cargados negativamente, a los 

extremos polares de los fosfolípidos y a proteínas aniónicas 

localizadas en la membrana externa, en donde se difunden a través 



 

 

 

de los conductos acuosos formados por las proteínas porinas 

presentes en la membrana externa de dichas bacterias. Como 

consecuencia de esta unión, el transporte de los aminoglucósidos 

está significativamente reducido y, por tanto, su actividad 

antibacteriana será menor, los aminoglucósidos desplazan 

competitivamente al Mg2+ y Ca2+ que habitualmente se encuentran 

en la pared bacteriana unidos a moléculas de lipopolisacáridos, lo 

que origina alteraciones de la pared celular con modificaciones de su 

permeabilidad, también reduce la acción bactericida de los 

aminoglucósidos por inhibir igualmente su paso a través de la 

membrana celular, por lo que los aminoglucósidos alcanzan el 

citoplasma bacteriano y posteriormente el ribosoma en una primera 

fase lenta (fase I) y una segunda fase rápida (fase II); ambas fases 

ocurren por procesos dependientes de energía cuya fuente es un 

gradiente electroquímico de protones generados, bien por la salida 

de protones que se produce durante la respiración, o por la hidrólisis 

del trifosfato de adenosina (ATP). Por consiguiente, la actividad 

antimicrobiana de los aminoglucósidos se reduce notablemente en el 

entorno anaerobio de un absceso y en la orina ácida 

hiperosmolar.8,9,10,12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Efectos de los aminoglucósidos sobre la síntesis 

proteica. 

Fuente: Goodman & Gilman. Aminoglucósidos: Efectos de los aminoglucósidos 

sobre la síntesis de proteína. Manual de Farmacología y terapéutica 2ª ed. 2014, 

pp. 980.11 

La estreptomicina uno de los constituyentes importantes de este 

grupo de fármacos presenta su mecanismo, interactuando de forma 

específica con la subunidad 30S del ribosoma, induciendo cambios 

de conformación en el ribosoma, para esto necesita la presencia de 

proteínas como la S12 o de otras proteínas como S4, S7 y S14, las 

cuales al encontrarse muy cerca al sitio activo colaboran en la 

inhibición de la síntesis de proteínas, como se muestra en la figura 

síntesis proteica en bacterias (figura 3). Una vez formado el 

complejo de iniciación, estreptomicina - ribosoma, se induce la 

interrupción sobre el ARNm impidiendo que se integren nuevos 

ribosomas; por lo que, los polisomas que se conformarían en 

condiciones normales serian reemplazados por “monosomas - 

estreptomicina”. Asimismo, causa la lectura errónea del código 



 

 

 

genético, en consecuencia, afecta la agregación correcta de 

aminoácidos. 8,9,10,12 

 

Figura 3: Síntesis proteica en bacterias 

Fuente: Flores J. Aminoglucósidos: Mecanismo de acción. Farmacología 

Humana. 6ª ed. 2013, pp. 1230.
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2.2.3. Resistencia bacteriana: 

Capacidad que presentan las bacterias para soportar efectos de los 

antibióticos destinados a eliminarlas o controlarlas, mutando como 

respuesta a dicho efecto. 

La resistencia bacteriana puede darse por los siguientes mecanismos: 

a. Inactivación del antibiótico por enzimas microbianas. - 

Mecanismo más frecuente e importante para la parte clínica de 



 

 

 

resistencia microbiana adquirida. Los genes que codifican 

enzimas inactivadoras sintetizadas por diferentes especies 

bacterianas modificadoras de aminoglucósidos se adquieren 

principalmente mediante conjugación y transferencia de 

plásmidos de resistencia. Existen enzimas como: 

acetiltransferasas, nucleotidiltransferasas, adeniltransferasas y 

fosfotransferasas, quienes fosforilan, adenilan y acetilan grupos 

hidroxilo o amino específicos, catalizando la modificación de la 

estructura química de los diferentes aminoglucósidos, por lo que 

reducen su actividad antibacteriana, lo cual puede conllevar a 

consecuencias como: bloqueo en el paso del antibiótico a través 

de la membrana bacteriana por parte de la nueva molécula 

modificada siendo la más importante y la formación de un 

compuesto inactivo incapaz de alterar las funciones de los 

ribosomas responsable sólo del 1% de resistencia, como se 

muestra en la figura Sitios de actividad de diversas enzimas 

mediadas por plásmidos. (figura N° 4). La información genética 

necesaria para la síntesis de estas enzimas, contenida en 

plásmidos, es transmitida por conjugación en las bacterias 

gramnegativas, lo cual puede darse en una misma especie o en 

especies bacterianas distintas.9,11,12,13 

 

Es importante tener en cuenta que cada antibiótico puede ser 

afectado por varias enzimas y que, a su vez, una enzima puede 



 

 

 

modificar a más de un antibiótico, lo que está relacionado con 

la posibilidad de que se forme resistencia cruzada entre 

antibióticos sensibles a una misma enzima, el antibiótico menos 

sensible a la acción enzimática es la amikacina, lo que muy 

probablemente esté relacionado con el hecho de que en la 

mayoría de los hospitales se utiliza como antibiótico de reserva. 

Los enterococos son intrínsecamente resistentes a 

concentraciones bajas de aminoglucósidos (4 - 250 μg/mL); esto 

se debe a las características anaerobias de su metabolismo que 

dificultan el transporte activo del antibiótico y, en consecuencia, 

su acceso a los sitios de acción que también se ve interferido por 

la composición de la pared bacteriana del enterococo. Se han 

aislado cepas de enterococo con una concentración mínima 

inhibitoria (CMI) para los aminoglucósidos de 2 μg/mL o más 

(cepas con alto nivel de resistencia). Este tipo de resistencia se 

debe a la acción de enzimas modificadoras, la amikacina es un 

sustrato adecuado para algunas de estas enzimas; por 

consiguiente, las cepas que son resistentes a otros múltiples 

aminoglucósidos tienden a ser susceptibles a la amikacina. Sin 

embargo, una considerable cantidad de cepas activas de 

Enterococcus faecalis y E. faecium son muy resistentes a todo 

este grupo farmacológico. Debido a diferencias en las 

estructuras químicas de la estreptomicina y otros 

aminoglucósidos, esta enzima no modifica a la estreptomicina, 



 

 

 

la cual es inactivada por otra enzima; en consecuencia, las cepas 

de enterococos resistentes a la gentamicina indica resistencia 

cruzada a la tobramicina, la amikacina, la kanamicina y la 

netilmicina porque la enzima inactivante es bifuncional y puede 

modificar todos estos aminoglucósidos que pueden ser 

susceptibles a la estreptomicina.9,11,12,13 

 

b. Ineficacia del antimicrobiano para penetrar en la célula. - 

La resistencia intrínseca a los aminoglucósidos puede deberse a 

la ineficacia del fármaco para penetrar en la membrana 

citoplásmica, el cual depende del metabolismo oxidativo. 

Aunque este tipo de resistencia, en principio, es menos 

importante que la inactivación enzimática del antibiótico, parece 

que va en aumento y se ha observado en numerosos bacilos 

gramnegativos, en estafilococos y en bacterias estrictamente 

anaerobias ya que carecen del sistema de transporte 

necesario.9,11,12,13 

 

Este tipo de mecanismo puede identificarse fácilmente, puesto 

que origina una resistencia cruzada para todos los 

aminoglucósidos, aunque el nivel de resistencia es menor que el 

que se produce por modificación enzimática. Concentraciones 

de aminoglucósidos 10 veces superiores a la concentración 

mínima inhibitoria (CMI) evitan la aparición de poblaciones 



 

 

 

bacterianas mutantes, y la administración simultánea de β - 

lactámicos puede reducir la aparición de este tipo de 

resistencias. En Pseudomonas aeruginosa y otros bacilos 

gramnegativos se ha descrito una resistencia transitoria a los 

aminoglucósidos, que sigue al rápido efecto bactericida 

dependiente de la concentración producida en las bacterias 

sensibles. Este fenómeno, denominado resistencia adaptativa, 

consiste en la ausencia de respuesta al antibiótico tras la 

exposición a él, que se mantiene durante 2 - 3 h y desaparece a 

las 4 - 6 h aproximadamente, el tiempo necesario para que se 

produzcan dos divisiones bacterianas. No se conoce con 

exactitud el mecanismo de esta resistencia, pero parece que se 

debe a la interrupción temporal de la fase dependiente de 

energía, necesaria para que se produzca en acceso del 

antibiótico.9,11,12,13 

 

c. Baja afinidad del fármaco por el ribosoma bacteriano. - Este 

mecanismo es bien conocido para la estreptomicina, pero parece 

existir también para los demás aminoglucósidos. En el caso de 

la estreptomicina se sabe que, por una mutación en la proteína 

S12, específicamente en el sitio Str A, se origina una proteína 

aberrante sin capacidad de unión con el antibiótico, lo que 

confiere un alto grado de resistencia, ya que altera el punto de 

unión en el ribosoma bacteriano. Mientras que el lugar de unión 



 

 

 

para todos los demás aminoglucósidos está en la proteína 16S 

en el ARNr; también puede encontrarse alterado en mutantes 

resistentes de aminoácido, este tipo de resistencia se ha 

comprobado, en determinadas cepas de micobacterias como en 

el caso de Escherichia coli que sustituyen a un solo aminoácido 

en una proteína ribosómica crucial pudiendo evitar de esta 

forma la fijación de estreptomicina, o puede ser modificado por 

acción de las enzimas sintetizadas por determinadas especies 

bacterianas.9,11,12,13  

 

Aunque son muy resistentes a la estreptomicina, estas cepas no 

se hallan diseminadas en la naturaleza. Asimismo, 5% de las 

cepas de Pseudomonas aeruginosa muestran tal resistencia 

ribosómica a la estreptomicina. Dado que la resistencia 

ribosómica por lo general es específica para la estreptomicina, 

estas cepas de enterococos permanecen sensibles a una 

combinación de penicilina y gentamicina in vitro.9,11,12,13 



 

 

 

 

Figura 4: Sitios de actividad de diversas enzimas mediadas por 

plásmidos. 

Fuente: Goodman & Gilman. Aminoglucósidos: Resistencia microbiana a los 

aminoglucósidos. Manual de Farmacología y terapéutica 2ª ed. 2014, pp. 979.11 

 

 

 



 

 

 

2.2.4. Actividad antibacteriana: 

La actividad bactericida de este grupo farmacológico, es rápida y 

dependiente de la concentración, ya que, a mayor concentración, 

mayor efecto bactericida. La eficacia en dosis única de estos 

antimicrobianos, se da cuando alcanzan concentraciones muy 

superiores a la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) en el lugar 

de la infección, y por su efecto postantibiótico ya que mantiene la 

supresión del crecimiento bacteriano durante varias horas después 

de una breve exposición.9,11,13 

 

Su espectro de actividad es similar para todo el grupo, existiendo 

diferencias importantes de sensibilidad debidas al grado de 

susceptibilidad de cada antimicrobiano a los diferentes mecanismos 

de resistencia, presentan escasa actividad contra microorganismos 

anaerobios o bacterias facultativas en condiciones anaeróbicas, pero 

son muy activos sobre bacterias gramnegativas aerobias; como por 

ejemplo P. aeruginosa, aun cuando hoy en día existen otros 

antibióticos de actividad similar como las penicilinas anti - 

Pseudomonas y la ceftazidima, a pesar de ello los aminoglucósidos 

siguen siendo indispensables en la terapia de infecciones graves 

causadas por esta bacteria, aunque con frecuencia asociaciados con 

alguno de los β - lactámicos anteriormente citados. No obstante, su 

rango terapéutico incluye microorganismos como: Haemophilus 

influenzae, Salmonella y Shigella, a pesar de ello no se emplean 



 

 

 

debido a que existen antibióticos con mayor actividad y menos 

toxicidad. Su acción contra casi todas las bacterias grampositivas es 

escasa y no se deben utilizar como fármacos individuales para la 

terapia de infecciones producidas por este tipo de bacterias, salvo 

contra Staphylococcus aureus, sensible a meticilina. Desde el punto 

de vista clínico, todavía no se ha demostrado la superioridad de los 

esquemas de combinación de este grupo farmacológico en relación 

a los betalactámicos individuales.9,11,13,14 

 

La actividad antibacteriana de gentamicina, netilmicina, amikacina 

y tobramicina, está dirigida principalmente contra bacilos 

gramnegativos aerobios, por lo que no se suele utilizar en 

infecciones sistémicas. Kanamicina y estreptomicina, presentan un 

espectro más limitado, sisomicina así como dibekacina, poseen una 

actividad y un espectro semejante a los restantes aminoglucósidos, 

mientras que estreptomicina presenta mayor actividad contra 

Mycobacterium tuberculosis, debido a esto no se puede utilizar 

clínicamente en infecciones causadas por bacterias gramnegativas 

sensibles a los demás aminoglucósidos, amikacina, también es activa 

sobre M. tuberculosis, específicamente sobre Mycobacterium avium 

- intracellulare y otras micobacterias atípicas, mientras que 

paromicina es útil contra Entamoeba histolytica y en menor 

proporción se puede usar en la terapia de infecciones causadas por 

microorganismos como: Taenia saginata, Taenia solium, 



 

 

 

Diphylidium caninum, Diphyllobothrium latum e Hymenolepsis 

nana.9,11,14,15  

 

La asociación de aminoglucósidos a antibióticos que inhiben la 

síntesis de la pared bacteriana (β - lactámicos o glucopéptidos) 

produce un sinergismo, que es especialmente importante en bacterias 

poco permeables a los aminoglucósidos y que, por tanto, presentan 

una mayor dificultad para que estos antibióticos alcancen los puntos 

de acción, o en determinadas especies bacterianas con menor 

sensibilidad, este efecto sinérgico no se da de la misma manera en 

todas las bacterias ya que depende del mecanismo de cada una de 

ellas, tal es el caso del enterococo, que presenta una pared muy 

compacta por lo que es muy difícil de ser penetrada por este tipo de 

fármacos, es ahí donde se necesita asociar estos fármacos con 

inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana para lograr 

incrementar la concentración intracelular de los aminoglucósidos. 

Un mecanismo similar podría explicar también la acción sinérgica 

de la asociación β - lactámicos - aminoglucósidos sobre 

Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus (sensibles a 

meticilina) o P. aeruginosa.9,11,13 

 

La administración de aminoglucósidos para obtener este efecto 

sinérgico parece que, en el caso de la endocarditis por enterococo, la 

actividad antibacteriana es mayor cuando los aminoglucósidos se 



 

 

 

administran a intervalos cortos (una dosis cada 8 h en pacientes sin 

problema renal), lo que puede explicarse por la necesidad de que β - 

lactámicos o glucopéptidos y aminoglucósidos coincidan en el 

tiempo para poder facilitar su paso a través de la pared y su acceso a 

los sitios de acción. Sin embargo, en otras especies bacterianas los 

datos existentes hasta la actualidad parecen indicar que la eficacia de 

la asociación no depende tanto del fraccionamiento de la dosis ya 

que puede realizarse en una o varias dosis diarias, lo que se tiene que 

tener en cuenta es que para la elección de este tipo de fármacos se 

debe tener presente el índice de resistencias locales, por lo que se 

tiene que valorar los datos bacteriológicos y farmacológicos de 

forma individual.9,11,13,16 

 

2.2.5. Características farmacocinéticas:  

a. Absorción: 

En personas con patología renal grave, la administración por 

vía oral produce concentraciones plasmáticas medibles 

mediante la química analítica moderna, aun cuando no son 

suficientes para el tratamiento de infecciones sistémicas, 

debido a que son sustancias básicas con un potencial de 

ionización ácido de 7,5 a 8, al potencial de hidrogeniones del 

estómago y del intestino delgado están muy ionizadas, por lo 



 

 

 

que no se absorben adecuadamente en el tubo digestivo por 

lo tanto su absorción es inadecuada.9,11,13,16 

 

La administración oral o rectal de este grupo farmacológico 

se absorbe menos de 1 % de una dosis. Los fármacos son 

eliminados cuantitativamente en las heces. No obstante, la 

administración oral o rectal a largo plazo puede ocasionar 

acumulación de concentraciones tóxicas en pacientes con 

insuficiencia renal. La absorción de gentamicina en el tubo 

digestivo puede aumentar en caso de enfermedades del tubo 

digestivo (p. ej., úlcera o enfermedad intestinal inflamatoria), 

tanto en la administración endovenosa como intramuscular 

se logran concentraciones similares, con la diferencia en el 

pico máximo que se da en ambas formas de administración 

siendo 60 minutos para la intramuscular y 30 minutos para la 

endovenosa.9,11,13,16 

 

Estas concentraciones fluctúan de 4 a 12 μg/mL después de 

una dosis de 1,5 a 2 mg/Kg de gentamicina, tobramicina o 

netilmicina y de 20 a 35 μg/mL de amikacina o kanamicina 

por mililitro después de una dosis de 7,5 mg/Kg. Cada vez se 

utilizan más los aminoglucósidos administrados a través de 

inhalación, principalmente para el tratamiento de fibrosis 

quística de pacientes que tienen infecciones pulmonares 



 

 

 

crónicas por P. aeruginosa. Se han utilizado amikacina y 

tobramicina en solución para inyección, al igual que una 

formulación comercial de tobramicina por inhalación.8,9,11,13 

 

La absorción de estos antimicrobianos en cavidades del 

cuerpo con superficies serosas puede generar bloqueo 

neuromuscular, debido a su absorción rápida y toxicidad 

elevada. Puede ocurrir intoxicación cuando se aplican 

aminoglucósidos de forma tópica por periodos prolongados 

en heridas de gran tamaño, quemaduras o úlceras cutáneas, 

sobre todo si el paciente tiene insuficiencia renal. Todos los 

aminoglucósidos se absorben rápidamente de las zonas de 

inyección intramuscular. Las concentraciones máximas en el 

plasma se presentan después de 30 a 90 minutos.9,11  

 

b. Distribución: 

Debido a sus características polares, los aminoglucósidos no 

penetran en la mayoría de las células, el sistema nervioso 

central (SNC) o el ojo, excepto en las células del túbulo renal, 

donde la acumulación presenta concentraciones más 

elevadas que las plasmáticas o las del líquido intersticial. En 

el líquido cefalorraquídeo (LCR), la concentración es de 10 

a 20% de la plasmática, es insuficiente para el tratamiento de 

infecciones del sistema nervioso central (SNC), incluso si 



 

 

 

existe inflamación, en el adulto. Ejemplo: tobramicina o 

gentamicina al ser administrados endovenosamente, 

disminuyen  su concentración a menos de 1 mg/L en líquido 

cefalorraquídeo lumbar, ventricular o cisternal, siendo esta 

menor que la concentración mínima inhibitoria en la mayoría 

de bacterias gramnegativas que frecuentemente se 

encuentran en las meningitis, aunque, en los recién nacidos, 

la concentración en líquido cefalorraquídeo es suficiente a 

pesar que el porcentaje de meningitis por gramnegativos es 

mayor, incluso con administración intramuscular, mientras 

que la administración Intraventricular mantiene su dosis 

durante 12 a 24 horas. Este tipo de fármacos presentan 

concentraciones aumentadas en la perilinfa, llevando a una 

relación directa entre el nivel alcanzado y el grado de 

toxicidad auditiva, este problema toxicológico puede 

producirse con mayor proporción en el feto, ya que estos 

fármacos atraviesan la placenta.9,11,12,13,16 

 

El volumen de distribución de estos medicamentos es 25% 

del peso corporal magro aproximándose al volumen de 

líquido extracelular. Estos fármacos no se distribuyen 

adecuadamente en el tejido adiposo, por lo que se debe tomar 

en cuenta esquemas terapéuticos adecuados según peso 

corporal en pacientes obesos.9,11 



 

 

 

Su unión a proteínas plasmáticas es solo del 35 % para la 

estreptomicina y del 10 % para el resto de fármacos. Según 

modelo bicompartimental su distribución se da en líquido 

extracelular, y su volumen de distribución es de                0,2 

y 0,3 L/Kg. Se encuentran altas concentraciones sólo en la 

corteza renal, la endolinfa y la perilinfa del oído interno; la 

elevada concentración en estos lugares posiblemente 

contribuya a la nefrotoxicidad y a la ototoxicidad causada por 

estos fármacos. Como resultado de la secreción hepática 

activa, las concentraciones en la bilis se aproximan a 30% 

respecto a las observadas en el plasma, pero ésta representa 

una vía de excreción muy secundaria para este tipo de 

medicamentos. Las concentraciones de este tipo de fármacos 

alcanzadas en el líquido cefalorraquídeo con la 

administración parenteral generalmente no son terapéuticas. 

El régimen terapéutico de la meningitis con la administración 

endovenosa en general no es óptimo. Se utiliza actualmente 

la administración intraventricular o intratecal de 

aminoglucósidos para alcanzar concentraciones terapéuticas, 

pero la disponibilidad de cefalosporinas de tercera y cuarta 

generación en general ha vuelto innecesario esto.9,11,12,13 

 

La administración a gestantes en el segundo trimestre de 

gestación puede originar la acumulación del fármaco en el 



 

 

 

plasma fetal y el líquido amniótico, tal es el caso de 

tobramicina y estreptomicina que son capaces de provocar 

hipoacusia. Se dispone de datos insuficientes con relación a 

los otros aminoglucósidos; por consiguiente, estos fármacos 

se deben utilizar con precaución durante el embarazo y sólo 

para indicaciones clínicas específicas ante la falta de 

alternativas adecuadas.9,11,16 

 

c. Eliminación: 

Son excretados casi completamente por medio de filtración 

glomerular, alcanzando niveles de concentración urinaria de 

50 a 200 μg/mL. El tiempo de vida media de los 

aminoglucósidos en plasma es de 2 a 3 horas en pacientes con 

función renal normal. Dado que la eliminación de los 

aminoglucósidos depende casi enteramente del riñón, existe 

una relación lineal entre la concentración de creatinina en el 

plasma y la vida media de todos los aminoglucósidos en 

pacientes con insuficiencia renal moderada. Puesto que la 

frecuencia de nefrotoxicidad y ototoxicidad posiblemente 

está relacionada con la exposición general a los 

aminoglucósidos, es decisivo reducir la dosis de 

mantenimiento de estos antimicrobianos en pacientes con 

alteraciones renales.9,11,12,13 

 



 

 

 

Si bien la excreción de aminoglucósidos es similar en adultos 

y niños mayores de seis meses de edad, la vida media de los 

aminoglucósidos puede estar prolongada significativamente 

en el recién nacido de 8 a 11 horas que pesa menos de 2 Kg 

en la primera semana de vida y alrededor de 5 horas en los 

que pesan más de 2 Kg. Por consiguiente, es decisivamente 

importante vigilar la concentración plasmática de 

aminoglucósidos durante el tratamiento de los recién 

nacidos. La depuración de aminoglucósidos aumenta y la 

vida media disminuye en pacientes con fibrosis quística. 

Asimismo, pueden necesitarse dosis más elevadas de estos 

medicamentos en personas con quemaduras, ya que es más 

rápida la depuración del fármaco, posiblemente a 

consecuencia de la pérdida del fármaco a través del tejido 

quemado. Los aminoglucósidos pueden eliminarse del 

cuerpo mediante hemodiálisis o diálisis peritoneal.9,11,13 

 

Los aminoglucósidos pueden inactivarse por diversas 

penicilinas in vitro y por tanto no se deben mezclar en 

solución. Algunos estudios indican que esta inactivación 

puede ocurrir in vivo en pacientes con insuficiencia renal en 

etapa terminal, por lo que es incluso más necesaria la 

vigilancia de las concentraciones plasmáticas del 

aminoglucósido en estos pacientes. La amikacina al parecer 



 

 

 

es el aminoglucósido menos afectado por esta interacción; las 

penicilinas con más eliminación no renal (como la 

piperacilina) pueden ser menos propensas a causar esta 

interacción.9,11,16 

 

El cálculo del aclaramiento de creatinina que se utiliza para 

valorar el grado de función renal y, por tanto, el aclaramiento 

de los aminoglucósidos, se realiza a partir de la creatinina 

sérica sin considerar que la creatinina sérica puede ser muy 

baja cuando está reducida su síntesis. Esto ocurre en todas las 

situaciones en que está disminuida la masa muscular: 

ancianos, estados caquécticos, distrofia muscular, etc. Por 

tanto, el método más fiable para realizar un correcto ajuste de 

la posología es a través de las concentraciones plasmáticas. 

La administración de gentamicina, tobramicina y netilmicina 

a los 30 minutos de la dosis intravenosa y 60 minutos de la 

intramuscular, como máximo deben alcanzar de 5 a 10 mg/L 

y al finalizar el intervalo entre dos dosis, como mínimo deben 

presentar valores menores de 2 mg/L. Para la amikacina, las 

concentraciones deben llegar a 20 - 30 mg/L en el máximo y 

bajar a 4 - 8 mg/L en el mínimo. El hecho de que el efecto 

bactericida de los aminoglucósidos sea mayor cuando se 

alcanzan concentraciones elevadas de antibiótico (efecto 

dependiente de la concentración) justifica la escasa 



 

 

 

utilización de esta forma de administración en la 

actualidad.9,11,17,18 

 

Factores que modifican la concentración en plasma: 

9,11,12,13 

 Incremento de volumen de distribución en neonatos, 

cuyo peso corporal está conformado por el 60% de agua, 

y en adultos por el 25%. En las primeras horas de vida, 

la vida media de estos fármacos está incrementada entre 

5 a 6 horas en neonatos y en 2 horas en jóvenes. 

 En niños menores de 5 años la dosis debe calcularse en 

base a su superficie corporal, debido a que requieren 

dosis dobles para alcanzar concentraciones plasmáticas 

similares a las de los niños mayores o a de los adultos. 

 En personas con sobre peso, la dosis debe calcularse en 

relación con su peso corporal ideal, ya que el volumen 

de distribución es mayor, teniendo en cuenta la 

posibilidad de sobredosificación. En estos pacientes, 

además, el aclaramiento de los fármacos que se eliminan 

por filtración glomerular, puede estar aumentado, lo que 

habrá que considerar al establecer el intervalo de 

administración. 

 En pacientes con deshidratación habrá un incremento de 

concentración de este tipo de medicamentos, mientras 



 

 

 

que, en pacientes con edemas o ascitis, las 

concentraciones plasmáticas estarán disminuidas al estar 

aumentado el volumen de distribución. 

 En pacientes quemados y febriles puede disminuirse la 

vida media, debido a que al aumentar el flujo sanguíneo 

renal aumenta la velocidad de filtrado glomerular. 

 Personas con fibrosis quística soportan dosis elevadas de 

aminoglucósidos debido a que en ellos está aumentado 

el volumen de distribución. 

 El filtrado glomerular se reduce de forma significativa a 

partir de los 65 años de edad. Por tanto, en los ancianos 

la semivida de eliminación de los aminoglucósidos 

estará alargada, por lo que se requieren intervalos de 

administración mayores. 

Debido a lo anteriormente mencionado, se recomienda 

monitorizar las concentraciones plasmáticas en: 9,11,12,15 

 Pacientes con función renal normal, se debe monitorizar 

en caso de infecciones graves por gramnegativos, 

tratamiento prolongado, tendencia a aumentar los 

niveles de creatinina, excepto en infecciones urinarias no 

complicadas, puesto que la concentración urinaria es 

mucho mayor que la plasmática. 



 

 

 

 Personas con insuficiencia renal leve o moderada, 

realizar un primer control con la finalidad de garantizar 

dosis adecuada y repetirla cada 5 a 7 días. 

 Aclaramiento de creatinina < 15 mL/min, fallo renal, se 

debe monitorizar continuamente para evitar niveles 

tóxicos, alcanzando una concentración terapéutica 

adecuada. 

 En los ancianos, prematuros y recién nacidos a término 

especialmente durante la primera semana de vida. 

Los aminoglucósidos son eliminados por hemodiálisis y 

diálisis peritoneal, y su semivida durante la hemodiálisis es 

de 5 a 10 horas, por lo que se debe administrar el 50% de una 

dosis completa al finalizar la diálisis para mantener una 

concentración plasmática suficiente, ya que 

aproximadamente la mitad del fármaco es eliminado durante 

esta.9,11 

2.2.6. Intervalo de administración: 

La administración de aminoglucósidos en dosis elevadas a intervalos 

prolongados es el medio preferido de administrarlos para casi todas 

las indicaciones y grupos de pacientes, debido a que dicha 

administración presenta la misma eficacia y menor toxicidad que la 

administración en dosis fraccionadas, gracias a su efecto 

postantibiótico, se logra alcanzar una respuesta farmacológica 



 

 

 

adecuada en una fracción considerable de intervalo de dosis, aun 

cuando sus concentraciones estén por debajo de las concentraciones 

inhibitorias mínimas. Los esquemas de administración de dosis altas 

a intervalos prolongados para estos medicamentos también pueden 

reducir las reacciones adversas de nefrotoxicidad y ototoxicidad, 

debido probablemente a un efecto de umbral por la acumulación del 

fármaco en el riñón o en el oído interno.9,11,19 

 

Las excepciones de este tipo de administración en dosis elevadas y a 

intervalos prolongados incluyen embarazo, recién nacidos, 

infecciones pediátricas, así como el tratamiento combinado de 

endocarditis. En este tipo de infecciones se prefieren múltiples dosis 

diarias, con una dosis diaria total más baja, ya que su tolerabilidad y 

eficacia equivalentes son inadecuados. La administración a 

intervalos prolongados también se ha de evitar en pacientes con 

insuficiencia renal importante, es decir, depuración de creatinina < 

25 mL/min. Las dosis de aminoglucósidos se deben ajustar en 

pacientes con depuración de creatinina < 80 mL/min y se recomienda 

vigilar las concentraciones plasmáticas, debido a que son muy 

variables entre los pacientes.9,11,19 

 

Para los esquemas de administración de dos o tres veces al día, se 

determinan las concentraciones plasmáticas máximas y mínimas. La 

máxima sirve para confirmar la dosis terapéutica adecuada, mientras 



 

 

 

que la mínima sirve para evitar efectos adversos, por lo que debe ser 

< 1 a 2 mg/mL para gentamicina, netilmicina, tobramicina y < 10 

mg/mL para amikacina y estreptomicina. La vigilancia de la 

concentración plasmática del aminoglucósido también es importante 

al utilizar un esquema de administración a intervalos prolongados. 

El método más exacto para la vigilancia de las concentraciones 

plasmáticas con el propósito de ajustar la dosis consiste en 

determinar la concentración en dos muestras de plasma obtenidas a 

intervalos de varias horas, por ejemplo: a las 2 y a las 12 horas 

después de una dosis, posteriormente se puede calcular la depuración 

y ajustar la dosis para lograr el intervalo determinado 

deseado.9,11,12,13,18 

 

2.2.7. Reacciones adversas e interacciones: 

Este grupo farmacológico generalmente puede producir toxicidad 

coclear como vestibular, ototoxicidad, nefrotoxicidad, entre otras, 

las cuales pueden ser reversibles e irreversibles, convirtiéndose en 

una limitación determinante en su uso, como se detalla a 

continuación: 

2.2.7.1.Toxicidad coclear: Dentro de su sintomatología encontramos: 

zumbidos de oídos (acúfenos) de tono agudo a menudo representan el 

primer síntoma de ototoxicidad. Si no se suspende el fármaco, se 

presenta alteración auditiva después de varios días. Los acúfenos 



 

 

 

pueden persistir durante varios días hasta dos semanas después de 

suspendido el tratamiento. Dado que la percepción del sonido de alta 

frecuencia, fuera del rango de conversación, es el que se pierde 

inicialmente, el individuo con el trastorno no siempre se percata de la 

dificultad y no se detectará a menos que se realice una exploración 

audiométrica cuidadosa. Si la hipoacusia avanza, el rango de sonidos 

más bajos resulta afectado.9,11,13,16 

 

2.2.7.2.Toxicidad vestibular: Dentro de su sintomatología encontramos: 

cefalea moderadamente intensa que persiste durante uno a dos días 

puede preceder al inicio de la disfunción laberíntica. Esto se 

acompaña de inmediato de una etapa aguda en la cual la náusea, el 

vómito y las dificultades en el equilibrio aparecen y persisten durante 

una a dos semanas, otro síntoma es el vértigo que se caracteriza por 

una percepción mental retrasada en la posición vertical, lo que impide 

percibir la terminación del movimiento y dificultad para sentarse o 

ponerse de pie sin las señales visuales. La etapa aguda termina 

súbitamente y va seguida de laberintitis crónica, en la cual el paciente 

tiene dificultades al tratar de caminar o hace movimientos bruscos; la 

ataxia es la manifestación más prominente. La fase crónica persiste 

durante cerca de dos meses. El restablecimiento de esta fase puede 

precisar 12 a 18 meses y la gran mayoría de pacientes presenta alguna 

lesión residual permanente. La suspensión inmediata del fármaco 



 

 

 

puede permitir el restablecimiento antes del daño irreversible de las 

células ciliadas.9,11,13,16 

 

2.2.7.3.Toxicidad acústica: Se manifiesta por pérdida de la función auditiva 

que generalmente es precedida de tinnitus y otros signos, es 

habitualmente bilateral, su gravedad se da mayormente en 

tratamientos prolongados a dosis elevadas, empieza en las células del 

órgano de Corti con alteración posterior del VIII par craneal, su 

mecanismo exacto aún no se conoce, aunque algunos autores 

relacionan la ototoxicidad con la unión de los aminoglucósidos al 

fosfatidilinositol, en el mismo punto de unión que para el calcio, 

debido a que son sustancias catiónicas, es decir grupos fosfato 

cargados negativamente se forma el complejo aminoglucósido - 

fosfoinositol un sustrato pobre para enzimas defosforilantes, 

fisiológicamente la membrana se altera, produciendo alteraciones 

bioquímicas secundarias en la célula y su posterior destrucción en el 

órgano de Corti.9,11,12,13  

 

Aunque la relación entre la concentración plasmática de 

aminoglucósidos y la toxicidad acústica, no puede darse en su 

totalidad, parece claro que, si se mantiene por debajo de 10 mg/L para 

gentamicina, tobramicina, netilmicina, y de 40 mg/L para amikacina, 

será menor el riesgo de sufrir ototoxicidad. A pesar que se ha 

pretendido diferenciar la ototoxicidad de los aminoglucósidos, no está 



 

 

 

perfectamente demostrado qué compuestos ejercen más alteración en 

la rama vestibular ni cuales ejercen más sordera. Sin embargo, parece 

que estreptomicina daña con mayor frecuencia la rama vestibular, 

entre tanto neomicina, kanamicina y amikacina producen más daño 

auditivo, mientras que gentamicina y tobramicina pueden afectar 

cualquiera de las ramas. El riesgo de sufrir ototoxicidad es más 

frecuente si se presenta bacteriemia, fiebre, lesión renal, sinergismo 

de fármacos ototóxicos o en tratamientos prolongados. Es importante 

tener en cuenta que los tratamientos repetidos con este tipo de 

medicamentos generan lesiones acumulativas, esto es debido a que las 

células cocleares no pueden regenerarse.9,11,12,13 

 

2.2.7.4.Ototoxicidad: Puede ser provocada por el uso inadecuado de 

aminoglucósidos originando hipoacusia bilateral e irreversible para 

los sonidos de alta frecuencia e hipofunción vestibular transitoria, 

llegando a ser considerada como una reacción adversa dependiente de 

la dosis. La acumulación dentro de la perilinfa y la endolinfa ocurre 

sobre todo cuando las concentraciones plasmáticas de 

aminoglucósidos están elevadas. El desorden vestibular y auditivo 

puede darse después de la administración de cualesquiera de los 

aminoglucósidos, cuya degeneración de células ciliadas y de neuronas 

de la cóclea se correlaciona con la pérdida de la audición. La difusión 

hacia la circulación sanguínea también es lenta; la vida media de los 

aminoglucósidos es cinco a seis veces más prolongada en los líquidos 



 

 

 

óticos que en plasma. Los fármacos como ácido etacrínico y 

furosemida potencian los efectos ototóxicos de los aminoglucósidos 

en animales, siendo menos convincentes para el caso de los seres 

humanos.8,9,11,16 

 

La frecuencia de ototoxicidad es difícil de determinar. Los datos 

audiométricos parecen indicar que la frecuencia podría ser de hasta 25 

%. La frecuencia de toxicidad vestibular es elevada en pacientes que 

reciben estreptomicina; casi 20 % de los individuos que reciben 500 

mg dos veces al día durante cuatro semanas para endocarditis por 

enterococos presentaron daño vestibular irreversible clínicamente 

detectable. Dado que los síntomas iniciales pueden ser reversibles, los 

pacientes que reciben dosis elevadas o esquemas prolongados de 

aminoglucósidos se han de vigilar muy bien en caso de presentar 

ototoxicidad; sin embargo, la sordera puede ocurrir varias semanas 

después de suspender el tratamiento; los demás aminoglucósidos 

como: estreptomicina, gentamicina producen efectos 

predominantemente vestibulares, en tanto que amikacina, kanamicina, 

neomicina afectan principalmente a la función auditiva mientras que 

tobramicina afecta a ambas por igual.9,11,12 

 

2.2.7.5.Nefrotoxicidad: Se debe básicamente a la retención y acumulación 

del aminoglucósido en las células del túbulo proximal, cuya 

manifestación inicial es la excreción de enzimas del borde en cepillo 



 

 

 

en los túbulos renales seguida de proteinuria leve, aparición de 

cilindros hialinos y granulosos. La alteración de la función renal casi 

siempre es reversible debido a que las células del túbulo proximal 

tienen la capacidad de regenerarse. La tasa de filtración glomerular se 

reduce después de varios días hasta aproximadamente 8 a 26 % en 

pacientes que reciben un aminoglucósido durante varios días y casi 

siempre es reversible. Se dice que la fase no oligúrica de la 

insuficiencia renal se debe a efectos de aminoglucósidos sobre la 

porción distal de la nefrona con disminución de la sensibilidad del 

epitelio del conducto colector a vasopresina. Aunque raras veces se 

desarrolla necrosis tubular aguda, el resultado más frecuente e 

importante es un incremento leve de la creatinina plasmática. La 

toxicidad se relaciona con la cantidad total de fármaco que se 

administra y con los esquemas de tratamiento más prolongados. Los 

métodos de administración de dosis altas a intervalos prolongados 

conducen a menos nefrotoxicidad al mismo nivel de exposición total 

al fármaco que los métodos de dosis fraccionadas. La neomicina, que 

concentra el máximo grado, es muy nefrotóxica en seres humanos, no 

debe administrarse sistemáticamente. La estreptomicina no se 

concentra en la corteza renal, es la menos nefrotóxica. Fármacos como 

anfotericina B, vancomicina, inhibidores de la enzima conversiva de 

angiotensina, cisplatino y ciclosporina, pueden potenciar la 

nefrotoxicidad provocada por el aminoglucósido.9,11,13 

 



 

 

 

2.2.7.6.Efectos nefrotóxicos: Se han encontrado en las células del túbulo 

proximal y en el glomérulo, distintas alteraciones las cuales pueden 

reducir el filtrado glomerular, el coeficiente de ultrafiltración y el flujo 

sanguíneo renal. Observándose necrosis celular en los túbulos sin 

dañar a la membrana basal.9,11,16 

 

El mecanismo de estos fármacos consiste en unirse al fosfatidilinositol 

de la membrana celular, en un inicio, para luego, por pinocitosis 

ingresar al citosol, en donde se ajusta la concentración de calcio a 

nivel intracelular, luego se concentra en los lisosomas para dar 

nacimiento a los cuerpos mieloides, posteriormente se reduce la 

actividad de la esfingomielinasa con lo cual se logra romper los 

lisosomas, liberándose el aminoglucósido en el citoplasma celular, el 

cual a través de una inhibición de las fosfolipasas A1, A2 y C1 

produce finalmente la apoptosis celular. Todo este proceso produce 

un aumento de proteínas, electrolitos, en la eliminación urinaria de 

enzimas y células.8,9,11 

 

La toxicidad renal de los aminoglucósidos se da de forma reversible, 

generalmente aparece varios días después de empezar el tratamiento, 

agravándose con mucha rapidez, por ello se debe monitorizar 

frecuentemente la creatinina plasmática, teniendo siempre en cuenta 

el valor inicial, o el aclaramiento, con la finalidad de realizar un ajuste 

de dosis en caso sea necesario. El riesgo de toxicidad renal se 



 

 

 

incrementa en: pacientes geriátricos, pacientes que sufren de 

insuficiencia renal, pacientes con hipovolemia, pacientes con acidosis 

metabólica, pacientes con hipotensión, pacientes con enfermedad 

hepática o por sinergismo con medicamentos nefrotóxicos como: 

anfotericina B o ciclosporina; mientras que, para lograr disminuir la 

toxicidad renal, se debe disminuir al mínimo las concentraciones 

plasmáticas sin alterar la posología del fármaco.9,11,12,13 

 

2.2.7.7.Bloqueo Neuromuscular: Ocurre tras la instilación intrapleural o 

intraperitoneal de dosis incrementadas de un aminoglucósido en la 

placa motriz, cuyo mecanismo consiste tanto en la inhibición de la 

liberación de acetilcolina a nivel presináptico debido a que los 

aminoglucósidos compiten con el Ca2+ por sus sitios de unión.9,11,18  

 

El bloqueo neuromuscular agudo y la apnea se han atribuido a los 

aminoglucósidos; los pacientes con miastenia grave son muy 

susceptibles; sin embargo, la reacción puede aparecer tras la 

administración rápida  intravenosa, intramuscular e incluso oral de 

estos compuestos, o si la absorción es muy rápida, como ocurre 

cuando se administran concentraciones elevadas de aminoglucósidos 

en líquido peritoneal o pleural, debido a ello se sugiere la 

administración intravenosa en forma de infusión de 15 a 30 minutos 

y, en caso de administrar pleural o peritonealmente, utilizar 

concentraciones más pequeñas. El bloqueo neuromuscular se puede 



 

 

 

neutralizar mediante la administración intravenosa de una sal de 

calcio.9,11,12,18 

 

2.2.7.8.Otros Efectos Adversos: Por lo general, los aminoglucósidos 

presentan escaso potencial alergénico, en ocasiones producen 

reacciones de hipersensibilidad como: exantemas cutáneos, 

eosinofilia, fiebre, discrasias sanguíneas, angioedema, dermatitis 

exfoliativa, estomatitis y choque anafiláctico como hipersensibilidad 

cruzada entre los fármacos de esta clase, esporádicamente producen 

reacciones anafilácticas graves, administrados en forma oral logran 

causar molestias gastrointestinales y si se administran en forma 

crónica producen el síndrome de mala absorción, ocasionalmente se 

puede presentar discrasias sanguíneas. Su uso en mujeres gestantes es 

restringido solo para infecciones graves, en las cuales no puede 

administrarse ningún otro tipo de fármaco, en estos casos se debe 

valorar riesgo beneficio, porque pueden provocar en el feto 

ototoxicidad o nefrotoxicidad.9,11,12,18 

2.2.8. Aplicaciones terapéuticas:  

2.2.8.1.Métodos de administración y dosis: 

- Vía parenteral 

Debido a las dificultades de absorción por vía oral, los 

aminoglucósidos se administran, en infecciones sistémicas, siempre 

por vía parenteral ya sea en forma endovenosa o intramuscular.9,16 



 

 

 

Puesto que habitualmente se utilizan en infecciones graves y 

complicadas, la dosificación debe ser alta, por lo que, al tratarse de 

antibióticos con índice terapéutico muy estrecho, el riesgo de 

alcanzar concentraciones nefrotóxicas u ototóxicas es elevado. Para 

evitar el posible efecto bloqueante de la placa motriz, que puede 

producirse si se administra el antibiótico rápidamente por vía 

intravenosa, se recomienda diluir la dosis correspondiente en 50 - 

100 mL de suero salino o glucosado y administrarla en infusión de 

15 - 30 minutos.9,11,16 

En la actualidad se aceptan dos formas de administración diferentes; 

pero es cada vez más frecuente que, para alcanzar concentraciones 

en el pico más alto (Cmáx) y en consecuencia más eficaces, se utilice 

la administración de una única dosis diaria:  

a. Dosis múltiples: En este esquema el intervalo entre dosis se 

establece de acuerdo exclusivamente con la vida media de 

eliminación. Teniendo en cuenta que, en pacientes con 

aclaramiento renal normal, es de 2 - 3 h, la dosis diaria 

recomendada para cada uno de los aminoglucósidos se dividirá 

en 2 - 3 dosis con un intervalo de 8 a 12 h. Con esta forma de 

dosificación y con el fin de disminuir la toxicidad, se recomienda 

vigilar los niveles plasmáticos de aminoglucósidos en muestras 

obtenidas en dos momentos: la primera, para valorar la 

concentración en el pico máximo, a los 30 minutos de haber 



 

 

 

finalizado la infusión de una dosis intravenosa o a los 60 minutos 

si la administración ha sido intramuscular y la segunda, 

concentración en el mínimo, al final del intervalo entre dos dosis. 

Para esta forma de administración, se ha establecido que la 

toxicidad aumenta cuando las concentraciones máximas de 

gentamicina, tobramicina, amikacina y netilmicina superan los 

12, 12, 35 y 16 mg/L, respectivamente, y los niveles mínimos 

superan los 2, 2, 10 y 4 mg/L. Este modo de administración 

produce concentraciones máximas más bajas y mínimos más 

elevados, lo que puede traducirse en una menor eficacia, 

especialmente en infecciones producidas por bacterias con 

mayor concentración mínima inhibitoria o si la infección está 

localizada en sitios a los que el antibiótico llega con dificultad, y 

mayor toxicidad sobre todo en pacientes con aclaramiento renal 

reducido.9,11,12,13 

 

b. Dosis única diaria: El uso de esta forma de administración se ha 

extendido considerablemente con el objetivo de lograr mayor 

eficacia terapéutica con menor toxicidad, está basada en 

características como: actividad bactericida dependiente de 

concentración, capacidad de producir un efecto postantibiótico 

prolongado especialmente en bacilos gramnegativos y generar 

resistencia ajustada en bacterias gramnegativas. En este modelo 



 

 

 

se administra en dosis única diaria la misma cantidad que en la 

forma tradicional de dosis múltiples al día.9,11,12,13 

Con respecto a la monitorización con esta forma de administración, 

aunque algunos autores sugieren que no es necesaria, se basan en la 

presunción de que las concentraciones máximas para gentamicina, 

tobramicina y netilmicina serán superiores a 10 mg/L en todos los 

casos, mientras que en el mínimo se encontrarán siempre por debajo 

de 2 mg/L. Esto es habitualmente cierto en el caso de adultos jóvenes 

con función renal normal, con t ½ de eliminación de 2 h, 

aproximadamente, pero no lo es en pacientes con insuficiencia 

renal.9,11,15 

Dada la dificultad para conocer datos reales de función renal en la 

mayoría de los pacientes, así como la gran variabilidad individual 

relacionada con la edad y con otros factores fisiológicos o 

patológicos que influyen en ella, la necesidad de la monitorización 

parece indiscutible, valorando al menos la concentración en el 

mínimo al comienzo del tratamiento y semanalmente mientras éste 

se mantenga. La dosis debe reducirse o el intervalo de 

administración alargarse, si existen concentraciones en el mínimo 

por encima de 1 mg/L. Sin embargo, hay que tener en cuenta que con 

concentraciones en el mínimo de 1 mg/L y en el máximo mayores 

de 10 mg/L, el área bajo la curva puede ser significativamente mayor 

que el aceptado convencionalmente, por lo que, si aceptamos que un 



 

 

 

aumento del área bajo la curva se acompaña de un incremento en la 

nefrotoxicidad, deberíamos concluir que, en pacientes con buena 

función renal, la concentración en el mínimo a las 24 h, debería ser 

indetectable en la mayoría de los casos.9,11,13,17 

Los aminoglucósidos, a diferencia de los β - lactámicos, presentan 

una actividad bactericida dependiente de la concentración, lo que 

significa que la mayor actividad se logra cuando se obtienen las 

concentraciones más altas en el lugar de la infección; por este 

motivo, especialmente en infecciones localizadas en sitios a los que 

el antibiótico llega con dificultad o en presencia de exudado 

purulento, isquemia o necrosis tisular, la administración de la dosis 

total diaria de antibiótico en una única administración será, sin duda, 

más eficaz, igualmente el amplio efecto postantibiótico  que logran 

estos fármacos soportaría su administración en intervalos más 

amplios.9,11,17 

Para los aminoglucósidos, estudios in vitro e in vivo han demostrado 

un efecto postantibiótico de 1 a 8 h para varias especies de bacterias 

gramnegativas, después de su exposición a concentraciones de 2 a 

10 veces la concentración mínima inhibitoria; posteriormente de 

administrar una dosis más elevada se alcanza concentraciones 

mayores y su efecto postantibiótico se amplía mucho más tiempo, 

como es el caso de su capacidad de provocar resistencia adaptativa 

en este tipo de bacterias, esta resistencia puede mantenerse o 



 

 

 

incrementarse a pesar de que los aminoglucósidos son administrados 

en infusión continua e interrumpida, en cambio sí se amplía el 

tiempo de administración a 12 o 24 horas, la resistencia desaparece. 

En casos de insuficiencia renal, se valora la pauta de administración 

para lo cual se tendrá en cuenta la relación existente entre la función 

renal y el aclaramiento del medicamento.9,10,15 

Según las variaciones fisiológicas que se producen en la función 

renal en las diferentes etapas de la vida, se puede aceptar el siguiente 

criterio de dosificación para el esquema de dosis múltiples: 8,11,12,13 

 En recién nacidos a término y especialmente durante la primera 

semana de vida, intervalo de administración: 24 h. 

 En niños y en adultos jóvenes menores de 40 años con plena 

función renal, el intervalo de 24 h puede ser excesivo, por lo que 

debe reducirse a 12 h. 

 En adultos de entre 40 y 65 años el intervalo debe ser de 12 - 24 

h. 

 En mayores de 65 años, debe ser de 24 h.  

 En niños con nacimiento precoz las dosis deben darse en forma 

individualizada teniendo en cuenta su edad gestacional, ya que 

esta se relaciona directamente con la filtración glomerular, es 

decir a menor edad, menor filtración glomerular, lo que conlleva 

a una ampliación de la vida media de eliminación de los 



 

 

 

aminoglucósidos. En general se recomienda monitorizar la dosis 

y el intervalo en cada administración.  

 

- Vía oral 

El antibiótico, que no se absorbe por vía oral, actúa tópicamente 

sobre las bacterias localizadas en la luz intestinal, esta vía es muy 

utilizada para una mejor esterilización intestinal antes de practicar 

una cirugía colorrectal; en este tipo de casos se recomienda la 

asociación de 2 aminoglucósidos como son kanamicina más 

eritromicina, cuya administración debe realizarse en un primer 

instante después de 1 hora, para luego ser administradas después de 

9 horas, es decir puede administrarse de la siguiente forma: 1 de la 

tarde, 2 de la tarde y 11 de la noche, esta dosificación debe realizarse 

un día antes a la intervención quirúrgica, en una dosis de 1 g de cada 

fármaco; esta vía también es usada para administrar neomicina en 

intervalo de 1000 mg cada 6 horas, en pacientes con coma hepático 

y en pacientes inmunodeprimidos, con la finalidad de disminuir la 

cantidad de bacterias productoras de amonio en el intestino y de esa 

forma prevenir la encefalopatía; neomicina generalmente se emplea 

por vía oral cuando hay fracaso de otros medicamentos, en el 

tratamiento de hiperlipoproteinemias de tipo IIa ya que precipita el 

colesterol a nivel de micelas digestivas evitando de esta manera su 

absorción; paromicina vía oral es usada alternativamente a 

metronidazol en amebiasis intestinal, también se puede usar como 



 

 

 

alternativa a niclosamida en helmintiasis. Es importante recordar que 

en estas situaciones puede estar aumentada la absorción intestinal del 

antibiótico, por lo que se recomienda controlar las concentraciones 

plasmáticas en todos los casos.9,11,12,13 

- Vía tópica 

Esta vía es usada frecuentemente en infecciones de conjuntiva, así 

como de oído, neomicina es el único fármaco recomendado para este 

tipo de vía. Aunque, en la actualidad esta vía de administración se 

está utilizando en el tratamiento de infecciones respiratorias 

producidas por bacterias poco sensibles a los antibióticos, con el 

objetivo de alcanzar concentraciones elevadas que superen la 

concentración mínima inhibitoria de dichas bacterias a un 

determinado antibiótico en la zona de la infección. Los 

aminoglucósidos se administran por vía inhalatoria con este fin, 

habiendo demostrado eficacia y menor toxicidad que cuando se 

administran por vía parenteral. Las dosis recomendadas, todavía no 

están establecidas, pero se recomienda su administración en forma 

de aerosol o instiladas por vía endotraqueal; en casos como 

quemaduras, otitis por Pseudomonas, estafilococos y enterobacterias 

no es recomendable la administración de aminoglucósidos por esta 

vía, porque se presume que pueden favorecer resistencia, siendo 

reemplazada por la vía sistémica.9,11,12,13   



 

 

 

2.2.9. Aminoglucósidos importantes: 

2.2.9.1.Gentamicina9,11,20,21 

 

2.2.9.1.1. Presentación: Solución inyectable de 10 mg/mL, 40mg/mL 

y 80 mg/mL. 

2.2.9.1.2. Indicaciones: Generalmente se usa en terapia de infecciones 

severas causadas por bacterias gramnegativas como: 

Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae, Escherichia 

coli, Klepsiella sp, Enterococcus sp, Shigella sp, Serratia 

marcescens, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, 

Yersinia enterocolitica, Francisella tularensis, Brucilla sp, 

del mismo modo en bacterias grampositivas como: 

Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Enterococcus 

faecalis, Listeria monocytogenes para estos casos se debe 

combinar con penicilinas como: ampicilina, vancomicina.  

 

Infecciones vías urinarias: No se recomienda el uso de este 

fármaco, debido a su elevada toxicidad, a pesar de ser muy 

efectiva en dosis unitaria de 5 mg/Kg en infecciones de vías 

urinarias no complicadas. Sin embargo, dado que las cepas de 

E. coli han adquirido resistencia a otro tipo de antimicrobianos 

como los β - lactámicos, fluoroquinolonas, trimetoprima - 

sulfametoxazol. Se recomienda su uso evaluando 

riesgo/beneficio. 



 

 

 

Neumonía: Este fármaco es ineficaz para el tratamiento de 

esta patología causada por anaerobios o S. pneumoniae 

habitualmente encontrado en forma intrahospitalaria, en este 

caso se recomienda usarlo en combinación con un β - 

lactámico, para potenciar su acción.  

Meningitis: causada por Pseudomonas y Acinetobacter, se 

emplea gentamicina en una dosis de 5 mg/Kg en adultos, 

administrada por vía intraventricular o intratecal una vez al 

día. 

Peritonitis relacionada con diálisis peritoneal: Se 

recomienda el uso de gentamicina a una dosis de 4 a 8 mg/L, 

diluido en líquido de diálisis, ya que la administración 

intravenosa o intramuscular es innecesaria, debida a que el 

suero y el líquido peritoneal se equilibran rápidamente. 

Endocarditis bacteriana: La gentamicina “sinérgica” o en 

dosis bajas de 3 mg/Kg/día fraccionados en tres dosis, en 

combinación con una penicilina o vancomicina se ha 

recomendado en algunas circunstancias para tratar infecciones 

debidas a microorganismos grampositivos, principalmente 

endocarditis bacteriana, generalmente en esquemas cortos 

máximo 2 semanas, como para endocarditis estreptocócica sin 

complicación, en el caso de endocarditis por enterococos se 



 

 

 

recomienda el mismo sinergismo por un periodo de 4 a 6 

semanas. 

Septicemia: Se suele recomendar el uso empírico de 

gentamicina en pacientes febriles causado por P. aeruginosa y 

con granulocitopenia, a menos que exista la inquietud de que 

una infección pueda ser causada por un microorganismo 

resistente a múltiples microbianos. 

Aplicaciones tópicas. La gentamicina se absorbe lentamente 

cuando se aplica por vía tópica como ungüento y con un poco 

de mayor rapidez cuando se aplica como crema. Cuando se 

aplica el antibiótico a zonas extensas de superficie corporal 

desnuda, como es el caso de pacientes quemados, las 

concentraciones plasmáticas pueden llegar a 4 mg/mL y 2 a 5 

% del fármaco puede aparecer en la orina. 

2.2.9.1.3 Dosis: Se calcula en relación al peso ideal estimado, su 

administración intramuscular, endovenosa debe ser lenta 

generalmente mayor a 3 minutos y la infusión endovenosa 

debe oscilar de 30 minutos a 2 horas. 

 

- Adultos: Se recomienda su uso en infecciones severas a un 

intervalo de 2 a 2,5 mg/Kg, en infecciones de vías urinarias 

de 1,5 mg/Kg/dosis, en grampositivos: se recomienda asociar 



 

 

 

a otros antimicrobianos en dosis de 1 mg/Kg/dosis, en 

profilaxis de endocarditis microbiana y en dosis de 1,5 

mg/Kg en infecciones del tracto respiratorio bajo, pero sin 

exceder de 80 mg al ser asociada con ampicilina en una dosis 

de 1 a 2 g, dicha asociación debe realizarse 30 minutos antes 

de la cirugía quirúrgica. En infección urinaria no complicada 

dosis < 60 Kg del peso corporal: 3 mg/Kg una vez al día o 

1,5 mg/Kg cada 12 h, > 60 Kg de peso administrar dosis de 

160 mg una vez al día o 80 mg cada 12 h. Puede ser 

administrado vía intratecal a una dosis de 4 a 8 mg por día, 

se debe reajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal, 

según la depuración de creatinina administrar dosis  ≥ 60 

mL/minuto: con intervalos de  8 horas, 40 - 60 mL/minuto: 

en intervalo de 12 horas; de 20 a 40 mL/minuto cada 24 

horas; en dosis < 20 mL/minutos se debe monitorizar los 

niveles de gentamicina. 

 

- Niños: en lactantes menores de 1 mes: 1 mg/día vía 

intratecal, en infantes mayores de 3 meses de 1 a 2 mg/día 

vía intratecal, en niños menores de 5 años: 2,5 mg/Kg/dosis 

vía endovenosa o intramuscular cada 8 horas, en fibrosis 

quística: 2,5 mg/Kg/dosis cada 6 h, en niños mayores de 5 

años de 1,5 a 2,5 mg/Kg/dosis cada 8 h, en profilaxis de 

endocarditis bacteriana, infecciones del tracto respiratorio 



 

 

 

bajo en dosis de 2 mg/Kg asociado con ampicilina en dosis 

de 50 mg/Kg, 30 minutos antes del procedimiento quirúrgico, 

aunque en ocasiones se requiere mayor repetición de dosis. 

 

2.2.9.1.3. Farmacocinética: Presenta pobre absorción por  tracto 

gastrointestinal, pero rápida por vía intramuscular, se 

distribuye ampliamente, atraviesa la placenta, su penetración 

intraocular y en líquido cefalorraquídeo es baja, su 

administración intraventricular produce elevadas 

concentraciones a nivel del sistema nervioso central, su unión 

a proteínas plasmáticas es mínima, no se puede metabolizar, 

se excreta principalmente en orina por filtración glomerular, 

su tiempo de vida media en adultos es de 2 a 3 horas, en 

pacientes con daño renal severo su vida media puede 

extenderse de 24 a 60 horas. 

 

2.2.9.1.4. Precauciones: La gentamicina presenta un estrecho margen 

terapéutico, por lo tanto, se debe individualizar la dosis y 

tratamiento a administrar, sin exceder los 7 días, presenta 

reacciones adversas las cuales se pronuncian frecuentemente 

a dosis inadecuadas, para ser administrada se recomienda 

evaluar la relación riesgo / beneficio. Después de cada 

administración evaluar la función renal y cócleo vestibular, 

sobre todo en situaciones de alto riesgo. 



 

 

 

 

- Embarazo: Se debe evaluar riesgo / beneficio, ya que se 

ha comprobado científicamente que la gentamicina 

presenta reacciones adversas severas como nefrotoxicidad 

y sordera congénita bilateral irreversible en el feto, ya que 

puede atravesar la barrera placentaria. 

 

- Lactancia: La gentamicina no es absorbida 

adecuadamente por vía oral, por lo que no representa 

riesgo alguno, a pesar de ser excretada en mínima cantidad 

a través de la leche materna. 

 

- Pediatría: En lactantes menores de 1 mes existe riesgo de 

toxicidad, debido a que su eliminación renal es 

prolongada. 

 

- Geriatría: los gerontes presentan elevado riesgo de sufrir 

reacciones adversas como: ototoxicidad y nefrotoxicidad, 

por lo que se recomienda controlar la función renal y 

reajustar dosis. 

 

- Insuficiencia renal: Los pacientes que presentan esta 

patología son más propensos a sufrir reacciones adversas 

más frecuentes como: nefrotoxicidad y ototoxicidad, por 



 

 

 

lo que se recomienda modificar dosis y calcular 

concentraciones plasmáticas constantemente. 

 

- Insuficiencia hepática: La gentamicina en este tipo de 

pacientes incrementa su toxicidad a nivel renal, y en 

menor frecuencia a nivel cócleo vestibular. 

 

- Quemaduras, fibrosis quística: En estos casos se 

recomienda administrar gentamicina en mayor dosis con 

intervalo más corto, por lo que se debe medir las 

concentraciones plasmáticas, después de cada dosis. 

 

- Hipovolemia, deshidratación, insuficiencia cardíaca: 

incrementado riesgo de toxicidad renal. 

 

- Obesidad: En estos pacientes se debe evaluar dosis según 

peso ideal incluyendo factor de corrección, se recomienda 

de preferencia calcular concentraciones plasmáticas. 

 

- Botulismo, miastenia grave: Se debe evitar su uso ya que 

puede recrudecer la sintomatología.  

 

- Desordenes del VII par craneal: Se debe evitar su uso. 

 



 

 

 

2.2.9.1.5. Contraindicaciones: Gentamicina está contraindicada en 

reacciones cruzadas, hipersensibilidad a su principio activo o 

a sus demás constituyentes, en lactantes menores de 1 mes, 

infantes, gerontes, en pacientes con problemas renales o 

neuromusculares. 

 

2.2.9.1.6. Reacciones adversas: Los efectos farmacológicos 

secundarios más importantes y graves del empleo de la 

gentamicina son la nefrotoxicidad y la ototoxicidad 

irreversible. Raras veces se utiliza la administración intratecal 

o intraventricular porque produce inflamación local. 

 

- Frecuentes: poliuria, oliguria (nefrotoxicidad); parestesias, 

convulsiones (neurotoxicidad); hipoacusia, tinnitus 

(toxicidad auditiva), vértigos, náusea, vómito, ataxia, 

inestabilidad en la marcha (toxicidad vestibular). 

 

- Poco frecuente: Mayormente cutánea, muy raramente 

anafiláctica (hipersensibilidad). 

 

- Raras: Depresión respiratoria, debilidad muscular (bloqueo 

neuromuscular). 

 



 

 

 

2.2.9.1.7. Tratamiento de sobredosis: Se usa hemodiálisis en caso de 

insuficiencia renal, neostigmina en casos de bloqueo 

neuromuscular como: respiración artificial, sales de calcio, 

agentes anticolinesterasa. 

 

2.2.9.1.8. Interacciones medicamentosas: 

Asociación con otros aminoglucósidos: estreptomicina, 

kanamicina, vancomicina: Se incrementa el riesgo de 

ototoxicidad y nefrotoxicidad. 

Anfotericina B, cefalosporinas, ciclosporina, cisplatino, 

metoxifluorano: aumenta el riesgo de nefrotoxicidad. 

Anestésicos inhalantes halogenados, suxametonio, 

tubocurare, decametonio, analgésicos opiáceos: Incrementan 

la actividad bloqueante neuromuscular, con un efecto similar 

en transfusiones sanguíneas abundantes. 

Antibióticos β - lactámicos, penicilina y ampicilina: efectos 

sinérgicos. 

Antibióticos β - lactámicos: inactivación en casos de 

insuficiencia renal. 



 

 

 

2.2.9.1.9. Intervalo de Administración: La dosis intramuscular o 

intravenosa típica recomendada para el sulfato de gentamicina 

cuando se utiliza en el tratamiento de infecciones por 

microorganismos gramnegativos conocidos o sospechados en 

forma individual o en tratamiento combinado, en adultos con 

una función renal normal, es 5 a 7 mg/ Kg al día administrados 

durante un lapso de 30 a 60 minutos, en pacientes con 

insuficiencia renal se puede prolongar el intervalo, en los que 

no son aptos para la administración de las dosis a intervalos 

prolongados, se recomienda una dosis de carga de 2 mg/Kg y 

luego 3 a 5 mg/Kg al día, un tercio administrado cada 8 h. Las 

dosis del extremo superior de este rango pueden ser necesarias 

para lograr concentraciones terapéuticas en pacientes 

traumatizados o quemados, en los que presentan choque 

séptico o fibrosis quística y en otros en quienes la depuración 

del fármaco es más rápida o el volumen de distribución es 

mayor que el normal, se han recomendado varios esquemas de 

administración para recién nacidos y lactantes: 3 mg/Kg una 

vez al día para los recién nacidos prematuros de menos de 35 

semanas de gestación; 4 mg/Kg una vez al día en recién 

nacidos de más de 35 semanas de gestación; 5 mg/Kg al día 

en dos dosis fraccionadas para recién nacidos con infecciones 

graves, y 2 a 2,5 mg/Kg cada 8 h en niños de hasta dos años 

de edad. Las concentraciones plasmáticas máximas fluctúan 



 

 

 

de 4 a 10 μg/mL intervalo de administración: 1,7 mg/Kg cada 

8 h y de 16 a 24 μg/mL intervalo de administración: 5,1 

mg/Kg una vez al día, se ha de hacer hincapié en que las dosis 

recomendadas de gentamicina no siempre generan las 

concentraciones deseadas. Se recomiendan en alto grado las 

determinaciones periódicas de la concentración plasmática de 

aminoglucósidos.  

 

2.2.9.2. Amikacina9,11,20,21 

 

2.2.9.2.1. Presentación: (como Sulfato): Solución inyectable de 50 

mg/mL y de 250 mg/mL 

 

2.2.9.2.2. Indicaciones: Generalmente se usa en terapia de infecciones 

severas causadas por bacterias resistentes a tobramicina y 

gentamicina. Su uso es casi siempre asociado a cefalosporinas 

para tratar infecciones severas causadas por Pseudomona 

aeruginosa. Activo también contra Staphylococcus aureus, 

pero no usado como monoterapia, infección hueso, infección 

tracto respiratorio, endocarditis, septicemia, alguna actividad 

contra Nocardia asteroides, Mycobacterium tuberculosis y 

cepas de algunas micobacterias atípicas. El espectro de 

actividad antimicrobiana de la Amikacina es el más amplio 

del grupo, esto se debe a su resistencia a muchas de las 



 

 

 

enzimas inactivadoras de aminoglucósido, la amikacina 

desempeña una función especial en el tratamiento inicial de 

las infecciones hospitalarias graves por bacilos gramnegativos 

en las que la resistencia a la gentamicina y la tobramicina se 

ha convertido en un problema importante. La Amikacina tiene 

actividad contra gramnegativos: Moraxella catarrhalis, 

Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Klepsiella sp, 

Enterobacter sp, Shigella sp, Serratia marcescens, Proteus 

vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Yersinia enterocolitica. 

Mycobacterium avium, teniendo menor sensibilidad en: 

Stapylococcus epidermidis, Vibrio vulnificus. La Amikacina 

tiene menos actividad que la gentamicina contra enterococos 

y no se debe utilizar para las infecciones por este 

microorganismo. La Amikacina no tiene actividad contra la 

mayor parte de las bacterias anaerobias grampositivas: 

Staphylococcus aureus meticilina, Enterococcus faecalis, L. 

monocytogenes, en este caso se recomienda asociar con 

fármacos como: vancomicina, penicilina, ampicilina. 

 

2.2.9.2.3. Dosis: Se calcula en relación al peso ideal estimado, su 

administración intramuscular, endovenosa debe ser lenta 

generalmente mayor a 30 minutos y la infusión endovenosa 

debe ser de 2 horas. 

 



 

 

 

- Adultos: 15 mg/kg/día endovenosa o intramuscular 

dividido cada 8 a 12 h, puede ser administrado con 100 a 

200 mL de solución salina, la administración debe durar 

de 30 a 60 minutos. No exceder de 1,5 g/día o 15 mg/Kg, 

pudiendo ser administrado en dosis de 4 a 20 mg/Kg 

mediante vía intraventricular, intratecal o como mono 

dosis por vía endovenosa o intramuscular, en infecciones 

de vías urinarias se usa una dosis de 250 mg intramuscular 

o endovenosa 2 veces al día, en Mycobacterium 

tuberculosis: se emplea vía intramuscular la dosis de 15 

mg/Kg/día con un intervalo de 5 tandas durante 7 días, 

como medicamento adicional a la terapia de tuberculosis, 

se recomienda ajustar la dosis en personas con 

insuficiencia renal, teniendo en cuenta la depuración de 

creatinina: si es ≥ 60 mL/minuto se debe administrar cada 

8h, si oscila de 40 a 60 mL/minuto se debe administrar 

cada 12 h; si esta de 20 a 40 mL/minuto se debe 

administrar cada 24 h; y si es < 20 mL/minuto se debe 

controlar los niveles de aminoglucósidos. 

 

- Niños: 15 mg/Kg/día endovenosa o intramuscular 

dividido cada 8 a12 h, puede ser administrado con 100 a 

200 mL de solución salina, la administración debe durar 

de 30 a 60 minutos. Neonatos: 10 mg/Kg intramuscular o 



 

 

 

endovenosa, luego administrar 7,5 mg/Kg cada 12 h. 

Mycobacterium tuberculosis: 15 mg/Kg/día 

intramuscular, 5 veces por semana como un fármaco 

adjunto al tratamiento de la tuberculosis. 

 

2.2.9.2.4. Farmacocinética: Presenta pobre absorción por  tracto 

gastrointestinal, pero rápida por vía parenteral, su distribución 

es amplia, atraviesa en pequeña cantidad la placenta, 

concentrándose en el líquido amniótico y cordón umbilical en 

cantidades considerables, su penetración intraocular y en 

líquido cefalorraquídeo es baja, su unión a proteínas 

plasmáticas es mínima, no se puede metabolizar, se excreta 

mayormente por la orina así como en mínimas cantidades en 

leche materna y bilis, su tiempo de vida media en adultos es 

de 2 a 3 horas, pero en pacientes con daño renal severo su vida 

media puede extenderse de 30 a 86 horas. 

 

2.2.9.2.5. Precauciones: La amikacina presenta un estrecho margen 

terapéutico, por lo tanto, se debe individualizar la dosis y 

tratamiento a administrar, sin exceder los 7 días, presenta 

reacciones adversas las cuales se pronuncian frecuentemente 

a dosis inadecuadas, para ser administrada se recomienda 

evaluar la relación riesgo / beneficio. Después de cada 



 

 

 

administración evaluar la función renal y cócleo vestibular, 

sobre todo en situaciones de alto riesgo. 

- Embarazo: Se debe evaluar riesgo / beneficio, ya que se ha 

comprobado científicamente que la amikacina presenta 

reacciones adversas severas como nefrotoxicidad y sordera 

congénita bilateral irreversible en el feto, ya que puede 

atravesar la barrera placentaria. 

 

- Lactancia: La amikacina no es absorbida adecuadamente por 

vía oral, por lo que no representa riesgo alguno, a pesar de ser 

excretada en mínima cantidad a través de la leche materna. 

 

- Pediatría: En lactantes menores de 1 mes existe riesgo de 

toxicidad, debido a que su eliminación renal es prolongada. 

 

- Geriatría: Los gerontes presentan elevado riesgo de sufrir 

reacciones adversas como: ototoxicidad y nefrotoxicidad, por 

lo que se recomienda controlar la función renal y reajustar 

dosis. 

 

- Insuficiencia renal: Los pacientes que presentan esta 

patología son más propensos a sufrir reacciones adversas más 

frecuentes como: nefrotoxicidad y ototoxicidad, por lo que se 

recomienda modificar dosis y calcular concentraciones 



 

 

 

plasmáticas constantemente. Insuficiencia hepática: La 

amikacina en este tipo de pacientes se debe usar con cautela ya 

que incrementa su toxicidad a nivel renal, y en menor 

frecuencia a nivel cócleo vestibular, si hay ascitis la dosis se 

debe calcular teniendo en cuenta el peso real. 

 

- Quemaduras, fibrosis quística: En estos casos se recomienda 

administrar gentamicina en mayor dosis con intervalo más 

corto, por lo que se debe medir las concentraciones 

plasmáticas, después de cada dosis. 

 

- Hipovolemia, deshidratación, insuficiencia cardíaca: 

incrementado riesgo de toxicidad renal. 

 

- Obesidad: En estos pacientes se debe evaluar dosis según peso 

ideal incluyendo factor de corrección, se recomienda de 

preferencia calcular concentraciones plasmáticas. 

 

- Botulismo, miastenia grave: Se debe evitar su uso ya que 

puede recrudecer la sintomatología.  

 

- Desordenes del VII par craneal: Se debe evitar su uso. 

 



 

 

 

2.2.9.2.6. Contraindicaciones: Amikacina está contraindicada en 

reacciones cruzadas, hipersensibilidad a su principio activo o 

a sus demás constituyentes, en lactantes menores de 1 mes, 

infantes, gerontes, en pacientes con problemas renales o 

neuromusculares. 

 

2.2.9.2.7. Reacciones adversas: Los efectos farmacológicos 

secundarios más importantes y graves del empleo de la 

amikacina son la nefrotoxicidad y la ototoxicidad irreversible. 

Raras veces se utiliza la administración intratecal o 

intraventricular porque produce inflamación local. 

 

- Frecuentes: Poliuria, oliguria (nefrotoxicidad); parestesias, 

convulsiones (neurotoxicidad); hipoacusia, tinnitus 

(toxicidad auditiva), vértigos, náusea, vómito, ataxia, 

inestabilidad en la marcha (toxicidad vestibular). 

 

- Poco frecuentes: Mayormente cutánea, muy raramente 

anafiláctica (hipersensibilidad) 

 

- Raras: Depresión respiratoria, debilidad muscular (bloqueo 

neuromuscular). 

 



 

 

 

2.2.9.2.8. Tratamiento de sobredosis: Se usa hemodiálisis en caso de 

insuficiencia renal, neostigmina en casos de bloqueo 

neuromuscular como: respiración artificial, sales de calcio, 

agentes anticolinesterasa. 

 

2.2.9.2.9. Interacciones medicamentosas: 

 

- Asociación con otros aminoglucósidos: estreptomicina, 

kanamicina, vancomicina: Se incrementa el riesgo de 

ototoxicidad y nefrotoxicidad. 

 

- Anfotericina B, cefalosporinas, ciclosporina, cisplatino, 

metoxifluorano: aumenta el riesgo de nefrotoxicidad. 

 

- Anestésicos inhalantes halogenados, succinilcolina, 

tubocurare, decametonio, analgésicos opiáceos: 

Incrementan la actividad bloqueante neuromuscular, con un 

efecto similar en transfusiones sanguíneas abundantes. 

 

- Antibióticos β - lactámicos, penicilina y ampicilina: efectos 

sinérgicos. 

 

- Antibióticos β - lactámicos: inactivación en casos de 

insuficiencia renal. 



 

 

 

III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis  

Historia clínica de niño menor de 5 años que ha sido atendido en el Hospital 

Regional Docente de Cajamarca. 

3.1.2. Universo 

1400 Historias clínicas de todos los niños menores de 5 años que han sido 

atendidos en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, en los servicios: 

neonatología (inmediatos, patológica), pediatría, UCIN, hospitalización y 

cirugía. 

3.1.3. Muestra 

302 Historias clínicas de niños menores de 5 años que han sido atendidos en 

el Hospital Regional Docente de Cajamarca, y que cumplan con los criterios 

de inclusión de la investigación. Para encontrar la cantidad de Historias 

Clínicas necesarias para nuestra investigación, se utilizó la siguiente 

fórmula estadística, para lo cual se tuvo en cuenta el método probabilístico 

para una población finita: 

 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde: 

N = Tamaño de la población 

p = Proporción poblacional (se asume 50 % = 0,5) 



 

 

 

q = 1 - p (1 – 0,5 = 0,5) 

E = Error muestral (se asume 5 % = 0,05) 

Z = Nivel de confianza (se acostumbra 95 % = 1,96) 

Reemplazando valores.  

𝑛 =
(1400)(1.96)20.5 ∗ 0.5

(0.05)2 (1399) +  (1.96)20.5 ∗ 0.5
= 302 

o Criterios de inclusión: Historias clínicas de niños menores de 5 

años que han sido atendidos en el Hospital Regional Docente de 

Cajamarca que cumplan con los siguientes requisitos: 

- Hayan recibido como tratamiento mínimo un aminoglucósido. 

- Hayan recibido tratamiento en forma ambulatoria o 

intrahospitalaria. 

- Cuenten con datos adecuados como edad, sexo, diagnóstico. 

o Criterios de exclusión: Historias clínicas que no cuenten con datos 

como edad, sexo, diagnóstico o tratamiento. 

3.2.  Métodos de investigación 

Estudio descriptivo - correlacional.  

La presente investigación fue de tipo descriptiva, porque describe, en todos 

sus componentes principales, una realidad.  

Es correlacional porque persigue medir el grado de relación existente entre 

dos o más conceptos. 



 

 

 

3.3.Técnicas de investigación  

La técnica que se utilizará será la documentación, de tipo secundaria, pues se 

revisaran las historias clínicas del año 2018 (julio a diciembre), de los 

diferentes servicios del Hospital Regional Docente de Cajamarca. Las 

historias clínicas se solicitarán una vez aprobado el visto bueno del Director 

del Hospital y se seleccionarán aquellas historias de pacientes que cumplan 

con los criterios de inclusión, para luego ser evaluadas en cuanto a frecuencia 

y cumplimiento con los parámetros adecuados de dosificación a través del 

Formulario Nacional de Medicamentos Esenciales. 

3.3.1. Elaboración de la ficha de recolección de datos  

Se elaboró una ficha de recolección de datos, como se muestra en el anexo, 

que lleva el mismo nombre (anexo Nº 02) la cual consta de 4 apartados. En 

el primer apartado se consigna la fecha de llenado, así como el número de 

ficha, en el segundo apartado se consigna los datos generales como: área, 

edad, sexo, peso, signos, síntomas, diagnóstico, pruebas de laboratorio, 

enfermedades subyacentes, en el tercer apartado se consigna el tratamiento 

administrado a cada paciente que cumpla con los criterios de investigación, 

teniendo en cuenta el nombre del medicamento prescrito, dosis, intervalo, 

duración, reacciones adversas, otros medicamentos prescritos, 

interacciones, suspensión. Finalmente, el último apartado fue para 

observaciones en donde se plasmarán eventos importantes y relevantes para 

la investigación. 



 

 

 

3.3.2. Validación de la ficha de recolección de datos por juicio de expertos 

 Para la validación de la ficha de recolección de datos, se usó el juicio de 

expertos, se aplicó la prueba binomial de juicios de expertos en la cual 

participaron 3 docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud y 2 

profesional de salud del Hospital Regional Docente de Cajamarca, para la 

validación de dicha ficha de recolección de datos, se tuvo en cuenta dicha 

prueba estadística, cuyo valor de evaluación del instrumento fue de p ‹ 0,05, 

con lo cual se garantizó el uso de dicha ficha de recolección de datos, para 

la presente investigación.    

3.3.3. Recolección de datos para su posterior análisis 

Luego que se validó la ficha de recolección de datos por la prueba binomial 

de juicio de expertos, se procedió a realizar los trámites administrativos 

correspondientes, mediante oficio dirigido a nombre del director de la 

Escuela Profesional de Farmacia de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo a la directora del Hospital Regional Docente Cajamarca, 

a fin de que se otorgue la autorización respectiva para el desarrollo del 

estudio de investigación. Posteriormente de haber sido autorizado la 

investigación por parte de la directora del Hospital Regional Docente 

Cajamarca, se procedió con la recolección de datos, teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión, en el llenado de las 302 fichas, a través de las historias 

clínicas.  



 

 

 

3.4.Instrumentos  

a. Instrumentos  

 Ficha de recolección de datos. 

3.5.Técnicas de análisis de datos estadísticos 

Una vez recolectado los 302 datos obtenidos de las historias clínicas, se 

procedió a pasar la información al programa Office Básico Excel, para 

determinar: 

o Frecuencia de uso vs área de administración. 

o Frecuencia de uso vs edad 

o Frecuencia de uso vs peso 

o Frecuencia de uso de signos y síntomas vs patología 

o Frecuencia de uso pruebas de laboratorio vs patología 

o Dosis utilizada en el Hospital vs dosis según formulario de 

medicamentos esenciales. 

Posteriormente se procedió a analizar e interpretar los resultados en tablas y 

gráficos según objetivos de estudio. 

3.6.Aspectos éticos de la investigación 

Confidencialidad y respeto, teniendo en cuenta la ley de protección de datos 

personales - ley N° 29733, por lo que se solicitó el permiso correspondiente 

a la Directora del Hospital Regional Docente de Cajamarca, en donde se 

expuso los objetivos, fines del estudio, beneficios, molestias, indicando que 

era de carácter anónimo y confidencial, con la finalidad de poder tener acceso 

a las historias clínicas y poder recolectar los datos necesarios para el estudio 



 

 

 

de investigación. La participación en la investigación se manifestó a través de 

la firma de dicho documento y fue respetado en su totalidad por las 

investigadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. RESULTADOS 

 Aminoglucósidos     

Área Amikacina Gentamicina n 
% 

Amikacina 

% 

Gentamicina 

% 

Total 

Neonatología 

Inmediatos 
146 3 149 48,3 1,0 49,3 

Neonatología 

Patológica 
104 4 108 34,4 1,3 35,8 

UCIN 19 2 21 6,3 0,7 7,0 

Pediatría 15 0 15 5,0 0,0 5,0 

Hospitalización 4 3 7 1,3 1,0 2,3 

Cirugía 2 0 2 0,7 0,0 0,7 

 290 12 302 96,0 4,0 100,0 

 

Tabla 1: Frecuencia de uso de aminoglucósidos según área de atención en el 

Hospital Regional Docente Cajamarca 

 

Gráfico  1: Porcentaje de uso de aminoglucósidos según área de 

administración 

 

         Interpretación: Se observa en la tabla 1 y gráfico 1 que, del total de historias 

clínicas evaluadas, el 49,3% reciben tratamiento con aminoglucósidos en el área de 

neonatología de inmediatos, seguido por el 35,8% en neonatología patológica, 

mientras que el menor porcentaje de 0,7% se administra en el área de cirugía. 
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 Aminoglucósidos     

Edad Amikacina Gentamicina N 
% 

Amikacina 

% 

Gentamicina 

% 

Total 

Menores de 1 día 156 6 162 51,7 2,0 53,6 

1 a 29 días 120 4 124 39,7 1,3 41,1 

1 a 11 meses 8 2 10 2,6 0,7 3,3 

1 s 5 años 6 0 6 2,0 0,0 2,0 

 290 12 302 96,0 4,0 100,0 

 

Tabla 2: Frecuencia de uso de aminoglucósidos según edad en el Hospital 

Regional Docente Cajamarca  

 

Gráfico  2: Porcentaje de uso de aminoglucósidos según edad 

 

Interpretación: Se observa en la tabla 2 y gráfico 2 que, la administración de 

aminoglucósidos es más frecuente en neonatos con un 53,6%, seguido por la franja 

etaria de menores de 1 mes con un 41,1%, mientras que el grupo etario con menor 

administración de aminoglucósidos es de 1 a 5 años con tan solo 2%. 
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 Aminoglucósidos     

Peso Amikacina Gentamicina n 
% 

Amikacina 

% 

Gentamicina 

% 

Total 

Menores de 1Kg 1 0 1 0,3 0 0,3 

1 a 2 Kg 25 1 26 8,3 0,3 8,6 

2,1 a 3 Kg 139 2 141 46,0 0,7 46,7 

3,1 a 4 Kg 97 9 106 32,1 3,0 35,1 

4,1 a 5 Kg 17 0 17 5,6 0 5,6 

Mayores a 5 Kg 11 0 11 3,6 0 3,6 

 290 12 302 96 4 100 

Tabla 3: Frecuencia de uso de aminoglucósidos según peso en el Hospital 

Regional Docente Cajamarca 

 

Gráfico 3: Porcentaje de uso de aminoglucósidos según peso 

 

Interpretación: En la tabla 3 y gráfico 3, se observa que el mayor porcentaje de 

administración de amikacina se da en el rango de 2,1 a 3 Kg, con un 46,0%, mientras 

gentamicina se administra en un mayor porcentaje en el rango de 3,1 a   4 Kg, 

mientras que el menor porcentaje de administración de ambos aminoglucósido 

según peso se encuentra en menores a 1Kg con un 0,3% para amikacina y 0,0% 

para gentamicina. 
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 Patología     

Signos y Síntomas 

Clínicos 

Sepsis 

Neonatal 
Neumonía 

n 

% Sepsis 

Neonatal 

% 

Neumonía 

% 

Total 

Disnea, pobre 

succión, ictericia 
142 0 142 47,0 0,0 47,0 

Quejido,  aleteo, 

cianosis 
106 1 107 35,1 0,3 35,4 

Irritabilidad, apnea, 

vómito 
28 4 32 9,3 1,3 10,6 

Convulsiones, llanto 

intenso, diarrea 
13 0 13 4,3 0,0 4,3 

Sibilancia, 

ronquido, entre 

otros 

0 8 8 0,0 2,6 2,6 

 289 13.0 302 95,7 4,3 100,0 

Tabla 4: Frecuencia de signos y síntomas clínicos según patología en el 

Hospital Regional Docente Cajamarca 

 

Gráfico 4: Porcentaje de signos y síntomas según patología 

 

 Interpretación: En la tabla 4 y gráfico 4, se observa un mayor porcentaje para la 

patología de sepsis neonatal, teniendo en cuenta signos y síntomas como: disnea, 

pobre succión e ictericia con un 47,0% y un mayor porcentaje en signos y síntomas 

como: sibilancia, ronquido, entre otros, para la patología de neumonía. 
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 Patología     

Pruebas de 

laboratorio 

Frecuentes 

Sepsis 

Neonatal 

Neumoní

a 
n 

% Sepsis 

Neonatal 

% 

Neumoní

a 

% 

Total 

PCR 158 0 158 52,3 0,0 52,3 

Hemograma 

completo 
126 0 126 41,7 0,0 41,7 

Perfil hepático 14 0 14 4,6 0,0 4,6 

Hemocultivo, entre 

otros 
0 4 4 0,0 1,3 1,3 

 298 4 302 98,7 1,3 100,0 

 

Tabla 5: Frecuencia de pruebas de laboratorio según patología en el Hospital 

Regional Docente Cajamarca 

 

 
 

Gráfico 5: Porcentaje de pruebas de laboratorio según patología 

 

 

 Interpretación: En la tabla 5 y gráfico 5, se observa un mayor porcentaje para la 

patología de sepsis neonatal, en pruebas de laboratorio como: PCR con un 52,3%, 

y un mayor porcentaje en pruebas de laboratorio como: hemocultivo, entre otros, 

para la patología de neumonía. 
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Aminoglucósidos 

dosis prescrita 

en HRC, según 

peso 

Peso 

niños 

(Kg) 

Duración 

tratamiento 

Dosis según FNME 

n 
% 

Amikacina 

% 

Gentamicina 

% 

Total 

Amikacina Gentamicina 

Neonatos 

10 

mg/kg/d 

- 45 mg 

Niños 

30 

mg/Kg/d 

- 540 

mg 

Neonatos 1 

mg/kg/d 

A
m

ik
a
ci

n
a
 (

2
0
 -

 3
0
0
) 

m
g
 

‹ 1 Kg 7 a 10 días 1 0 0 1 0.3 0.0 0.3 

(1 - 2) 

Kg 

≤ a 3 días 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 

3 a 5 días 11 0 0 11 3.6 0.0 3.6 

7 a 10 días 11 0 0 11 3.6 0.0 3.6 

(2.1 - 

3) Kg 

≤ a 3 días 5 0 0 5 1.7 0.0 1.7 

3 a 5 días 62 0 0 62 20.5 0.0 20.5 

7 a 10 días 76 0 0 76 25.2 0.0 25.2 

(3.1 - 

4) Kg 

≤ a 3 días 6 0 0 6 2.0 0.0 2.0 

3 a 5 días 47 0 0 47 15.6 0.0 15.6 

7 a 10 días 39 0 0 39 12.9 0.0 12.9 

(4.1 - 

5) Kg 

3 a 5 días 7 0 0 7 2.3 0.0 2.3 

7 a 10 días 3 8 0 11 3.6 0.0 3.6 

› 5 Kg 
3 a 5 días 0 4 0 4 1.3 0.0 1.3 

7 a 10 días 0 10 0 10 3.3 0.0 3.3 

G
en

ta
m

ic
in

a
 (

1
0
 -

 3
0
) 

m
g

 

(1 - 2) 

Kg 
7 a 10 días 0 0 1 1 0.0 0.3 0.3 

(2.1 - 

3) Kg 

≤ a 3 días 0 0 1 1 0.0 0.3 0.3 

3 a 5 días 0 0 1 1 0.0 0.3 0.3 

(3.1 - 

4) Kg 

≤ a 3 días 0 0 3 3 0.0 1.0 1.0 

3 a 5 días 0 0 5 5 0.0 1.7 1.7 

7 a 10 días 0 0 1 1 0.0 0.3 0.3 

   268 22 12 302 96.0 4.0 100.0 

 

Tabla 6: Dosis de aminoglucósidos prescritos en el Hospital Regional Docente 

Cajamarca vs dosis según Formulario Nacional Medicamentos Esenciales 

Gráfico 6: Porcentaje de dosis de aminoglucósidos prescritos en HRC 
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Interpretación: En la tabla 6 y gráfico 6, se observa que ambos aminoglucósidos 

se administran de forma adecuada según el formulario nacional de medicamentos 

esenciales. 

 

Aminoglucósidos 

dosis prescrita en 

HRC, según peso 

Peso 

niños 

(Kg) 

Duración 

tratamiento 

Dosis según FPMacPeds 2019 - 

2020 
    

Amikacina Gentamicina 

N 
% 

Amikacina 

% 

Gentamicina 

% 

Total 

Neonatos 

5 - 7.5  

mg/kg/d 

22.5 - 

33.8 mg 

Niños 15 

- 20 

mg/Kg/d  

270 - 360 

mg 

Neonatos 1 

mg/kg/d 

A
m

ik
a
ci

n
a
 (

2
0
 -

 3
0
0
) 

m
g
 

‹ 1 Kg 7 a 10 días 1 0 0 1 0.3 0.0 0.3 

(1 - 2) 

Kg 

≤ a 3 días 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 

3 a 5 días 11 0 0 11 3.6 0.0 3.6 

7 a 10 días 11 0 0 11 3.6 0.0 3.6 

(2.1 - 3) 

Kg 

≤ a 3 días 5 0 0 5 1.7 0.0 1.7 

3 a 5 días 62 0 0 62 20.5 0.0 20.5 

7 a 10 días 76 0 0 76 25.2 0.0 25.2 

(3.1 - 4) 

Kg 

≤ a 3 días 6 0 0 6 2.0 0.0 2.0 

3 a 5 días 47 0 0 47 15.6 0.0 15.6 

7 a 10 días 39 0 0 39 12.9 0.0 12.9 

(4.1 - 5) 

Kg 

3 a 5 días 7 0 0 7 2.3 0.0 2.3 

7 a 10 días 3 8 0 11 3.6 0.0 3.6 

› 5 Kg 
3 a 5 días 0 4 0 4 1.3 0.0 1.3 

7 a 10 días 0 10 0 10 3.3 0.0 3.3 

G
en

ta
m

ic
in

a
 (

1
0
 -

 3
0
) 

m
g
 

(1 - 2) 

Kg 
7 a 10 días 0 0 1 1 0.0 0.3 0.3 

(2.1 - 3) 

Kg 

≤ a 3 días 0 0 1 1 0.0 0.3 0.3 

3 a 5 días 0 0 1 1 0.0 0.3 0.3 

(3.1 - 4) 

Kg 

≤ a 3 días 0 0 3 3 0.0 1.0 1.0 

3 a 5 días 0 0 5 5 0.0 1.7 1.7 

7 a 10 días 0 0 1 1 0.0 0.3 0.3 

   268 22 12 302 96.0 4.0 100.0 

 

Tabla 7: Dosis de aminoglucósidos prescritos en el Hospital Regional Docente 

Cajamarca vs dosis según MacPeds 2019 - 2020 Pediatric Formulary 

 



 

 

 

V. DISCUSIÓN 

En la presente investigación se trabajó con 302 historias clínicas, las cuales 

fueron obtenidas en los servicios de Neonatología, Unidad de Cuidados 

Intermedios, Pediatría, Hospitalización y Cirugía del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, para lo cual se tuvo en cuenta que cumplan con el 

criterio de inclusión. 

 

De los resultados obtenidos, en la tabla 1 y gráfico 1 se observa que se usa 

aminoglucósidos como amikacina y gentamicina con mayor frecuencia en el 

área de Neonatología de inmediatos 49,3 %, ya que estos aminoglucósidos son 

recomendados para iniciar el tratamiento empírico, ante la sospecha de sepsis 

neonatal, debido a que su espectro cubre los principales gérmenes implicados 

en esta afección.22,23 Los recién nacidos, son contaminados por vía ascendente, 

progresando por el canal de parto hasta alcanzar el líquido amniótico, o por 

contaminación directa con secreciones contaminadas al pasar por el canal de 

parto, material contaminado, manos o guantes contaminados, traumatismo de 

piel, vasos durante el parto, presencia de otros neonatos colonizados, escasez de 

personal sanitario; esto se da generalmente entre los 3 a 5 días de nacidos24, esto 

coincide con los resultados obtenidos en las tablas 2 y gráfico 2, en donde se 

visualiza que la frecuencia de uso de amikacina y gentamicina se da en mayor 

porcentaje en menores de 1 día16, así mismo, se observa en la tabla 3 y gráfico 

3 que se usa amikacina con mayor frecuencia en neonatos con bajo peso al nacer 

≤ 3 Kg, relacionándose con el diagnóstico de sepsis neonatal ya que los 

microorganismos patógenos inicialmente contaminan la piel y/o mucosas del 



 

 

 

recién nacido, llegando al torrente sanguíneo tras atravesar la barrera cutáneo 

mucosa, siendo la inmadurez de las defensas del neonato, sobre todo si su peso 

esta disminuido, el principal factor de riesgo que predispone el desarrollo de 

sepsis en esta edad.24,25 

En la tabla 4 y gráfico 4 se observa que la patología encontrada en mayor 

porcentaje en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, en niños menores de 

5 años, según sintomatología es la sepsis neonatal, coincidiendo con Aguilar, 

H.26 quien en su investigación sepsis neonatal en recién nacidos menores de 36 

semanas atendidos en el servicio de neonatología del Hospital Regional de 

Cajamarca enero - diciembre 2018, encontró un 77, 7 % presentaba sepsis 

neonatal temprana y un 22,3 % sepsis neonatal tardía, además encontró 

sintomatología frecuente como succión pobre (temprana 68,1 % y tardía 64 %) 

e ictericia (temprana 39,4% y tardía 40,7 %), lo cual corrobora lo encontrado en 

nuestra investigación, así mismo, la sepsis neonatal es considerada como una 

infección aguda con manifestaciones toxico sistémicas, provocadas por la 

proliferación e invasión de bacterias intracelulares, que generalmente se da 

durante el primer mes de vida, esto se demostró en el laboratorio, a través de las 

pruebas practicadas de PCR > 10 mg/L o hemocultivo positivo27,28,29,30, 

encontrando en nuestra investigación una mayor prevalencia en el uso de PCR 

como prueba de laboratorio de uso frecuente en dicho nosocomio, como se 

puede observar en la tabla 5 y gráfico 5, dicho resultado coincide con Aguilar, 

H26 quien encontró como análisis de laboratorio más frecuentes a hemograma 

(temprana 38,3 % compatible y en tardía 81,5 % compatible) y PCR (temprana 



 

 

 

9,6 % compatible y tardía 29,6 % compatible), de esta manera se confirma la 

patología de sepsis neonatal.  

 

La incidencia de sepsis confirmada encontrada en nuestro país es de 

aproximadamente 4,1 por 1000 nacidos vivos, esta es elevada en comparación 

con otros países como Estados Unidos donde presentan una incidencia de 0,77 

a 1 por 1000 nacidos vivos31,32,33, el MINSA reporta una incidencia de 2,5 por 

1000 nacidos vivos31, además se sabe que la sepsis confirmada va 

incrementándose durante los últimos años, en el 2018 se reportó una incidencia 

de 1,54 por cada 1000 nacidos vivos. En América del Sur y el Caribe la 

incidencia es de 3,59 a 8,91 por cada 1000 nacidos vivos32. En Chile, algunos 

centros han reportado un caso por cada 1000 nacidos vivos32, similar a los países 

desarrollados. En México, algunos centros han reportado hasta 160,93 casos por 

cada 1000 nacidos vivos32. En nuestro país también existe variabilidad, 

probablemente por la heterogeneidad en la definición de sepsis, por los métodos 

microbiológicos usados y por la recepción de neonatos de mayor complejidad 

médica según el nivel de cada establecimiento de salud.31  

 

Además de la elevada incidencia, destaca la elevada tasa de letalidad 

encontrada. Esta última aumenta en prematuros, en neonatos con 

extremadamente bajo peso al nacer y con peso por debajo del percentil 25. En 

Estados Unidos del 2015 al 2018, la tasa de letalidad fue de 10,9 %, aumentando 

en pre términos según (negros con 24,4% y blancos con 21,5%) en comparación 



 

 

 

con neonatos a término (negro con 1,7% y blanco con 1,6%)28. En un estudio 

chileno, la mortalidad asociada a sepsis neonatal ha permanecido baja (2,2%)29.  

 

La elevada incidencia de sepsis confirmada y la elevada mortalidad asociada en 

nuestro país denota una situación preocupante, siendo necesario instaurar 

medidas que disminuyan el impacto en los neonatos. Más aun considerando un 

patrón clínico laboratorial no silente en la mayoría de neonatos con sepsis en el 

Hospital Regional de Cajamarca. Por otro lado, la tasa de mortalidad hallada en 

nuestro país, es similar a la reportada por otros países. En cuba, durante el 2013 

al 2017, la tasa de mortalidad en los últimos 3 años ha tenido un aumento 

progresivo (0,7; 1,6; y 2 por cada 1000 nacidos vivos), representando la sepsis 

casi la mitad de los casos totales de las muertes ocurridas y la primera causa de 

mortalidad.34,35 

 

Los agentes que provocan esta infección durante los 30 primeros días de vida 

varían según la epidemiología local de cada hospital y van variando 

constantemente con el tiempo. El esquema antimicrobiano a utilizar depende de 

las bacterias involucradas y de la epidemiología local, si se trata de una sepsis 

neonatal confirmada, se debe cubrir gérmenes gram positivos, gram negativos, 

Lysteria Monocytogenes, por lo que se debe administrar un aminoglucósido 

(amikacina o gentamicina) más ampicilina, garantizando con este sinergismo, 

posibles infecciones nosocomiales causadas por Staphylococcus aureus, E. coli, 

que generalmente se asocian a meningitis neonatal36, este sinergismo se 

recomienda ya que el Estreptococo beta hemolítico grupo B, es el germen más 



 

 

 

frecuente, aislándose entre 50 a 60 % de las sepsis, en mujeres gestantes se 

encuentra entre un 15 a 25 % tanto genital como analmente, debido a esto se 

recomienda iniciar la terapia antes de efectuar el diagnóstico definitivo con la 

combinación antes mencionada, por un lapso de 7 a 14 días30,32,36, esto avala el 

uso en un primer momento de amikacina, gentamicina, en el Hospital Regional 

Docente de Cajamarca. 

 

En la tabla 6 se observa que los aminoglucósidos prescritos en el Hospital 

Regional de Cajamarca son amikacina y gentamicina, según el Formulario 

Nacional de Medicamentos, estos son de uso restringido, pero son empleados 

como primera elección, ya que son considerados como los más eficaces 

empíricamente, por eso los médicos lo usan frecuentemente en problemas de 

salud como la sepsis neonatal, sin considerar cultivos microbiológicos que 

determinen la sensibilidad y resistencia de los microorganismos, ya que su uso 

está indicado durante las primeras horas, para lograr el control apropiado del 

proceso infeccioso 37,38,39 , adicionalmente podemos mencionar que tanto la 

dosis como la duración del tratamiento fueron las adecuadas, según el 

Formulario Nacional de Medicamentos, ya que como podemos apreciar la dosis 

prescrita está dentro del rango recomendado, no llegando a la dosis máxima, 

garantizando de esta manera las posibles reacciones adversas severas como 

ototoxicidad o nefrotoxicidad; del mismo modo la duración del tratamiento en 

ningún caso excede los 10 días que también es correcto, debido a sus reacciones 

adversas severas mencionadas anteriormente, en la tabla 7 se confirma un buen 



 

 

 

uso de estos medicamentos ya que la dosis y duración de tratamiento fueron las 

adecuadas según el formulario pediátrico MacPeds 2019 - 2020.  

 

En nuestro estudio no es posible establecer si el tratamiento empírico instaurado 

ha contribuido con la elevada tasa de letalidad. Otra limitación es que se utilizó 

una fuente secundaria, predisponiendo a que la información consignada en las 

historias clínicas tenga sesgos. Además, en este estudio para definir sepsis 

confirmada solo fue necesario un PCR > 10 mg/L o hemocultivo positivo, 

existiendo la posibilidad de que sean aislamientos contaminados. Sin embargo, 

todos los casos de sepsis confirmada presentaron previamente características 

clínicas, alteraciones de exámenes auxiliares y factores neonatales maternos 

compatibles con sepsis probable. Esto reduce en gran magnitud la posibilidad 

que los casos sean contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

 Se analizó el uso de aminoglucósidos en el Hospital Regional Docente de 

Cajamarca, encontrando que el tratamiento con estos medicamentos fue el 

adecuado, ya que la prescripción de dichos medicamentos estuvo 

relacionado a dosis y duración de tratamiento, según los formularios 

empleados. 

 

 La sepsis neonatal fue la patología en la cual se prescribió con mayor 

frecuencia los aminoglucósidos y dentro de estos el más usado fue la 

amikacina, en el área de neonatología de inmediatos con un 48.3 %. 

 

 Al comparar la dosis administrada de aminoglucósidos usada en el Hospital 

Regional Docente de Cajamarca con las dosis recomendadas por el 

Formulario Nacional de Medicamentos y MacPeds 2019 - 2020 Pediatric 

Formulary, se encontró que son adecuadas teniendo en cuenta la patología 

más frecuente que fue la sepsis neonatal, demostrándose que los 

prescriptores utilizan parámetros clínicos, sumado a su experiencia clínica 

y normas de uso para dichos medicamentos. 

 

 



 

 

 

VII.  RECOMENDACIONES 

 Se recomienda seguir realizando investigaciones sobre el uso adecuado de 

antimicrobianos en centros de salud de nuestra comunidad con el fin de 

garantizar un mejor uso racional de dichos fármacos y por ende garantizar 

una mejor calidad de vida de nuestra población cajamarquina. 

 Se sugiere a los promotores de los programas de salud, cumplir con los 

protocolos de atención brindados por el MINSA, con la finalidad de no usar 

antibióticos como los aminoglucósidos en patologías que no necesitan ser 

prescritos, así mismo deben solicitar el apoyo de un profesional Químico 

Farmacéutico, para mejorar la administración de este tipo de fármacos. 

 Se recomienda utilizar los aminoglucósidos como monoterapia, a menos 

que la patología tratada amerite administrar conjuntamente a otro fármaco, 

así mismo se sugiere poder tener un mejor acceso a las historias clínicas, y 

que estas estén con letras más legibles y claras con la finalidad de poder 

obtener mejor información sobre datos importantes. 

 Se sugiere realizar talleres sobre el uso adecuado de antibióticos, en zonas 

rurales, con el fin de garantizar una menor incidencia en automedicación de 

este tipo de fármacos. 
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ANEXO N° 01 

SOLICITUD DIRIGIDA A DIRECTORA HOSPITAL REGIONAL 

Solicitamos: Autorización para realizar trabajo de investigación 

M.C.  Doris Elizabeth Zelada Chavarry 

Directora General del Hospital Regional Docente de Cajamarca 

Nosotras Sandra Baneza Mera Malca, identificada con DNI N° 45451820 y Olga 

Delgado Huamán, identificada con DNI N° 42532826 , autoras y bachilleres 

Químicos Farmacéuticas, egresadas de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, ante usted nos presentamos y exponemos: 

 Que, presentamos el proyecto de investigación: “Uso de aminoglucósidos en niños 

menores de 5 años en el Hospital Regional Docente de Cajamarca durante julio - 

diciembre 2018”. En tal sentido, solicitamos aprobación y autorización para la 

ejecución del proyecto de investigación. Así mismo nos comprometemos a cumplir 

con las buenas prácticas de investigación y las recomendaciones de los comités 

revisores. Se adjunta:  

 01 CD conteniendo el proyecto de investigación y 01 juego impreso. 

 Copia de aprobación de proyecto de investigación. 

 Porcentaje de plagio según programa plangscan. 

Atentamente, 

Cajamarca,……..de…………… del 2018 

____________________________  ____________________________ 

    Sandra Baneza Mera Malca   Olga Delgado Huamán 

DNI N° 45451820         DNI N° 42532826 



 

 

 

 

ANEXO N° 02 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FECHA:……………………… FICHA N°:………….………………………. 

 

DATOS GENERALES 

ÁREA:……………………………………………………………………………… 

EDAD:……………………………………………………………………………… 

SEXO:……………………………………………………………………………… 

PESO:………………………………………………………………………………. 

SIGNOS:…………………………………………………………………………… 

SÍNTOMAS:……………………………………………………………………….. 

DIAGNÓSTICO:…………………………………… CIE 10:………………. 

PRUEBAS DE LABORATORIO:…………………………………………………. 

ENFERMEDAD SUBYACENTE:………………………………………………… 

 

TRATAMIENTO 

 

AMINOGLUCÓSIDO PRESCRITO:…………………… ESPECTRO:………… 

DOSIS:……………………………………………………………………………... 

INTERVALO:……………………………………………………………………… 

DURACIÓN:……………………………………………………………………….. 

RAMs:……………………………………………………………………………… 

OTROS MEDICAMENTOS PRESCRITOS:……………………………………… 

INTERACCIONES:……………………………………………………………...… 

SUSPENSIÓN:…………………………………………………………………….. 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

ANEXO N° 03 

PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD 

Título de Proyecto: Uso de aminoglucósidos en niños menores de 5 años en el 

Hospital Regional Docente de Cajamarca, durante julio - diciembre 2018 

 

Autoras: Bach. Olga Delgado Huamán y Bach. Sandra Baneza Mera Malca 

 

Lista de expertos 

N° 

Apellidos y 

Nombres 

Grado 

Académico 

Especialidad Cargo Institución Teléfono 

1       
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ANEXO Nº 04 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de 

evaluación de un instrumento para investigación. En virtud de ello se le hace llegar 

dicho instrumento con el fin de ser evaluado, así mismo se le entrega el formato 

para que a través de su arduo conocimiento pueda realizar sus observaciones o 

mejoras a cada parte de dicho instrumento que se usará para nuestra investigación. 

Damos gracias anticipadamente por su excelente participación que permitirá validar 

nuestro instrumento, el cual es indispensable para toda investigación. A 

continuación, marque con un aspa el recuadro que usted considere el más adecuado 

para nuestra investigación, así mismo en la columna de observaciones puede 

hacernos llegar sus sugerencias. 

Partes 

consideradas 

en ficha de 

recolección de 

datos 

Validez de 

contenido 

corresponde 

a alguna 

dimensión 

de la 

variable(s) 

Validez de 

constructo 

contribuye a 

medir el 

indicador(es) 

planteado(s) 

Validez de 

criterio 

permite 

clasificar a 

los sujetos 

en la 

categoría 

establecida 

Observaciones 

Si No Si No Si No 

Diagnóstico        

Edad        

Sexo        

Peso        

Signos        

Síntomas        



 

 

 

Pruebas de 

laboratorio 
       

Aminoglucósido 

prescrito 
       

Dosis        

Intervalo        

Duración        

RAMs        

Otros 

medicamentos 

prescritos 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 suma Probabilidad 

Diagnóstico 1 1 1 1 1 5 0.03125 

Edad 1 1 1 1 1 5 0.03125 

Sexo 1 1 1 1 1 5 0.03125 

Peso 1 1 1 1 1 5 0.03125 

Signos 1 1 1 1 1 5 0.03125 

Síntomas 1 1 1 1 1 5 0.03125 

Pruebas de 

laboratorio 
1 1 1 1 1 5 0.03125 

Aminoglucósido 

prescrito 
1 1 1 1 1 5 0.03125 

Dosis 1 1 1 1 1 5 0.03125 

Intervalo 1 1 1 1 1 5 0.03125 

Duración 1 1 1 1 1 5 0.03125 

RAMs 1 1 1 1 1 5 0.03125 

Otros 

medicamentos 

prescritos 

1 1 1 1 1 5 0.03125 

Interacciones 1 1 1 1 1 5 0.03125 

Suspensión 1 1 1 1 1 5 0.03125 

 

CÓDIGOS JUECES  

Juez 1 Mg. Q.F. Alexander Jair Ríos Ñontol 

Juez 2 Mg. Q.F. Yudith Gallardo Coronado 

Juez 3 Mg. Q.F. Fredy Martos Rodríguez 

Juez 4 C.D. Percy Quispe Alcocer 

Juez 5 M.C. Ezequiel Grover Cutipa Cotacallapa 

 

 



 

 

 

PRUEBA BINOMIAL 

P < 0.05 Ítems son válidos 

P > 0.05 Ítems no son válidos, replantear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 05 

GALERIA FOTOGRÁFICA 

Fotografías Nº 1: Recolección de datos en HRC, mediante historias clínicas. 

 

Fotografías Nº 2: Obtención de datos numéricos, según historias clínicas para 

luego ser procesadas por el estadístico 

 

   


