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Canción de la vida profunda 

 

El hombre es una cosa vana, variable y ondeante... 

Montaigne 

 

Hay días en que somos tan móviles, tan móviles, 

como las leves briznas al viento y al azar. 

Tal vez bajo otro cielo la Gloria nos sonríe. 

La vida es clara, undívaga, y abierta como un mar. 

 

Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles, 

como en abril el campo, que tiembla de pasión: 

bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, 

el alma está brotando florestas de ilusión. 

 

Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos, 

como la entraña obscura de oscuro pedernal: 

la noche nos sorprende, con sus profusas lámparas, 

en rútiles monedas tasando el Bien y el Mal. 

 

Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos... 
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(¡niñez en el crepúsculo! ¡Lagunas de zafir!) 

que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza, 

y hasta las propias penas nos hacen sonreír. 

 

Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos, 

que nos depara en vano su carne la mujer: 

tras de ceñir un talle y acariciar un seno, 

la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. 

 

Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres, 

como en las noches lúgubres el llanto del pinar. 

El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, 

y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. 

 

Más hay también ¡Oh Tierra! un día... un día... un día... 

en que levamos anclas para jamás volver... 

Un día en que discurren vientos ineluctables 

¡un día en que ya nadie nos puede retener! 

 

Porfirio Barba Jacob 

 



6 
 

RESUMEN 

 

La emergencia de la resistencia bacteriana, asociada frecuentemente con el uso 

inadecuado de antimicrobianos, la morbi/mortalidad relacionada con este tipo de 

infecciones y los altos costos en el tratamiento de estas patologías han impulsado 

a diferentes organismos sanitarios internacionales a desarrollar estrategias para 

disminuir la resistencia bacteriana y prolongar la vida útil de los antimicrobianos 

con los que disponemos actualmente. De esta forma surgen los Programas de 

Optimización de Antimicrobianos (PROA). Estos programas han utilizado 

diferentes estrategias en su implementación y desarrollo, con resultados 

esperanzadores, aunque con alta variabilidad dependiendo de las estrategias 

implementadas, las situaciones particulares del centro intervenido, los indicadores 

de proceso y de resultados evaluados y los diseños metodológicos para su 

medición. Por este motivo, se hace necesario realizar investigaciones evaluativas 

en estos programas, para ayudar a estandarizar los mejores indicadores de 

proceso y de resultado.  Este estudio evaluó los resultados tempranos de la 

implementación (eficacia) de un PROA en una clínica de cuarto nivel de 

complejidad especializada en enfermedades neuro-cardio-vasculares y trasplantes 

de la ciudad de Cali, Colombia, durante el periodo 2014 a 2018; para esto se 

realizó un estudio evaluativo, cuasiexperimental antes y después, en el que se 

evaluó el consumo de antibióticos (Meropenem, Ciprofloxacina y Ceftriaxona) 

como desenlace de eficacia mediante una serie de tiempo interrumpida.  
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Los hallazgos muestran un mayor consumo de Meropenem con 6,02 DDD (DE 

3,75) durante el periodo de estudio, seguido de Ciprofloxacina con 0,71 (0 – 2,02) 

y Ceftriaxona con 0,44 (0 – 1,94). Antes de la intervención había un coeficiente de 

consumo de 6,84 DDD de Meropenem y una tendencia al aumento progresivo con 

una pendiente de 0,44 DDD (IC 95% 0,06 – 0,82) valor de P= 0,023, después de 

la implementación se presentó un cambio de nivel a -6,41 DDD (IC 95% - 10,21 - -

2,61) P= 0,001 y una pendiente progresiva posterior hacia la disminución de -0,45 

DDD (IC 95% -0,83 - -0,07) P=0,021, la sala que más aporto a la disminución del 

consumo de Meropenem fue la de Hospitalización general que contaba con un 

coeficiente preintervención de 5,57 DDD y una pendiente de 0,53 DDD (IC95% 

0,05 – 1,02) P= 0,029, después de la intervención se presentó un cambio de nivel 

de -8,8 DDD (IC 95% -12,05 - -5,56) P= 0,001, posteriormente se presentó una 

disminución progresiva con una pendiente de -0,55 (IC 95% -1,03 - -0,06) 

P=0,026, en la UCI también se presentó un cambio de nivel inmediatamente 

después de la intervención de -9,09 DDD (IC 95% (-16,98 - -1,20) P= 0,02. En el 

comportamiento de Ciprofloxacina no se presentaron cambios estadísticamente 

significativos después de la implementación del PROA, cambio de nivel de -1,32 

DDD (IC95% -4,16 – 0,84) P= 0,19 y cambio la tendencia posterior a la 

intervención fue de -0,47 DDD (IC95% -0,38 - 0,23)  P= 0,64. El consumo de 

Ceftriaxona tampoco sufrió variaciones estadísticamente significativas, cambio de 

nivel de -1,37 DDD (IC95% -4,11 – 0,75) P= 0,17, y una  pendiente posterior de -

0,88 (IC 95% -0,33 – 0,13) P= 0,38.  
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El efecto del PROA fue diferencial en los tres antibióticos evaluados. El PROA de 

esta institución que incluye estrategias educativas, con sesiones académicas, 

restricción antibiótica por conteo de días de tratamiento antibiótico,  guías clínicas 

de manejo antibiótico acompañadas de retroalimentación, antibiograma restringido 

y con notas de ayuda, y estrategias de deescalonamiento y “switch” antibiótico fue 

efectivo en la disminución del consumo de Meropenem, que tenía el mayor 

consumo preintervención, pero no en el consumo de Ciprofloxacina y de 

Ceftriaxona que tenían un menor consumo preintervención. Se sugiere considerar 

pasar a un nivel de descentralización del PROA y generar un empoderamiento 

mayor del mismo a otros actores clínicos.  
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SEFH: Sociedad Española de farmacia Hospitalaria 

SEMPSPH: Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Publica e Higiene 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Después del descubrimiento de los primeros antibióticos en 1930 surge la 

denominada “era antibiótica”, que condujo a una marcada disminución de la 

letalidad asociadas a las enfermedades infecciosas. Casi desde el mismo 

momento de la introducción de los antimicrobianos comenzaron los reportes de 

cepas resistentes a estos tratamientos, y en las últimas décadas este problema se 

ha incrementado aún más hasta reportar cepas multidrogorresistentes y 

panresistentes (1); de hecho, ha llegado a ser catalogado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como uno de los principales problemas de salud 

pública para el siglo XXI debido a la alta morbimortalidad que acarrea y los altos 

costos en la atención de estos pacientes (2). Los factores asociados a la 

emergencia de la resistencia son varios, pero se reconocen principalmente el uso 

inadecuado de los antimicrobianos y la transmisión horizontal en instituciones 

sanitarias (3). 

Debido a estos problemas surgen los denominados Programas de Optimización de 

Antimicrobianos (PROA) o Antimicrobial Stewardship Programs (ASP), 

encaminados a mejorar los desenlaces clínicos de los pacientes con patologías 

infecciosas, disminuir los eventos adversos relacionados con el uso de 

antimicrobianos (incluyendo la resistencia bacteriana) y garantizarles una terapia 

costo efectiva (4,5). Estos programas deben estar conformados por un equipo 

multidisciplinario y  se pueden componer de una o varias estrategias para 

optimizar el uso de antimicrobianos; entre las más comunes se encuentran las 
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estrategias restrictivas de antibióticos, las medidas persuasivas, la implementación 

de guías y protocolos y los sistemas automatizados de ayuda en la prescripción 

antibiótica (4,5).  

La implementación de estos programas es cada vez más frecuente en diversos 

ámbitos sanitarios que van desde hospitales pediátricos ambulatorios hasta 

servicios de alta complejidad como hemato-oncología y unidades de cuidado 

intensivo, entre otros (6–14). En Colombia ya se han descrito algunas experiencias 

exitosas en la implementación de los PROA que han disminuido tanto el consumo 

antibiótico como la resistencia bacteriana en Gram negativos (15,16). Los 

resultados obtenidos en la última década han demostrado que los PROA pueden 

mejorar la pertinencia en la prescripción antibiótica, la flora bacteriana institucional, 

gastos directos en la atención y algunos desenlaces clínicos como mortalidad o 

estancia hospitalaria. Se ha demostrado también que las estrategias restrictivas 

son las más efectivas y que se pueden implementar en situaciones de 

emergencia, aunque estas mismas pierden efectividad a lo largo del tiempo y 

pueden generar insatisfacción en el personal operativo de los programas (17). Por 

otro lado, las estrategias persuasivas pueden generar por sí solas una mejoría en 

algunos indicadores de proceso y de resultado de los PROA, acompañados de 

una mejor sensación de satisfacción por parte del personal operativo cuando se 

aplican en conjunto con un sistema de evaluación formativa o participativa (17,18). 

Algunas estrategias como las auditorías, formularios de restricción antibiótica o 

pre-autorización, guías de manejo local o institucional, de escalamiento antibiótico 

y terapias secuenciales han gozado de una evidencia científica entre buena y 
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moderada según la Infectious Diseases Society of America (IDSA), mientras que 

estrategias como ciclar antibióticos o terapias combinadas gozan de evidencia que 

va desde buena a pobre. Todas estas calificaciones de la IDSA pueden ser 

aplicadas a situaciones particulares de cada centro hospitalario (4). 

Se debe considerar igualmente que en los estudios publicados se han evaluado 

frecuentemente varias medidas implantadas a la vez o de forma progresiva, 

raramente se ha controlado el impacto de otras variables, sus objetivos han sido a 

menudo diversos, y se han realizado en distintas situaciones epidemiológicas e 

históricas no siempre bien definidas. Todo ello dificulta realizar recomendaciones 

sobre la mayoría de los aspectos específicos de los PROA estrictamente basados 

en la evidencia científica. Así, determinadas actuaciones que muestran un mayor 

grado de evidencia científica pueden ser innecesarias en muchos centros, por ser 

incongruentes con su situación epidemiológica, y viceversa (5). Por estos motivos, 

la investigación evaluativa es necesaria para determinar cuáles son las mejores 

estrategias dependiendo de las características epidemiológicas, de infraestructura 

y de proceso de cada centro. 

La institución en donde se realizó esta investigación es una clínica de cuarto nivel, 

especializada en atención de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), 

dentro de las que se incluyen enfermedades cerebrovasculares, trasplante renal y 

cardiaco; cuenta con 50 camas (12 UCI, 8 UCIN y 30 de hospitalización) y presta 

los servicios de cirugía cardiovascular, cirugía vascular, trasplante renal y 

cardiaco, hemodinamia, electrofisiología, radiología y radiología intervencionista. 

En enero del 2014 se implementó un PROA que consistió en las siguientes 
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estrategias: 1. Estrategias educativas con sesiones académicas, 2. Restricción 

antibiótica por conteo de días de tratamiento antibiótico (según las guías 

institucionales para la duración de la terapia por patología), 3. Guías clínicas de 

manejo antibiótico acompañadas de retroalimentación, 4. Antibiograma restringido 

y con notas de ayuda; además de realización de pruebas confirmatorias de 

resistencia bacteriana manuales y moleculares, 5. Estrategias de 

deescalonamiento y switch antibiótico. Por lo tanto, el presente estudio se propuso 

identificar ¿Cuál es la eficacia del PROA en cuanto al consumo de antibióticos en 

una clínica neuro-cardio-vascular de cuarto nivel, durante el periodo 2014 al 2018? 

Se utilizó el modelo de Ridde et al. en el cual la evaluación de eficacia se define 

como una evaluación de resultados tempranos de implementación del programa, 

no necesariamente bajo condiciones controladas como en algunos ensayos 

clínicos(19). Los resultados del estudio servirán de base para la toma de 

decisiones en el área epidemiológica de la institución sobre la continuidad o 

revisión del PROA, orientar los esfuerzos hacia los objetivos del programa y 

garantizar un desempeño efectivo del PROA. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

ANTECEDENTES 

A comienzos del siglo XX las enfermedades infecciosas eran la principal causa de 

enfermedad y muerte en la población mundial. El descubrimiento de los 

antibióticos a partir de la década de 1940 dio origen a la denominada “era 

antibiótica”; esto trajo consigo una disminución significativa en la mortalidad 

asociada a estas patologías e, incluso, durante ese periodo se llegó a considerar 

la erradicación de las patologías infecciosas; esto finalmente no ocurrió debido a 

múltiples factores, entre ellos, la aparición y desarrollo de la resistencia microbiana 

a los antibióticos, de la cual existen reportes poco después del descubrimiento de 

la penicilina (1,20). 

Los factores relacionados a la emergencia de resistencia bacteriana son múltiples 

y con frecuencia difícilmente individualizables, aunque los principales son la 

transmisión horizontal de microorganismos resistentes o de mecanismos de 

resistencia, y la misma exposición a los antimicrobianos (3). La pérdida de 

sensibilidad a los antibióticos había sido resuelta, hasta hace poco, mediante el 

desarrollo de nuevos antimicrobianos. Sin embargo, las escasas perspectivas de 

desarrollo de nuevos antimicrobianos durante la próxima década indican que este 

modelo no puede mantenerse (21,22). Esta situación se ha denominado “crisis 

antibiótica” y se considera el preludio de una “era posantibiótica” en la que se 
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anticipa un número creciente de muertes de pacientes con infecciones graves por 

falta de disponibilidad de tratamientos antimicrobianos (23). 

Esta situación viene siendo reconocida por diferentes sociedades científicas y es 

considerada actualmente uno de los principales problemas de salud pública; esto 

ha motivado la creación e implementación de diferentes estrategias que se 

enfocan principalmente en tres áreas. La primera está dirigida a fortalecer y 

agilizar el desarrollo de nuevos antimicrobianos, la segunda se centra en fortalecer 

los mecanismos de control de infecciones nosocomiales y la tercera busca la 

optimización del uso de antimicrobianos, alargando así su vida útil (21,24–27). 

USO ACTUAL DE ANTIBIÓTICOS  

Es necesario recalcar que la optimización en el uso de antimicrobianos no solo 

prolonga la vida útil de estos, sino que además contribuye a mejorar el pronóstico 

del paciente. Por otro lado, esta estrategia minimiza la probabilidad de eventos 

adversos relacionados con el uso de antibióticos, teniendo en cuenta además que 

los antibióticos son unos de los medicamentos más utilizados en el ámbito 

hospitalario; hasta el 56% de los pacientes hospitalizados reciben algún antibiótico 

durante su estancia (28), y en algunos casos los agentes antimicrobianos han sido 

el grupo donde más eventos adversos se han producido en instituciones 

hospitalarias, con el 23% de todos aquellos asociados a medicamentos (29). 

Algunos estudios han evaluado la frecuencia de eventos adversos relacionados 

con su uso y esta puede representar hasta la primera causa de estos eventos; 

además, otros estudios han demostrado que la elección o pertinencia en la 

prescripción del antimicrobiano o la duración de la terapia puede ser incorrecta 
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hasta en el 50% de los casos (4). Otro estudio informó que el 30% de los 

antibióticos prescritos por pacientes adultos hospitalizados (por fuera de UCI) eran 

innecesarios; a menudo se utilizaron por más tiempo del recomendado o para 

tratar microorganismos colonizantes y contaminantes (30). 

Por otra parte, los antibióticos representan un alto porcentaje del gasto 

institucional, y el uso inadecuado de estos agentes está asociado a un aumento en 

los costos y a una estancia hospitalaria prolongada, lo que aumenta aún más los 

costos financieros de la institución. Por ejemplo, el costo anual para el sistema de 

atención médica de Estados Unidos de infecciones resistentes a los antibióticos es 

de $ 21 mil millones a $ 34 mil millones de dólares y se estiman más de 8 millones 

de días de estancia hospitalaria extra (31,32). 

Existen muchas razones para el uso inadecuado de antimicrobianos. En primer 

lugar, la falta de conocimiento de la epidemiología local de los microorganismos a 

tratar hace que exista una alta variabilidad en los tratamientos prescritos para el 

mismo tipo de infección (33); en segundo lugar, la pertinencia en la elección 

antibiótica, su posología y su vía de administración requieren de una formación 

específica y actualizada (34); además, por general, existen grandes diferencias 

entre el tratamiento recomendado en las guías de atención clínica y la realidad en 

la prescripción antibiótica, con gran variación dentro y fuera de las organizaciones. 

Varios estudios han demostrado cuantitativamente cómo la formación profesional, 

la experiencia clínica e incluso las creencias pueden influir en el uso de los 

antibióticos; además, algunas características individuales de los profesionales 

pueden influir en la decisión de prescribir antibióticos, lo que crea variabilidad, 
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tratamientos prolongados innecesariamente o espectros de cobertura redundantes 

(35). 

PROGRAMAS DE OPTIMIZACIÓN DE ANTIMICROBIANOS (PROA) 

Como respuesta a la problemática con el uso de antibióticos nacieron hace 30 

años los primeros programas institucionales de optimización de tratamientos 

antimicrobianos (36,37); desde entonces, son numerosas las intervenciones que 

se han planteado con la intención de mejorar el uso de los antimicrobianos en los 

hospitales, habiendo sido evaluada su eficacia de forma sistemática (18). Debido a 

la importancia de este tipo de actividades, la IDSA y otros organismos académicos 

nacionales como el GEIH-SEIMC, SEFH y SEMPSPH en España, el SARI en 

Irlanda, entre otros, han elaborado guías definiendo el marco de actuación y la 

dinámica de funcionamiento de este tipo de programas en diferentes tipos de 

hospitales (4,5,25,38). En Colombia se publicaron en el 2019 los Lineamientos 

técnicos para la implementación de programas de optimización de antimicrobianos 

en el escenario hospitalario y ambulatorio, definiendo estrategias, requerimientos e 

indicadores para la implementación y seguimiento de estos programas (39). Una 

búsqueda en PubMed de la frase "antimicrobial stewardship" pasó de cinco 

resultados en el año 2000 a más de 600 en 2018. Los logros evidenciados en las 

publicaciones han generado un auge en la implementación de estos programas a 

diferentes niveles, desde centros hospitalarios de primer nivel, centros 

especializados en cuidado oncológico, unidades de cuidado intensivo pediátrico y 

de adultos, hasta políticas públicas como en Estados Unidos y la Unión Europea. 
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La última revisión sistemática que midió el impacto de los PROA en 2014, que 

cumple con los criterios EPOC (Effective Practice and Organization of Care), 

clasificó las intervenciones de los PROA en: 1. auditorías y retroalimentación, 2. 

restricción y preautorización de la formulación, 3. guías clínicas de manejo 

antibiótico acompañadas de retroalimentación, 4. guías clínicas de manejo 

antibiótico sin retroalimentación, 5. apoyo computarizado en las decisiones clínicas 

e implementación de protocolos (17). En esta revisión se encontró que de 14 

estudios que utilizaron la estrategia de auditorías y retroalimentación (8,31,40–51) 

en 10 se midió el desenlace mortalidad y solo uno de ellos mostró una disminución 

en ella; la estancia hospitalaria fue medida en 10 de los estudios y no evidenció 

ninguna diferencia antes y después de la implementación de los PROA; un ensayo 

clínico aleatorizado informó diferencias significativas en el reingreso a 60 días por 

enfermedades infecciosas a favor del grupo intervenido (3,4% en el grupo PROA y 

7,9% en el control P= 0,01) (44). En todos los casos se informó una disminución 

del uso de los antimicrobianos que deseaban impactar y en algunos estudios se 

reportó una mejora (alrededor de un 57% en los grupos PROA versus alrededor 

de un 25% en los grupos no intervenidos, P <0,0001) (44). En cuanto al desenlace 

microbiológico, dos estudios informaron que disminuyeron las tasas de incidencia 

de gérmenes multirresistentes después de la implementación de un PROA 

(Pseudomona aeruginosa MDR pasó del 7% de los aislamientos al 1% y la 

bacteriemia por MRSA disminuyó un 63%, respectivamente); sin embargo, uno de 

ellos reportó además que la incidencia de otro organismo multirresistente había 

aumentado (Klebsiella resistente a ceftazidime pasó del 12% al 42%) (42,43). 

Algunos estudios midieron el impacto en el consumo antibiótico institucional. La 
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escala estandarizada para medir el consumo de cualquier medicamento es la DDD 

(Dosis Diaria Definida). La DDD es la unidad de medición del consumo de 

medicamentos más ampliamente utilizada; además, es la medida de consumo de 

medicamentos recomendada por la OMS; esta mide la dosis media diaria 

recomendada de un fármaco cuando se utiliza para su indicación principal, 

expresada como el peso de la sustancia activa. Con la DDD recomendada por la 

OMS y las estadísticas hospitalarias (número de camas y porcentaje de 

ocupación) se puede obtener el consumo en DDD/100 camas-día (52). 

En cuanto a las estrategias de restricción antibiótica y los formularios de 

preautorización antibiótica se encontraron cinco estudios (14,53–56). En dichos 

estudios no se halló una disminución en la mortalidad asociada a eventos 

infecciosos; cuatro de los estudios evidenciaron disminución en el uso inadecuado 

de los tratamientos antibióticos; uno informó una disminución en las DDD de los 

antibióticos restringidos y una disminución global en los días de tratamiento 

antibiótico (16,4 vs. 12,7 días; P= 0,01), y dos estudios que midieron desenlaces 

microbiológicos reportaron disminución en la tasa de infección por Clostridium 

difficile (coeficiente -0,414, P =  0,0309) y por Pseudomona aeruginosa MDR (P = 

0,0006), respectivamente (55,56). 

Para la implementación de guías con retroalimentación se encontraron cuatro 

estudios (57–60); de los cuales la implementación de guías para el manejo de 

enfermedades respiratorias no resultó en cambios en la mortalidad, tiempo de 

estancia hospitalaria, duración promedio del tratamiento antibiótico o disminución 

en el uso de antibióticos de amplio espectro. Por otro lado, en las guías para la 
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optimización de antimicrobianos se encontró una disminución de la incidencia de 

infecciones por Clostridium difficile  (IRR 0,34 IC95% 0,20-0,58 P  < 0,0001) y 

reducción en el uso de quinolonas de 105,33 (DDDs)/1000 (IC95% 34,18-176,48 P 

 < 0,001) y de cefalosporinas de 45,93 DDDs/1000 (IC 95% 24,11-67,74 P  

< 0,0001); mientras que se encontró un aumento en la calidad de la prescripción 

antibiótica y adherencia a la guía de manejo antibiótico. 

En cuanto a la implementación de guías sin retroalimentación se encontraron 

cuatro estudios (61–64). En ellos la evidencia para la disminución en la mortalidad 

fue contradictoria; uno de los estudios reportó aumento en la mortalidad en el 

grupo intervenido (64), otro reportó disminución en el grupo intervenido y otro no 

mostró cambios en la mortalidad (61). El tiempo de estancia hospitalaria y la 

duración de los tratamientos antibióticos presentaron resultados igualmente 

contradictorios; sin embargo, en tres de los estudios se encontró una mejoría en la 

pertinencia de la elección antibiótica. 

Para la implementación de protocolos se encontraron cuatro estudios (65–68); en 

la implementación de dos de los protocolos no se encontró diferencia en la 

mortalidad de los pacientes, mientras que en uno (Reevaluación de la terapia 

antimicrobiana a las 72 horas) se encontró disminución en la mortalidad (67); en 

dos de los protocolos que incentivaban el cambio de tratamiento endovenoso a 

terapia oral (Terapia switch) se encontró una disminución en la estancia 

hospitalaria (-2,1 días; IC95%, -2,7 a -1,7; P <0,001) y en el tiempo de terapia 

endovenosa de los pacientes (diferencia de -2 días; IC95% -2 a -1; P <0,001); el 

último de los protocolos promovía la terapia de deescalamiento antibiótico de 
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imipenem a ertapenem y evidenció un aumento en la susceptibilidad de P. 

aeruginosa a los carbapenémicos de 61% a 88% IC95% 82%-95% (P< 0,001) 

(68). 

En cuanto a las estrategias de apoyo computarizado en las decisiones clínicas se 

encontraron tres estudios (69–71). En ninguno de los casos se encontró diferencia 

en la mortalidad de los pacientes y tasa de reingreso; en dos de los estudios no se 

hallaron diferencias en la estancia hospitalaria; la tasa de infección por Clostridium 

difficile y la utilización de antimicrobianos evidenciaron beneficios en alguno de los 

estudios, pero no se reportaron cambios en otro. Finalmente, en uno de los 

programas destinados a disminuir el uso de antibióticos de amplio espectro se 

encontró un aumento en la susceptibilidad de bacterias Gram negativas en UCI 

(72). 

Por otra parte, se ha sugerido que la aceptabilidad de los PROA por parte del 

personal operativo puede mejorar si la colaboración entre el infectólogo o el 

médico asistencial encargado de ver los pacientes con patologías infecciosas y el 

equipo de farmacia es fluida y efectiva; comprender la cultura institucional de 

prescripción antimicrobiana antes de implementar el PROA (71), la participación 

en los PROA de representantes de los servicios clínicos más relevantes y la 

aplicación de guías y protocolos basados en la evidencia (57), ciclos continuos y 

de retroalimentación de mejora continua en la calidad (35,58), además fomentar 

un ambiente de prescripción adecuada (50), también ayuda a mejorar la 

aceptabilidad. 
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Como se puede observar, los PROA pueden mejorar la pertinencia en la 

prescripción de antimicrobianos, el consumo antibiótico y en algunos casos la 

microbiología institucional, entre otros; sin un impacto adverso en el desenlace 

clínico del paciente, y debido a que el uso de antimicrobianos contribuye a la 

resistencia a los antimicrobianos, los costos en salud y eventos adversos, podría 

esperarse razonablemente que la disminución del uso de antimicrobianos como 

consecuencia de la implementación de los PROA disminuya la resistencia a los 

antimicrobianos en el largo plazo; sin embargo, esta expectativa no es 

comprobable debido a los cortos periodos de tiempo registrados después de la 

implementación de los PROA en casi todos los estudios revisados. 

Se ha demostrado además que las intervenciones restrictivas presentan 

resultados más rápidos que las intervenciones persuasivas (18), y son una 

herramienta útil cuando la necesidad es urgente; sin embargo, también es cierto 

que las medidas restrictivas pierden efectividad a lo largo del tiempo, así que, 

siempre y cuando sea necesario, principalmente en instituciones con alto nivel de 

acreditación y buenas prácticas, son muy útiles las medidas persuasivas, sobre 

todo la evaluación formativa y participativa, en donde tanto los tomadores de 

decisiones como el personal operativo hacen parte del diseño del PROA y la 

evaluación de sus objetivos (17,73,74). 

Como se ha reseñado anteriormente, las iniciativas para implementar o fortalecer 

los PROA se desarrollaron principalmente como respuesta al aumento de la 

resistencia a los antibióticos. Una reciente revisión publicada en Cochrane no 

pudo establecer si este tipo de programas podía disminuir la resistencia 
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antimicrobiana, debido a que solo el 9% de los ensayos controlados aleatorizados 

y el 19% de los estudios de series de tiempo interrumpido informaron desenlaces 

microbianos. El pequeño número de estudios, la gran heterogeneidad en el diseño 

de los estudios y los criterios de valoración de los resultados microbianos no 

permitieron conclusiones relacionadas con los cambios en la resistencia a los 

antibióticos en bacterias Gram negativas o Gram positivas (75). Por otro lado, una 

reducción en la tasa de infecciones por Clostridium difficile (un resultado a corto 

plazo y uno de los principales objetivos de los PROA) fue demostrada 

consistentemente en las intervenciones estudiadas. El impacto en la resistencia a 

los antibióticos parece requerir de estudios a más largo plazo para evaluar su 

impacto (75,76). Una característica significativa sobre esta revisión fue que 183 de 

los 221 estudios de la revisión publicada en Cochrane se realizaron en Europa o 

América del Norte (76). 

PAPEL DE LOS PROA EN LA ACTUALIDAD 

A pesar de la extensa base de evidencia, los PROA no son un requisito en todos 

los hospitales (77). La resistencia a los antimicrobianos requiere una acción global. 

La base de evidencia disponible sugiere que los PROA deberían ser introducidos, 

con suficiente personal capacitado y financiamiento, lo más ampliamente posible. 

Esto requiere compromiso político y recursos, lo que sugiere un papel para la 

promoción continua por parte de la salud pública, de profesionales y 

organizaciones especializadas. La implementación de los PROA está incluida en 

el Plan de acción mundial sobre resistencia a los antibióticos (78). La importancia 

de los PROA también ha sido destacada por otras iniciativas internacionales, 
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como el Grupo de trabajo transatlántico de resistencia antibiótica (79). Se 

requieren enfoques adaptados, especialmente la definición de determinantes 

organizacionales y culturales, para asegurar que los PROA se implementen 

efectivamente de forma global (75). 

Los estudios y revisiones sugieren que se debe asegurar la implementación de 

forma globalizada; la revisión publicada en Cochrane destaca dos métodos clave 

de implementación: el compromiso político y la financiación adecuada. Estas 

claves son esenciales para que los PROA se implementen de forma efectiva en 

todos los ámbitos de la atención médica (75). Más recientemente se realizó otra 

revisión de la literatura que incluyó Medline y otras bases de datos relevantes para 

recuperar una lista de elementos centrales que deben tener todos los PROA y 

elementos que podrían ser relevantes a nivel mundial. Estos elementos fueron 

evaluados por un grupo internacional de expertos en antimicrobial stewardship 

(ASP) utilizando un procedimiento estructurado de consenso Delphi modificado; 

esta revisión de la literatura identificó siete elementos centrales y 29 elementos 

relacionados de 48 referencias distintas. En total, 15 expertos de 12 países en seis 

continentes participaron en el procedimiento de consenso y validaron estos 

elementos centrales (compromiso de liderazgo, responsabilidad, experiencia en 

antibióticos, acción, seguimiento, informes y educación), que previamente habían 

sido propuestos por el CDC (25,80). 

Se debe considerar igualmente que en los estudios publicados se han evaluado 

frecuentemente varias medidas implantadas a la vez o de forma progresiva, 

raramente se ha controlado el impacto de otras variables, sus objetivos han sido a 
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menudo diversos, y se han realizado en distintas situaciones epidemiológicas e 

históricas no siempre bien definidas. Todo ello dificulta realizar recomendaciones 

sobre la mayoría de los aspectos específicos de los PROA estrictamente basados 

en la evidencia científica. Así, determinadas actuaciones que muestran un mayor 

grado de evidencia científica pueden ser innecesarias en muchos centros, por ser 

incongruentes con su situación epidemiológica, y viceversa (5). 

BRECHA EN EL CONOCIMIENTO 

Así pues, la brecha en el conocimiento para este tipo de programas se centra en 

los diseños epidemiológicos de los estudios publicados, en los indicadores de 

proceso y de desenlace y en una pobre información disponible sobre estudios 

evaluativos. El primer y el segundo problema se puede solucionar mediante la 

evaluación de los PROA en varios hospitales, especialmente las intervenciones 

que tienen como objetivo reducir el tratamiento antibiótico excesivo (por ejemplo, 

cuando la prescripción antibiótica no se ajusta a la guía de manejo de cierta 

patología o la duración del tratamiento antibiótico es mayor a la recomendada por 

las guías de manejo); se debe considerar además que los estudios de series de 

tiempo interrumpido son un método valioso y práctico para la evaluación de 

resultados de implementación de los PROA a nivel hospitalario individual; por este 

motivo, es deseable que se estandaricen los métodos para los PROA (por 

ejemplo, utilizando intervalos de un mes, con un mínimo de un año de datos 

después de la intervención). También es necesaria más evidencia sobre la 

efectividad de las intervenciones en un formato que facilite la combinación de 

varios estudios con el fin de obtener estimaciones más sólidas del tamaño del 
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efecto y además poder evaluar algunos posibles modificadores del efecto. Es 

importante también estandarizar los indicadores de desenlace clínico y de proceso 

de implementación de los PROA, sabiendo que los estudios individuales de 

hospitales suelen tener poco poder estadístico. Esto permitiría hacer metaanálisis 

sobre los PROA con mayor facilidad y poder estadístico. Existe también evidencia 

limitada de comparaciones directas de las diferentes intervenciones, en especial 

de intervenciones simples frente a intervenciones multifacéticas, o entre 

estrategias restrictivas frente a estrategias persuasivas en las diferentes fases de 

implementación de los PROA. Un diseño de estudio ideal para poder medir los 

resultados y el impacto de este tipo de programas sería aleatorizado por 

conglomerados, pero este tipo de diseños suele ser muy costoso; por lo pronto, los 

estudios con diseños de serie de tiempo pueden compensar esta debilidad, 

teniendo en cuenta que son más prácticos y pueden generar datos 

razonablemente robustos sobre los resultados o el impacto de las intervenciones 

(principalmente en las intervenciones multifacéticas) (81,82). Finalmente, es 

necesario tener más información de estudios evaluativos que puedan reflejar un 

panorama integral en la implementación de los PROA, de manera que permita 

evaluar la implementación, efectividad, eficiencia, costo efectividad y atribuciones; 

esto permitirá documentar el progreso del programa, hacer una retroalimentación 

a los tomadores de decisiones y a los niveles operativos del programa e identificar 

maneras de hacer el programa mejor (83,84). 

Existen varios tipos de diseños que permiten hacer inferencias causales, pero el 

grado de certeza de las conclusiones causales de los diferentes tipos de diseños 
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varía. Se diferencian entre sí por su capacidad de reducir la ambigüedad causal 

(19). 

La Figura 1 presenta los seis diseños evaluativos que más frecuentemente se 

utilizan en la práctica. 

 

Figura 1. Diseños de modelos de evaluación de programas más frecuentemente 

utilizados. Adaptado de Ridde et al; “Enfoques y prácticas de la evaluación de 

programas” (19). 

 

Los diseños A, B y C son no experimentales, mientras que los diseños D, E y F 

son experimentales o cuasi experimentales. Los diseños A, B y C se denominan a 

veces evaluaciones de grupo único, porque permiten comparar los resultados 
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obtenidos por determinadas personas después de una intervención con aquellos 

que obtuvieron estas mismas personas antes de la intervención. Sin embargo, 

mientras que el diseño A no puede ofrecer conclusiones causales que sean 

válidas, los diseños B y C acarrean inferencias causales ambiguas debido a que 

es posible que una variable distinta de la intervención o programa sea la causa del 

efecto observado. Los diseños D, E y F, por su parte, son diseños de evaluación 

experimentales o cuasi experimentales, que permiten comparar los resultados 

obtenidos por las personas objetivo con aquellos que han obtenido uno o varios 

grupos independientes de personas que no se han beneficiado del tratamiento o 

de la intervención (19). En Colombia existen lineamientos técnicos para la 

implementación de programas de optimización de antimicrobianos en el escenario 

hospitalario y ambulatorio, estos lineamientos, contemplan una fase de evaluación 

inicial que se centra en las capacidades técnicas que incluye las consideraciones 

de la información mínima necesaria para el comienzo del desarrollo del PROA, y 

después realizar evaluaciones sobre el seguimiento del consumo de antibióticos, 

(actualmente está implementado por el Instituto Nacional de Salud en el sistema 

de vigilancia de la resistencia bacteria) en Dosis Diarias Definidas (DDD) (39); si 

bien en estos lineamientos no se aborda la metodología ni las herramientas 

estadísticas para hacer las evaluaciones, puede aprovechar algunos escenarios 

evaluativos descritos anteriormente. 
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MARCO TEÓRICO 

 

La evaluación de un programa es una forma sistemática para mejorar y dar cuenta 

de las acciones de salud pública, que involucra procedimientos útiles, factibles, 

éticos y precisos. No obstante, todavía estamos lejos de tener un grado suficiente 

de consenso en los aspectos básicos de la evaluación. El origen de la práctica y la 

investigación en esta materia se sitúa fundamentalmente en el ámbito de la 

educación. Los educadores se interrogaron sobre la influencia que podían tener 

sus cursos en los conocimientos adquiridos por sus alumnos. Al cambiar de 

objeto, pasando de las habilidades y los conocimientos adquiridos por los 

individuos a los programas que organizaban esa transmisión, el campo de la 

evaluación se transformó para volverse mucho más interdisciplinario, e incluso 

transdisciplinario para algunos. Por lo tanto, cuando se trata del campo de la 

evaluación de programas, nos damos cuenta de que hay muchas maneras de 

concebirlo (19). En la actualidad existen diferentes modelos teóricos que han sido 

herramientas para la evaluación de políticas y programas de salud pública; entre 

ellos, se destacan el modelo teórico del CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention) de Atlanta, el del Banco Mundial, el de la Universidad de Toronto, el 

de la Organización Mundial de la Salud, entre otros (85,86).  

El modelo teórico del Banco Mundial se enfoca en la evaluación de impacto 

intentando dilucidar una relación causal entre el programa y los resultados del 

mismo. Este tipo de evaluaciones son ideales cuando el programa se encuentra 

plenamente consolidado y es posible compararlo además con otros programas 
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alternativos (87); por otro lado, el marco teórico de la Universidad de Toronto sigue 

un patrón progresivo, que va desde el contexto en el que se desarrolla el 

programa, pasando por recursos con los que este cuenta, las actividades a 

realizar, los productos y servicios desarrollados, resultados tempranos e 

intermedios, hasta los resultados finales. Este modelo se debe aplicar idealmente 

desde el mismo momento de la planeación del programa para obtener resultados 

robustos, y generalmente se utiliza en intervenciones complejas, con cadenas de 

resultados de múltiples variables o en políticas de nivel poblacional (88). 

El marco teórico del CDC se desarrolló para orientar a los profesionales de salud 

pública en el uso de la evaluación de programas. Esta ha sido una herramienta 

práctica, no prescriptiva, diseñada para resumir y organizar los elementos 

esenciales en la evaluación de un programa. El marco consta de pasos en la 

práctica de la evaluación y las normas (estándares) para la evaluación efectiva. 

Estas normas, adoptadas de la Joint Committee on Standards for Educational 

Evaluation, responden a la pregunta: "¿Será esta una evaluación efectiva?", y se 

recomiendan como criterios para juzgar la calidad de los esfuerzos de evaluación 

de programas en la salud pública (25). 

Según Ridde et al, existen varios tipos de evaluación; estos son definidos según el 

objeto en el que se centra la valoración del evaluador. En el caso de la evaluación 

de un programa, el objeto puede ser un componente de este o la relación entre 

sus componentes (Figura 2), y cada tipo de evaluación tiene unos objetivos 

particulares, expresados con algunas preguntas frecuentes durante cada etapa o 

tipo de evaluación (Figura 2) (19).  
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Figura 2. Diferentes tipos de evaluación según el momento de implementación del 

programa. Adaptado de Ridde et al; “Enfoques y prácticas de la evaluación de 

programas” (19). 

Tipos de evaluación Ejemplos de preguntas genéricas 

Evaluación de las necesidades ¿Qué necesidades pretende satisfacer 
el programa? ¿Han cambiado las 
necesidades de los participantes desde 
el comienzo de la implementación? 

Evaluación de la pertinencia ¿Responde el programa a las 
necesidades de los participantes? 
¿Tiene en cuenta el contexto de su 
implementación?  

Evaluación del proceso ¿El programa es implementado tal y 
como se planeó? ¿Qué factores 
facilitan o dificultan la implementación 
del programa? 

Evaluación de la eficacia ¿Los efectos observados en el corto 
plazo corresponden a los objetivos 
fijados inicialmente? ¿Cómo se 
comparan los efectos observados en 
los participantes del programa con la 
situación de los no participantes? 

Evaluación del impacto ¿Los efectos observados en el largo 
plazo corresponden a los objetivos 
fijados inicialmente? 
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Evaluación de la eficiencia ¿Cuál es la relación entre los recursos 
y los efectos del programa? ¿Este 
programa es más costoso que otro que 
produciría el mismo efecto?  

 

Tabla 1. Ejemplos de preguntas seleccionadas en función de los distintos tipos de 

evaluación. Adaptado de Ridde et al; “Enfoques y prácticas de la evaluación de 

programas” (19). 

Este estudio se enmarca en las investigaciones evaluativas de programas. Estas 

investigaciones se desarrollaron desde la segunda mitad del siglo XX, cuando el 

interés por la evaluación se hizo explícito y dio lugar a una disciplina específica, 

con una metodología de trabajo propia (85). Este tipo de investigaciones 

evaluativas dentro de los PROA pueden utilizarse durante las fases tempranas del 

programa para identificar y corregir las barreras que rodean su implementación y 

desarrollo (89,90). En las fases intermedias de los PROA son útiles para evaluar 

los resultados y productos generados por los PROA (91), y en las fases finales  es 

posible medir el impacto generado por los PROA por el cumplimiento de las 

estrategias y los objetivos planteados inicialmente. 

Para este caso en particular, se realizó una evaluación de eficacia según el marco 

teórico de Ridde et al, en el que se evalúan los efectos a corto plazo del PROA y 

su correspondencia con los objetivos fijados inicialmente, mediante regresiones de 

STI en dónde se consideraron cambios tanto en el nivel como en la  pendiente y 

no en uno solo de ellos ya que se espera cambios en ambos por el efecto 

inmediato y sostenido en el tiempo del programa a pesar de que la mayoría de 

literatura solo evalúa el cambio a través de diferencia de medias en consumo. 
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 Como efecto a corto plazo se definió el consumo de algunos antibióticos 

marcadores Meropenem, Ciprofloxacina y Ceftriaxona; el consumo inadecuado y 

excesivo de estos antibióticos se ha asociado con un aumento en la resistencia 

antibiótica, principalmente en bacterias Gram negativas, expresando 

Betalactamasas de Espectro Extendido (BLEE), bombas de flujo, entre otros 

mecanismos de resistencia; esto hace que la vigilancia en el consumo de estos 

antibióticos sea una prioridad en los PROA (39,92–96). 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la eficacia de un PROA en una clínica neuro-cardio-vascular de cuarto 

nivel de Cali durante el periodo 2014 a 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar la eficacia en cuanto al consumo de Meropenem de un PROA en una 

clínica neuro-cardio-vascular de cuarto nivel de Cali de 2014 a 2018. 

Determinar la eficacia en cuanto al consumo de Ceftriaxona de un PROA en una 

clínica neuro-cardio-vascular de cuarto nivel de Cali de 2014 a 2018. 

Determinar la eficacia en cuanto al consumo de Ciprofloxacina de un PROA en 

una clínica neuro-cardio-vascular de cuarto nivel de Cali de 2014 a 2018. 
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METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

El diseño propuesto del estudio es el cuasiexperimental antes y después de serie 

cronológica de grupo único de una evaluación de eficacia (Serie de tiempo 

interrumpida o STI); en este tipo de evaluación la posible causa se denomina 

variable independiente, mientras que el efecto recibe el nombre de variable 

dependiente. Esta evaluación no contó con grupo control debido a que en Cali no 

hay otra clínica con tan alto nivel de especificidad de sus pacientes ya que su 

población de atención está constituida casi exclusivamente por pacientes con 

patologías neuro cardio vasculares y trasplante renal y cardiaco. Para esta 

evaluación se eligió el diseño C (serie cronológica de grupo único) (Figura 2). Este 

diseño, así como el A, requiere la recolección de mediciones dependientes antes y 

después de la intervención, y esto solo entre los participantes del programa. Se 

distingue del modelo pre-pos de grupo único por el hecho de que repite la 

recopilación de información varias veces antes y varias veces después de la 

implementación de la intervención. El análisis estadístico de los datos difiere de 

aquel que requiere el diseño A, ya que con el diseño C no se debe simplemente 

comparar el promedio de los resultados posintervención con el promedio de los 

resultados preintervención; es necesario realizar un análisis de tendencia (por lo 

general una regresión polinomial, series de tiempo) que demuestre la presencia de 

una ruptura clara coincidente con la intervención entre los resultados pre y los 

resultados pos, conocida también como “una relación cuadrática”. Este diseño se 
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suele utilizar cuando es posible tener acceso a datos objetivos que pueden 

reunirse sin perturbar a los sujetos de la intervención. Una de sus limitaciones es 

que es posible que una variable distinta de la intervención sea la causa del efecto 

observado (19). Sin embargo, dado que se reúnen varias mediciones pre y varias 

mediciones pos, y un cambio brusco que coincida con la implementación del 

PROA, se tendría aquí una mayor certidumbre en cuanto al hecho de que la 

intervención es la causa del cambio. 

La noción de demostración causal implica necesariamente la idea de prueba de 

que un efecto observado no pudo haber sido creado por algo que no sea la 

variable independiente en juego. En realidad, es preciso reconocer que ninguna 

técnica ni ningún procedimiento pueden garantizar totalmente esta conclusión. Se 

trata más bien de una probabilidad que puede ser más o menos fuerte. En una de 

las obras clásicas más importantes en este campo, Campbell y Stanley (1963) 

analizan los riesgos a la validez interna y externa asociados a la utilización de 

diversos diseños de investigación. La validez interna está relacionada con las 

posibilidades de interpretación de los resultados, mientras que la validez externa 

se refiere a la generalización a la población de los resultados obtenidos en una 

evaluación (19,97) (Tabla 2). En este caso el mayor riesgo a la validez interna del 

estudio son los posibles confusores como el cambio a través del tiempo de 

diferentes estrategias o programas (seguridad del paciente, comité de infecciones, 

gestión clínica, entre otros) que tengan un impacto en el consumo antibiótico, al 

igual que cambios demográficos de la población atendida o nuevos convenios con 

algunas aseguradoras que tenga un cambio en el perfil patológico que viene 
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atendiendo la institución; estos confusores pueden generar cambios en el 

consumo antibiótico de la clínica y distorsionar los efectos atribuibles al PROA.  

Serie cronológica, grupo único 

 Validez interna 

1. Historia: los acontecimientos que 
coinciden con el tratamiento podrían 
ser la causa de los resultados 
obtenidos. 

AR 

2. Maduración: la evolución natural de 
los participantes influye en los efectos 
enumerados.  

BR 

3. Mediciones: la medición hecha antes 
del tratamiento afecta la reacción de la 
persona después del tratamiento. 

BR 

4. Instrumentación: un cambio en la 
propia medida.  

M 

5. Regresión estadística: cuando la 
asignación al programa está 
determinada por los resultados de las 
prepruebas, los resultados de la 
posprueba retroceden hacia la media. 

BR 

6. Selección diferencial: los 
participantes que son elegidos para 
formar parte del programa no son 
equivalentes a los que no forman parte 
de él. 

BR 

7. Mortalidad experimental: la pérdida 
de sujetos que formaban parte del 
programa o del grupo de comparación 
no es la misma. 

BR 

8. Interacción Selección/Maduración: 
la evolución natural de las personas 
que se encuentran en el grupo de 
comparación difiere de la evolución 
natural de las que participan en el 
programa.  

BR 

 Validez externa 

1. Reactividad a la prueba: el simple 
hecho de ser medido afecta las 
mediciones posteriores. 

BR 

2. Interacción Selección/Programa: el 
tratamiento administrado interactúa 
con la selección diferencial.   

M 
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3. Efecto Hawthorne: el hecho de saber 
que se es “estudiado” afecta los 
resultados de los participantes. 

M 

4. Efectos residuales de tratamientos 
múltiples: los efectos de un primer 
tratamiento contaminan los efectos 
producidos por los tratamientos 
posteriores. 

NA 

AR: Alto riesgo, M: Riesgo medio, BR: Bajo riesgo, NA: No aplica. 

 

Tabla 2. Riesgos para la validez interna y externa de las series cronológicas de 

grupo único. Adaptado de Ridde et al; “Enfoques y prácticas de la evaluación de 

programas” (19). 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

La institución en donde se realizó esta investigación es una clínica de cuarto nivel, 

especializada en atención de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), 

dentro de las que se incluyen enfermedades cerebrovasculares, trasplante renal y 

cardiaco; cuenta con 50 camas (12 UCI, 8 UCIN y 30 de hospitalización) y presta 

los servicios de cirugía cardiovascular, cirugía vascular, trasplante renal y 

cardiaco, hemodinámia, electrofisiología, radiología y radiología intervencionista. 

En enero del 2014 se decidió implementar un PROA. Como parte de esta 

implementación, se definió realizar una evaluación de eficacia apuntando a tener 

una base para la toma de decisiones en el área epidemiológica de la institución, 

orientar los esfuerzos hacia los objetivos del programa y garantizar un desempeño 

efectivo del PROA. 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO Y DESCRIPCION DE LA INTERVENCIÓN 

 

La población de estudio estuvo constituida por los servicios de hospitalización, la 

unidad de cuidado intermedio (UCIN) y la unidad de cuidado intensivo (UCI) de 

una clínica neuro-cardio-vascular de cuarto nivel de Cali. En cada uno de estos 

servicios se levantó una línea de base para el comportamiento de consumo 

antimicrobiano, entre otras variables, de 12 meses antes de la implementación y 

posteriormente se realizó una línea similar de 60 meses más después de la 

implementación del PROA. 

El PROA que se implementó en dicha clínica en enero de 2014 se basa en las 

siguientes estrategias: 1. Estrategias educativas, con sesiones académicas, 2. 

Restricción antibiótica por conteo de días de tratamiento antibiótico (según las 

guías institucionales para la duración de la terapia por la patología), 3. Guías 

clínicas de manejo antibiótico acompañadas de retroalimentación, 4. Antibiograma 

restringido y con notas de ayuda; además de realización de pruebas 

confirmatorias de resistencia bacteriana manuales y moleculares, 5. Estrategias de 

deescalonamiento y switch antibiótico.  

Las auditorías y retroalimentación se hacen de forma diaria por un médico 

entrenado en PROA; en caso de encontrar un caso controversial, se acude en 

tiempo real a un especialista en infectología, quien ajusta el manejo antibiótico y 

realiza la retroalimentación necesaria; el componente restrictivo del programa se 

basa en el conteo de días de antibiótico administrado al paciente según su 

patología, después que este esté ha alcanzado el número de días sugerido para el 
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tratamiento de cada patología infecciosa; en ese momento se hace una evaluación 

sobre la pertinencia de continuar o restringir el manejo antibiótico por parte del 

PROA. Las guías clínicas se realizaron con base en la epidemiología bacteriana y 

su respectivo perfil de resistencia; para su realización se contó con especialistas 

en infectología, epidemiología hospitalaria, seguridad del paciente, epidemiología 

y los médicos asistenciales de la institución. Las guías de manejo clínico 

finalmente fueron entregadas al personal asistencial en formato electrónico. Las 

estrategias orientadas por el laboratorio se basaron en la restricción del 

antibiograma para ocultar la sensibilidad de ciertos antibióticos ante diferentes 

bacterias, que bien podrían ser sensibles in vitro, en la práctica clínica solían 

presentar fallos terapéuticos o incluso la generación de resistencia microbiológica, 

además estos antibiogramas se acompañan de notas que pueden orientar la 

formulación del médico prescriptor, por último se estableció la estrategia de 

deescalonamiento antibiótico de familias de amplio espectro a terapias dirigidas 

cuando el perfil de susceptibilidad bacteriano lo permitía y se realizó terapia de 

switch antibiótico endovenoso a oral cuando el perfil microbiológico y el estado 

clínico del paciente lo permitían. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Servicios de hospitalización (hospitalización, UCIN y UCI). Para la línea de 

base se tomaron estas mismas salas desde enero de 2013 hasta diciembre 

de 2013. 

- Para el periodo postimplementación se tomaron estas mismas salas desde 

enero de 2014 hasta diciembre de 2018. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Servicios de urgencias, consulta externa y diagnóstico. 

Se excluyen estos servicios debido a la dificultad para hacer un cálculo 

confiable de DDD por la alta rotación de pacientes. 

 

CÁLCULO DE TAMAÑO DE MUESTRA Y MUESTREO 

Se tomaron al menos 12 observaciones previas a la intervención y 60 

observaciones posteriores a la misma. Las Series de Tiempo Interrumpidas (STI), 

y de ellas, las Regresiones Segmentadas (RS, ver más adelante), se pueden 

realizar con series de tiempo relativamente cortas, aunque las recomendaciones 

sobre la duración mínima de las series de tiempo varían. El Grupo de Práctica 

Efectiva y Organización de la Atención de Cochrane recomienda que los modelos 

de series temporales interrumpidas tengan al menos 3 observaciones antes de la 

intervención y al menos 3 en el período posterior a la intervención (98). Una 

recomendación más adecuada al usar datos mensuales es de al menos 12 puntos 

de datos antes y después de la intervención (82). Esto permite que se tenga en 

cuenta la variación estacional. Sin embargo, esta recomendación no se basa en la 

potencia y es más probable que la potencia del modelo dependa de la complejidad 

de la autocorrelación. Los cálculos de poder para este tipo de análisis son 

incipientes y aún se está investigando su aplicabilidad (99). 
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VARIABLES 

Tabla 3. Variable exposición 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERATIVA CODIFICACIÓN TIPO 

Programa de 
optimización de 
antimicrobianos 
(PROA) 

Tiempo antes o después de la 
implementación del PROA 
Fecha de corte (enero de 2014) 

1. Implementado 

0.Sin implementación 

Categórica dicotómica 
nominal  

 

Tabla 4. Variables respuesta 

 

Tabla 5. Covariables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERATIVA CODIFICACIÓN TIPO 

Servicio Área de atención médica  

1=UCI 

2=UCIN 

3=Hospitalización 

Categórica nominal 
politómica 

Fecha Periodo de tiempo de 
enero a diciembre, que 

Mes: Numérica continua 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERATIVA CODIFICACIÓN TIPO 

Dosis diaria 
definida (DDD) 
Meropenem 

(Consumo Meropenem en (g) al 
mes) /DDD estándar*# 
camas*% ocupación) *100 
(cama día) 

De 0 a infinito Numérica continua 

Dosis diaria 
definida (DDD) 
Ceftriaxona 

(Consumo Ceftriaxona en (g) al 
mes) /DDD estándar*# 
camas*% ocupación) *100 
(cama día) 

De 0 a infinito Numérica continua 

Dosis diaria 
definida (DDD) 
Ciprofloxacina 

(Consumo Ciprofloxacina en 
(gr) al mes) /DDD estándar*# 
camas*% ocupación) *100 
(cama día) 

De 0 a infinito Numérica continua 
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incluye los años 2013 al 
2018 (Mes/Año) 

1=Enero 

2=Febrero 

3=Marzo 

4=Abril 

5=Mayo 

6=Junio 

7=Julio 

8=Agosto 

9=Septiembre 

10=Octubre 

11=Noviembre 

12=Diciembre 

Año: 

0=2013 

1=2014 

2=2015 

3=2016 

4=2017 

5=2018 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

La recolección de datos de los servicios de atención clínica elegidos se hizo en 

diferentes etapas y por diferentes medios según la variable a investigar. El 

consumo antibiótico histórico de la clínica y de sus respectivos servicios se obtuvo 

gracias al servicio de gestión farmacéutica de la clínica, el cual registra la cantidad 

en ampollas  y tabletas de los antimicrobianos suministrados a cada servicio 

diariamente y sus respectivas devoluciones; este registro automático se consultó 
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en el programa Jaspersoft 5 (100). Después de obtener el consumo en ampollas 

se procedió a indagar las camas ofrecidas por cada servicio y su respectiva 

ocupación mensual; esta información se registra rutinariamente en esta institución, 

en donde todos los días a las 12 de la noche se hace un conteo del número de 

camas disponibles y el número de camas ocupadas; esta información es 

consolidada mensualmente y enviada a los diferentes servicios administrativos 

(entre ellos, a la oficina de epidemiología hospitalaria). 

Después de esto se realizó el  

cálculo de los DDD para cada uno de los antibióticos seleccionados, así (52): 

 

𝐷𝐷𝐷

100
𝐶𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎 = (

𝑎

𝑏
) ∗

100

𝑡 ∗ 𝑛 ∗ 𝑂𝑐
 

Dónde: 

a: Consumo del antibacteriano durante el periodo analizado, en gramos. 

b: DDD recomendado del fármaco por la OMS en el periodo analizado, en 

gramos(101). 

t: Tiempo analizado, en días. 

n: Número de camas del hospital o servicio clínico. 

Oc: Porcentaje de ocupación del hospital o servicio clínico. 
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MANEJO DE DATOS Y CONTROL DE CALIDAD  

Para el levantamiento de la línea de base se realizó un formato de recolección de 

datos en el que se consignó la información referente a consumo antibiótico por 

cada uno de los antibióticos seleccionados en DDD (por servicio y general), el 

número de días cama ocupados por servicio y general, el porcentaje de ocupación 

de cada servicio y general; se diligenció un formato de estos por cada mes, y este 

mismo formato se diligenció también para los meses posteriores a la 

implementación del PROA. 

Para el manejo de esta información se construyó una base de datos en Excel 

(102) en donde cada columna representó un mes, se organizó desde el mes más 

antiguo hasta 60 meses después de la implementación y en cada fila se 

consignaron las variables resultado observadas en cada uno de los meses. 

Como control de calidad a la digitación de los datos se realizó doble digitación en 

dos bases de datos cada una por dos digitadores diferentes de manera 

independiente. Después de digitados, los datos fueron validados por el comando 

validate de Epi Info 7 (103); después de la validación, se importó la información al 

programa estadístico STATA 15 (104). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó inicialmente un análisis descriptivo de las variables de consumo 

antibiótico en DDD de toda la clínica y de las salas de hospitalización general, 

UCIN y UCI, en términos generales y durante los 12 meses del periodo 

preintervención (1 enero 2012 al 31 de diciembre de 2013) y los 60 meses en el 
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periodo posintervención (1 de enero 2014 al 31 de diciembre de 2018); se 

realizaron medidas de tendencia central (Media y Mediana) y sus respectivas 

medidas de dispersión según el caso Desviación Estándar (DE) o Rango 

Intercuartílico según el comportamiento de la variable. En este caso el 

comportamiento de normalidad de la variable se realizó la prueba de skewness y 

kurtosis, además del histograma de frecuencias. 

Antes de correr la regresión de la serie de tiempo se evaluó la normalidad de las 

variables, algunos autores sugieren que si hay normalidad en las variables se 

pase a correr la regresión simple de Newey-West para STI, pero si no hay 

normalidad en el comportamiento de la variable se sugiere pasar a una regresión 

robusta de STI (105). Se encontró que dos variables tuvieron un comportamiento 

normal (el consumo de Meropenem en toda la clínica y en la UCI) a las que se les 

realizó la regresión simple de Newey-West, mientras que para el resto de las 

variables se realizaron regresiones robustas.  

En este caso, para las variables de DDD por antibióticos se realizó un análisis de 

regresión segmentada de una STI, como se describe por Wagner y colaboradores 

(82). El modelo fue creado para el consumo de cada uno de los antibióticos 

propuestos. Cada STI se puede especificar como:  

𝐸(𝑌) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝛽0 ∗ 𝑡 + 𝛽1 ∗ 𝑋1 + 𝛽2 ∗ 𝑡 ∗ 𝑋1 

En donde Y es la variable dependiente (uso de antibióticos), t indica el orden de 

las observaciones (mensual), y X1 es una variable ficticia que indica si la 

observación se tomó antes o después de la intervención. En este método, se 
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utiliza el período de intervención pre como el control para el período posterior a la 

intervención. Si 𝛽1 difiere estadísticamente de cero, esto implica que hubo un 

cambio en el nivel absoluto de uso del antibiótico después de la intervención. Si 

𝛽2 difiere estadísticamente de cero, esto implica que hubo un cambio en la 

tendencia de uso (pendiente de la línea) después de la intervención. Después de 

correr las diferentes regresiones del consumo antibiótico de cada sala y del total 

de la clínica se procedió a hacer la evaluación gráfica de los residuales con las 

pruebas de autocorrelación de residuales, autocorrelación parcial de residuales, 

LOWESS, distribución acumulativa de residuales y distribución cuantil inversa 

normal de residuales (Ver anexos) (82,106). 

Wagner et al. Describió en detalle cómo ajustar un modelo de regresión 

segmentado (RS). Los modelos de RS simple pueden ajustarse como modelos de 

regresión lineal que incluyen términos para describir la tendencia en el resultado 

en el período previo a la intervención, así como cualquier cambio inmediato en el 

nivel de resultado después de la intervención y en la tendencia del resultado en la 

posintervención, en comparación con los datos previos a la intervención (Figura 3) 

(107), como se muestra en la ecuación (82,107). 

Yt = β0 + β1*tiempot + β2*intervenciónt + β3*tiempo desde la intervención + εt 

Dónde:  

Yt es la variable dependiente (uso de antibióticos). 

β1 es la tendencia anterior a la intervención. 
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β2 es el cambio en el nivel inmediatamente después de la intervención. 

β3 es el cambio en la tendencia posterior a la intervención. 

t indica el orden de las observaciones (mensual). 

εt es una variable indicativa (antes o después de la intervención). 

  

 

Figura 3. Efectos estimados por el análisis de regresión de series de tiempo en un 

diseño de series temporales interrumpidas. Adaptado de “Interrupted time series 

designs in health technology assessment: lessons from two systematic reviews of 

behavior change strategies” (108). 

Desenlace

Pendiente pre

Tiempo

Cambio en nivel

Pendiente post

Introducción 
de la 

intervención 
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En la ecuación, β1 es la tendencia anterior a la intervención, β2 es el cambio en el 

nivel inmediatamente después de la intervención, y β3 es el cambio en la 

tendencia posterior a la intervención (82). La ejecución de un modelo de RS 

genera estimaciones de coeficientes, intervalos de confianza y valores P 

(Estadístico T) para la tendencia previa a la intervención, el cambio inmediato en 

el nivel y el cambio en la tendencia de la serie temporal. Los valores de la variable 

de resultado predichos por el modelo también pueden obtenerse y trazarse contra 

las series de tiempo originales para demostrar, gráficamente, cualquier cambio en 

la tendencia y/o nivel de la serie temporal posterior a la intervención (109). En este 

estudio se consideró un valor P <0,05 como estadísticamente significativo. Todos 

los análisis se realizaron en STATA 15. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El desarrollo de este estudio se ajustó a las consideraciones éticas estipuladas en 

la Declaración de Helsinki (110) y la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 

Salud de Colombia (111). En atención a dicha declaración, esta fue una 

investigación de riesgo menor que el mínimo, dado que no se realizaron 

procedimientos de intervención relacionados con tratamientos o métodos 

diagnósticos diferentes a los rutinarios y necesarios en el proceso de atención de 

los pacientes; sin que esto signifique un riesgo mayor que el mínimo. Se utilizaron 

bases de datos agregadas en las que no se incluyen datos de identificación de los 

pacientes. 

El estudio fue presentado y aprobado en los comités de ética e investigación en 

humanos de DIME y de la Universidad del Valle.  
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RESULTADOS 

 

MEROPENEM 

Entre enero de 2013 y diciembre de 2018 se tuvo un promedio de 6,02 DDD (DE 

3,57) de Meropenem. En los 12 meses antes de la intervención el promedio fue de 

9,26 DDD (DE 2,93); mientras que, en los 60 meses después de la intervención el 

promedio fue de 5,37 DDD (DE 3,35).  La UCI aportó el mayor consumo de 

Meropenem aunque se observa una disminución en el consumo postintervención 

de Meropenem en toda la clínica y en cada una de sus salas.  (Tabla 6) 

Tabla 6. Consumo promedio de Meropenem en toda la clínica y por sala, antes y 

después de la intervención.  

Sala Preintervención 
Mediana 
(RIQ) o Media 
(DE) 

Posintervención 
Mediana  
(RIQ) o Media 
(DE) 

Total 
Mediana  
(RIQ) o Media 
(DE) 

Hospitalización 9,53 (4,29) 2,14 (3,89) 2,7 (4,4) 

UCI 15,1 (6) 12,3 (8,4) 12,7 (8,1) 

UCIN 3,77 (4,47) 0,75 (3,27) 1,17 (4,35) 

Total 9,26 (2,93) 5,37 (3,35) 6,02 (3,57) 

 

Al realizar la regresión de la STI se evidencia una tendencia al alza en el consumo 

de Meropenem durante el 2013 (preintervención) con un coeficiente de  6,84 DDD, 

y una pendiente de 0,44 DDD (IC95% 0,06 - 0,82) valor de P= 0,023 , y un cambio 

de nivel justo después del comienzo de la intervención de -6,41 DDD IC95% -

10,21 - -2,61) valor de P= 0,001, con una pendiente progresiva hacia la 
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disminución como cambio adicional por unidad de tiempo en los meses posteriores 

a la intervención DDD -0,45 (IC 95%-0,83 - -0,07) valor de P= 0,021. (Figura 4) 

Figura 4. Comportamiento grafico de la STI para Meropenem (en DDD) en toda la 

institución antes y después de la implementación del PROA. 

 

 

La sala donde se encontró una mayor disminución fue en la UCI, con un cambio 

de nivel de -9,09 DDD, seguido de hospitalización general que contaba con un 

coeficiente de  5,57 DDD, una pendiente de 0,53 DDD (IC 95% 0,05-1,02), valor 

de P= 0,029. El cambio en el nivel inmediatamente después de la intervención fue 

de -8,8 DDD (IC 95% -12,05 - -5,56) P= 0,001, posteriormente la pendiente de 

consumo de Meropenem también continúo disminuyendo como cambio adicional 
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por mes de -0,55 DDD (IC 95% -1,03 - -0,06) valor de P= 0,026. (Tabla 7 y Figura 

5) 

Figura 5. Comportamiento gráfico de la STI para Meropenem (en DDD) en la sala 

de hospitalización antes y después de la implementación del PROA. 

 

En la UCI también se presentó un cambio de nivel inmediatamente después de la 

intervención, venía previamente con un coeficiente de 11,03 y después de la 

intervención se presentó un cambio de nivel de -9,09 DDD (IC 95% -16,98 - -1,20) 

P= 0,02, aunque en la pendiente posterior no se presentaron cambios. (Tabla 7 y 

Figura 6) 
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Figura 6. Comportamiento gráfico de la STI para Meropenem (en DDD) en UCI 

antes y después de la implementación del PROA. 

 

En la UCIN se presentó un cambio de nivel, con un aumento de 1,83 DDD, 

seguido de un descenso en la pendiente de 0,12 DDD; aunque no fueron 

estadísticamente significativos (Tabla 7 y Figura 7)  
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Figura 7. Comportamiento gráfico de la STI para Meropenem (en DDD) en UCIN 

antes y después de la implementación del PROA. 

 

La disminución en el consumo de Meropenem postintervención fue 

estadísticamente significativo para toda la institución, hospitalización y UCI pero 

no para la UCIN. En toda la institución la pendiente postintervención fue negativa y 

estadísticamente significativa, especialmente por la sala de hospitalización. (Tabla 

7) 
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Tabla 7. STI para Meropenem (en DDD) en toda la institución y por sala antes y 

después de la implementación del PROA. 

 

 

 CIPROFLOXACINA 

Entre enero de 2013 y diciembre de 2013 se tuvo un promedio de 0,71 DDD (RIQ 

2,02) de Ciprofloxacina. En los 12 meses antes de la intervención la mediana fue 

de 2,1 DDD (RIQ 2,53). Mientras que, en los 60 meses después de la intervención 

la mediana fue de 0,38 DDD (RIQ 1,41). El mayor consumo de Ciprofloxacina se 

presentó en la sala de hospitalización y se observó una disminución en el 

consumo de Ciprofloxacina en toda la clínica, principalmente en hospitalización.  

(Tabla 8) 

 

UCI UCIN Hospitalización Total

Coeficiente 11,03 4,36 5,57 6,84

Pendiente Pre-

intervención
0,73 -0,16 0,53 0,44

I.C. 95% (-0,09-1,56) (-0,49-0,16) (0,05-1,02) (0,06-0,82)

P 0,81 0,32 0,003 0,023

Cambio de 

nivel
-9,09 1,83 -8,8 -6,41

I.C. 95% (-16,98 - -1,2) (-1,72-5,39) (-12,05 - -5,56) (-10,21 - -2,61)

P 0,024 0,3 <0,001 0,001

Pendiente Pos-

intervención
-0,68 0,12 -0,55 -0,45

I.C. 95% (-1,51-0,15) (-0,21-0,45) (-1,03 - -0,06) (-0,83 - -0,7)

P 0,18 0,47 0,026 0,021

Meropenem
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Tabla 8. Consumo de Ciprofloxacina en toda la clínica y por sala, antes y después 

de la implementación del PROA.  

Sala Preintervención 
Mediana           
(RIQ) 

Posintervención 
Mediana           
(RIQ) 

Total 
Mediana           
(RIQ) 

Hospitalización 3,18 (1,96) 0,45 (2,23) 1,19 (3,01) 

UCI 0 (3,23) 0 (0) 0 (0) 

UCIN 0 (1,75) 0 (0) 0 (0) 

Total 2,1 (2,53) 0,38 (1,41) 0,71 (2,02) 

 

En toda la institución se observó una tendencia preintervención al alza y una 

reducción postintervención y pendiente negativa que no fueron estadísticamente 

significativas (Figura 8 y Tabla 9). 
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Figura 8. Comportamiento gráfico de la STI para Ciprofloxacina (en DDD) en toda 

la institución antes y después de la implementación del PROA. 

 

En la sala de hospitalización se refleja el comportamiento institucional siendo más 

pronunciado el cambio en la pendiente postintervención con una clara tendencia 

hacia la disminución sostenida en el tiempo en el consumo de Ciplofloxacina pero 

sin ser estadísticamente significativa. (Figuras 9 y Tabla 9). 
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Figura 9. Comportamiento gráfico de la STI para Ciprofloxacina (en DDD) en la 

sala de hospitalización antes y después de la implementación del PROA. 

 

En las UCIN y UCI el consumo de Ciprofloxacina fue relativamente bajo incluso 

con una gran cantidad de meses sin consumo de Ciprofloxacina (0 DDD) por lo 

cual  las pruebas gráficas de autocorrelación de residuales no permitieron 

establecer claramente la autocorrelación. (Figuras 10, 11 y Tabla 10).  
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Figura 10. Comportamiento gráfico de la STI para Ciprofloxacina (en DDD) en 

UCIN antes y después de la implementación del PROA. 
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Figura 11. Comportamiento grafico de la STI para Ciprofloxacina (en DDD) en UCI 

antes y después de la implementación del PROA. 
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Tabla 9. STI para Ciprofloxacina (en DDD) en toda la institución antes y después 

de la implementación del PROA. 

 

 

CEFTRIAXONA 

Entre enero de 2013 y diciembre de 2013 se tuvo una mediana de 0,82 DDD (RIQ 

1,61) de Ceftriaxona. En los 12 meses antes de la intervención la mediana fue de 

1,54 DDD (RIQ 2,53). Mientras que, en los 60 meses después de la intervención la 

mediana fue de 0,74 DDD (RIQ 1,64). El mayor consumo de Ceftriaxona se 

presentó en la sala de hospitalización y se observó una disminución en el 

consumo de Ceftriaxona en toda la clínica, principalmente en hospitalización y en 

UCI.  (Tabla 10) 

UCI UCIN Hospitalización Total

Coeficiente 2,02 0,66 3,27 2,49

Pendiente Pre-

intervención
0,001 0,13 0,07 0,05

I.C. 95% (-0,45-0,45) (-0,18-0,43) (-0,25-0,39) (-0,25-0,36)

P 0,99 0,84 0,65 0,73

Cambio de 

nivel
-0,94 -2,11 -1,87 -1,66

I.C. 95% (-4,42-2,53) (-5,09-0,86) (-4,79-1,04) (-4,16-0,84)

P 0,59 0,16 0,2 0,19

Pendiente Pos-

intervención
-0,02 -0,13 -0,1 -0,07

I.C. 95% (-0,48-0,43) (-0,45-0,18) (-0,43-0,22) (-0,38-0,23)

P 0,91 0,41 0,52 0,64

Ciprofloxacina
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Tabla 10. Consumo de Ceftriaxona en toda la clínica y por sala, antes y después 

de la intervención.  

Sala Preintervención 
Mediana           
(RIQ) 

Posintervención 
Mediana           
(RIQ) 

Total 
Mediana           
(RIQ) 

Hospitalización 1,19 (2,06) 0,62 (2,24) 0,75 (2,17) 

UCI 0,98 (3,15) 0 (1,19) 0 (133) 

UCIN 1,95 (3,35) 0,3 (1,56) 0,44 (1,94) 

Total 1,54 (2,03) 0,74 (1,64) 0,82 (1,61) 

 

En toda la institución se observó una tendencia al alza preintervención con una 

reducción evidenciada en el cambio de nivel postintervención que no fue 

estadísticamente significativo. Esta reducción no mantuvo una tendencia sostenida 

en el tiempo con un incremento posterior aunque no fue estadísticamente 

significativo (Figura 12 y Tabla 11).  
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Figura 12. Comportamiento gráfico de la STI para Ceftriaxona (en DDD) antes y 

después de la implementación del PROA. 

 

El comportamiento en la sala de hospitalización sigue el patrón de toda la 

institución durante el periodo pre y posintervención (Figura 13 y Tabla 11). 
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Figura 13. Comportamiento gráfico de la STI para Ceftriaxona (en DDD) en 

hospitalización antes y después de la implementación del PROA. 

 

En la UCI se observó el mayor cambio de nivel que no fue estadísticamente 

significativo y que no se sostuvo en el tiempo.  (Figura 14 y Tabla 11). 
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Figura 14. Comportamiento grafico de la STI para Ceftriaxona (en DDD) en UCI 

antes y después de la implementación del PROA. 

 

En la UCIN se observó un cambio de nivel que no fue estadísticamente 

significativo y que no se sostuvo en el tiempo.  (Figura 15 y Tabla 11). 
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Figura 15. Comportamiento gráfico de la STI para Ceftriaxona (en DDD) en UCIN 

antes y después de la implementación del PROA. 

 

En general se presentaron diminuciones en el nivel de consumo de Ceftriaxona, 

principalmente en la UCI; aunque estos cambios no fueron estadísticamente 

significativos ni sostenidos en el tiempo. (Tabla 11)  
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Tabla 11. STI para Ceftriaxona (en DDD) en toda la institución antes y después de 

la implementación del PROA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UCI UCIN Hospitalización Total

Coeficiente 0,88 1,79 1,05 1,36

Pendiente Pre-

intervención
0,14 0,03 0,12 0,05

I.C. 95% (-0,07-0,37) (-0,24-0,31) (-011-0,35) (-0,17-0,29)

P 0,2 0,78 0,3 0,63

Cambio de 

nivel
-2,1 -1,64 -1,67 -1,27

I.C. 95% (-4,48-0,27) (-3,88-0,59) (-4,11-0,75) (-3,86-1,32)

P 0,082 0,14 0,17 0,33

Pendiente Pos-

intervención
-0,13 -0,02 -0,1 -0,04

I.C. 95% (-0,36-0,08) (-0,29-0,25) (-0,33-0,13) (-0,27-0,18)

P 0,23 0,88 0,38 0,7

Ceftriaxona
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DISCUSIÓN 

 

HALLAZGOS PRINCIPALES 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la eficacia de un PROA en una clínica 

neuro-cardio-vascular de cuarto nivel de Cali durante el periodo 2014 a 2018; 

tomando como marcadores trazadores de su efectividad los antibióticos 

Meropenem, Ciprofloxacina y Ceftriaxona. Los hallazgos revelaron que después 

de la implementación del PROA en esta institución de alta complejidad de atención 

se logró una disminución en el consumo de estos tres antibióticos en la clínica; sin 

embargo, esta disminución fue estadísticamente significativa en el Meropenem, 

pero no en Ciprofloxacina y Ceftriaxona. El efecto diferencial de la intervención en 

los antibióticos estudiados puede ser explicado por varias razones tales como el 

tipo de estrategias utilizadas en el PROA y la capacidad de demostrar impacto 

cuando el consumo de antibióticos preintervención es relativamente bajo. 

Primero, se ha observado que el impacto en el consumo de los diferentes 

antibióticos depende de las estrategias implementadas y el contexto institucional, 

con resultados muy variables, que pueden ir desde la disminución de los 

antibióticos objetivo sin incremento de las otras familias antibióticas (112), no 

lograr la reducción de los antibióticos objetivo (8,53), y en algunas situaciones 

incluso el incremento de los antibióticos objetivo (113). En el presente estudio se 

observó una disminución en los tres antibióticos seleccionados como indicadores, 
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principalmente en el consumo de Meropenem pero se espera que la reducción en 

Meropenem tenga impacto en el consumo de otras familias de antibióticos debido 

a la estrategia de deescalonamiento incluida en el PROA. Por lo tanto, una vez se 

obtuvieron los resultados revisamos el consumo de Cefepime, Piperacilina 

Tazobactam y Ertapenem en toda la clínica para evaluar el fenómeno que algunos 

autores llaman el efecto de “apretar un globo” en el que la reducción en el 

consumo de unos antibióticos aumenta el consumo en otras familias. (53,114,115) 

Este efecto no se observó en los antibióticos previamente mencionados. La 

reducción en el consumo de Meropenem podría ser también explicada, en parte 

por la terapia de deescalonamiento y la baja cantidad de aislamientos de bacterias 

BLEE, con un promedio anual de 16 aislamientos de bacterias BLEE, en toda la 

institución, que orientaban la terapia hacia otros grupos antibióticos. Estos 

hallazgos apuntan a que cada institución podría seleccionar los antibióticos a 

evaluar como indicadores de resultado según las estrategias implementadas en su 

propio PROA que den cuenta de la dinámica del consumo entre las diferentes 

familias de antibióticos. Este estudio se enfocó en evaluar tres de los antibióticos 

que más se relacionan con la emergencia de mecanismos de resistencia 

bacteriana, entre los que se incluyen AmpC, BLEE, KPC y bombas de flujo (116) 

pero es necesario desarrollar estrategias de análisis completas que reflejen el 

fenómeno más complejo del uso de antibióticos a nivel institucional.  

Segundo, se han descrito efectos parciales de los PROA en el consumo de 

diferentes familias antibióticas, que se refleja con disminución en unas salas y no 

en otras. En el presente estudio, la reducción del consumo de Meropenem fue 
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mayor en hospitalización con una tendencia sostenida en el tiempo. Mientras que 

en la UCI se observó una reducción de nivel pero la tendencia no se sostuvo en el 

tiempo. Estos hallazgos son compatibles con otros presentados en la literatura, 

donde a pesar de utilizar diferentes estrategias en los PROA, los cambios más 

significativos se presentan generalmente en las salas y hospitales que tienen 

consumos más altos de antibióticos (76). La disminución en el consumo de 

Meropenem en Hospitalización puede estar asociado a una terapia de 

deescalamiento o a una terapia dirigida, debido a que por lo general el 

Meropenem se utiliza en pacientes con choque séptico, inestabilidad 

hemodinámica y colapso del lecho capilar, características clínicas más cercanas a 

los pacientes de la UCI; pero cuando   estos pacientes son trasladados a las salas 

de hospitalización general pueden ser deescalados con mayor seguridad a otros 

antibióticos de menos espectro, como por ejemplo Ertapenem. También es 

frecuente que los pacientes después de su ingreso institucional por sepsis o que 

puedan desarrollar sepsis durante su hospitalización sean trasladados a la UCI y 

se inicie un manejo empírico de amplio espectro, pero después de realizar e 

interpretar los cultivos pertinentes (proceso que puede durar entre 48 a 72 horas) 

se puede hacer una terapia dirigida al patógeno causante de la sepsis, durante el 

tiempo que recibe los antibióticos de amplio espectro es razonable considerar que 

el paciente pueda estar clínicamente más estable y se pase a una terapia dirigida 

junto con su paso a la sala de hospitalización general (13,117,118).  En cuanto al 

comportamiento del consumo de Meropenem en la UCI, el cambio de nivel puede 

ser explicado por deescalamiento antibiótico, auditorias o guías de manejo, que 

redujeron inmediatamente el consumo de Meropenem; sin embargo, la pendiente 
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postintervención no significativa se podría explicar porque probablemente se llegó 

cerca de un “mínimo de consumo”, considerando que este antibiótico se restringió 

al manejo de pacientes en choque séptico y pacientes con infecciones críticas en 

UCI. Este mismo comportamiento ya se ha observado en otros PROA 

implementados en UCI, no solo con la pendiente posterior del consumo de 

carbapenémicos sino con otras familias antibióticas (49,119,120). Adicionalmente, 

se ha observado que en UCIs con consumos elevados de carbapenémicos que 

han implementado un PROA, se han observado no solo cambios en el nivel 

después de la intervención, sino un cambio en la pendiente después de la misma, 

lo que sugiere que el consumo previo de los antibióticos afecta la magnitud 

esperada del impacto del PROA (117,121). 

En esta misma línea,  la no demostración de efecto del PROA sobre el consumo 

de Ciprofloxacina y la Ceftriaxona puede ser explicada, en parte, porque estos 

antibióticos presentaban niveles de consumo antibiótico previos a la intervención 

relativamente bajos, probablemente cerca de su utilización antibiótica requerida 

mínima; menores a 3 DDD y en algunos casos con DDD nulos, esto hace que sea 

mucho más difícil encontrar una diferencia después de la intervención ya que se 

afecta el poder estadístico de las pruebas. Sin embargo, es claro que se presentó 

una disminución del consumo de estos antibióticos que tiene significancia clínica. 

En la literatura se ha conseguido disminuir el uso de Ciprofloxacina y de 

Ceftriaxona, aunque partiendo de consumos previos de estos antibióticos mucho 

más altos de los que encontramos en esta institución, de hasta 38 DDD de 

Ceftriaxona o 109 DDD para Ciprofloxacina(115,122).  
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En la interpretación de los resultados del presente es necesario tener en cuenta  el 

concepto de “contrafactual” (19), en donde  no se puede determinar a ciencia 

cierta que hubiera podido pasar con los consumos antibióticos si no se hubiera 

implementado el PROA. Se se debe considerar que pueden existir otros factores 

relacionados con la disminución en el consumo de antibióticos, como por ejemplo 

las actividades del comité de infecciones, quienes con sus diferentes estrategias 

para el control de las mismas, pueden lograr la disminución de infecciones 

asociadas al cuidado de la salud; infecciones producidas por patógenos MDR y 

que requieren de antibióticos de amplio espectro como el Meropenem. 

Consideramos que este factor no explica la reducción en el consumo de 

Meropenem ya que la tasa de infección asociada al cuidado de la salud por año en 

la institución se mantuvo en niveles estables: 2014 (4,9 por 1000 días estancia), 

2015 (5,5 por mil días estancia), 2016 (4,6 por mil días estancia), 2017 (4,3 por mil 

días estancia) y 2018 (3,5 por 1000 días estancia). Otro factor que podría estar 

asociado a la disminución en el consumo de Meropenem es el cambio 

demográfico de la población atendida, por ejemplo una población de pacientes con 

menos comorbilidades y menos infecciones, aunque por la especificidad de la 

institución en patología neurocardiovascular y su alto nivel de complejidad hacen 

de este escenario algo poco probable. También, el cambio o rotación en el 

personal de salud puede ser un factor a considerar, sobre todo si el nuevo 

personal ya tiene una sensibilización previa sobre el uso optimizado de los 

antimicrobianos lo que es casi que imposible de cuantificar. Por estos motivos se 

podría considerar la posibilidad que estos confusores tengan poco impacto en el 

desempeño del PROA en cuanto a la disminución del Meropenem aunque no 
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fueron específicamente medidos. Si bien se presentan resultados heterogéneos y 

aun no hay un consenso sobre cuáles son las mejores estrategias de los PROA 

según el contexto de cada institución, la evidencia empieza a apuntar que la 

dirección favorece constantemente la intervención (76).   

 

OTROS HALLAZGOS  

El consumo de Meropenem, Ciprofloxacina y Ceftriaxona en la institución es 

menor al promedio reportado  en el resto del país. En Colombia, el Instituto 

Nacional de Salud (INS) a través de la vigilancia del consumo de antibióticos, 

realizada en Colombia, durante el período 2013 – 2018, en servicios UCI el 

antibiótico de mayor frecuencia de consumo fue Meropenem (26,0 DDD de 

promedio anual); mientras que en la institución fue de 6,02 DDD, seguido de 

Piperacilina Tazobactam (16,2 DDD), Vancomicina (13,2) y Ceftriaxona (6,6 DDD) 

a nivel nacional. De otro lado, en servicios de hospitalización de adultos, diferentes 

a UCI, para los años 2013 - 2018 se observó una tendencia al aumento en el 

consumo de Ciprofloxacina, seguida por Meropenem contraria a la observada en 

la institución donde se llevó a cabo la investigación. De hecho, en servicios no UCI 

de adultos, la frecuencia de consumo de los antibióticos a nivel nacional en orden 

decreciente fue: Ciprofloxacina (10,3 DDD); Ceftriaxona (7,5 DDD), Meropenem 

(7,3 DDD), Piperacilina Tazobactam (6,4 DDD), Vancomicina (4,4 DDD) con una  

tendencia al aumento de Ceftriaxona y Ciprofloxacina en período 2013 – 2018 

contrario a lo observado en la institución. (123) Estas comparaciones se ven 

afectadas por el tipo de pacientes, el nivel de complejidad institucional o la 
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especialización de cada institución; estas variables limitan la vigilancia 

generalizada por DDD; por lo cual no son adecuadas para evaluar las 

intervenciones como el PROA a nivel regional, pero si reflejan tendencias frente a 

las cuales la institución puede generar medidas preventivas en cuanto a 

capacitación de personal y control de infecciones.  

 

IMPLICACIONES CLÍNICAS Y EN SALUD PÚBLICA 

Los resultados del presente estudio apoyan que los PROA pueden disminuir el uso 

de ciertos grupos antimicrobianos por lo cual es necesario continuar con su 

respaldo normativo en Colombia en el “plan nacional de respuesta a la 

resistencia a los antimicrobianos” (124) y en los “Lineamientos técnicos para la 

implementación de programas de optimización de antimicrobianos en el escenario 

hospitalario y ambulatorio” (39). La medición de variables como desenlaces 

clínicos favorables o disminución a largo plazo de la resistencia bacteriana no se 

han demostrado aun con claridad; en parte por las diferentes estrategias utilizadas 

en la implementación de cada PROA y las mediciones relativamente cortas que se 

tienen desde la implementación de los mismos, hacen que tanto la causalidad 

como el impacto sean difíciles de medir(125). 

Por otra parte, la evaluación de los PROA de una forma sistemática permite 

conocer cuáles son las mejores estrategias para según el contexto en el 

que se va a implementar un PROA. Nosotros realizamos la evaluación bajo 

el marco teórico propuesto por Ridde, quien concibe la evaluación de 
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efectividad después de que se ha establecido el programa, pero que aún no 

lleva el tiempo suficiente para poder hacer mediciones de impacto (19). Sin 

embargo, existen otros modelos evaluativos que también podrían ser 

aplicados en la evaluación de diferentes PROA tales como el modelo 

evaluativo del CDC para los PROA, el de la OMS, Podvin o el del Banco 

Mundial(25,85–87,89,126,127).  

El modelo estadístico de STI tienen en cuenta la variable de cambio en el tiempo y 

es capaz de controlar algunos confusores como la secularidad o estacionalidad 

(105), estos modelos pueden ayudar a implementar, seguir este tipo de 

programas, cerrando la brecha que existe en los “Lineamientos técnicos para la 

implementación de programas de optimización de antimicrobianos en el escenario 

hospitalario y ambulatorio” del Ministerio de Salud de Colombia, en cuanto a la 

evaluación y seguimiento de los mismos (39).  En un contexto global la evaluación 

de los PROA con STI son cada vez más necesarios debido a la necesidad de 

estandarización de estrategias, indicadores de desenlace y forma de medición de 

los mismos, además de la importancia de evaluar la pertinencia de la prescripción 

en la eficacia de los PROA; en este caso en particular algunos modelos 

estadísticos más estáticos y que no contemplan la temporalidad pueden llegar a 

ser insuficientes, mientras que los modelos temporales pueden ser más robustos 

al momento de evaluar los diferentes PROA;  algunos resultados exitosos de este 

modelo como apoyo en la evaluación de proyectos, la periodicidad sobre las 

mediciones que se pueden realizar sobre el consumo antibiótico, perfiles de 

resistencia bacteriana, calidad en la prescripción antimicrobiana, entre otras, 
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hacen de las STI una herramienta estadística útil a la hora de apoyar las 

evaluaciones de los PROA. 

Por otra parte este estudio se realizó siguiendo el modelo de STI de grupo único 

debido a la especialización de las patologías de la clínica, una alternativa a esta 

situación puede ser la elección de un control con otros medicamentos no 

antibióticos (8).  

Si bien en este caso particular, el PROA cumplía con todas las estrategias 

propuestas por diferentes guías para su implementación (5), cabría pensar en 

otras estrategias de empoderamiento del PROA a otros actores clínicos, como 

médicos tratantes, personal de enfermería y de laboratorio clínico, entre otros 

actores, para descentralizar así los PROA y generar una red dinámica de uso 

optimizado de antimicrobianos.  

 

FORTALEZAS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 Las principales fortalezas de este estudio son: 

La confiabilidad en las mediciones de los DDD debido al control diario desde el 

servicio farmacéutico sobre las dosis dispensadas y el envío mensual del informe 

de dispensación enviado a la oficina de epidemiologia hospitalaria, donde se 

realiza el cálculo de los DDD, contando con los informes de cada servicio clínico 

sobre la ocupación mensual de las salas.  
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El número (72, 12 antes y 60 después), la regularidad y periodicidad (mensual) de 

las observaciones fue adecuada, con mediciones mensuales que permitieron 

realizar satisfactoriamente la evaluación mediante la STI. 

Se utilizó la misma constante de DDD, para mantener la estandarización en los 

resultados a lo largo del tiempo. 

El método regresivo robusto para hacer el análisis, debido a la no normalidad en la 

distribución de las variables que hace aún más exigente encontrar significancia 

estadística en los resultados disminuyendo la probabilidad de falsos resultados. 

La capacidad del modelo STI aplicado de controlar las tendencias subyacentes, lo 

que es importante para garantizar que se obtengan las conclusiones correctas, 

también se pueden tener en cuenta los efectos estacionales y la autocorrelación. 

Además de esto, este tipo de análisis estadístico se puede utilizar para estimar 

dos parámetros clave: cambios inmediatos en la media de una serie y cambios en 

la tendencia después de una intervención, lo que da una indicación útil del impacto 

inmediato y de más largo plazo de una intervención. 

 Las principales limitaciones del estudio fueron: 

Debido a la reciente implementación de los modelos STI en la evaluación de 

programas en salud pública, calcular el poder de los estudios sigue siendo 

controversial, por lo pronto algunos autores sugieren que el número de 

observaciones, la simetría de los datos, antes y después de la intervención y una 

alta autocorrelación de los datos pueden afectar el poder del estudio, en este caso 

se tienen un número adecuado de observaciones (al menos 12 antes y después 
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de la intervención) y los niveles de autocorrelación son bajos, lo que aumenta el 

poder del estudio, sin embargo, la asimetría 1:6 en las observaciones antes y 

después limitan el poder del estudio. 

Este modelo se ve afectado por valores nulos aun después de utilizar la regresión 

robusta, otras alternativas de transformar datos (logarítmicas, Gamma, 

cuadráticas, entre otras) no se utilizaron por la dificultad en la interpretación de los 

resultados, aunque se deben considerar otras metodologías como cero inflados o 

valores extremos, entre otras, en futuros estudios. 

La inferencia en la causalidad de la efectividad del programa también puede estar 

afectada debido a que las evaluaciones de series cronológicas de grupo único 

pueden generar interpretaciones causales ambiguas debido a que es posible que 

una variable distinta de la intervención o programa sea la causa del efecto 

observado; aunque esta situación se mitiga hasta cierto punto al realizar varias 

observaciones seriadas de forma secuencial y no limitándose solo a una 

observación antes y después de la implementación del programa. 

Esta evaluación y su modelo estadístico no permiten saber cuál de las múltiples 

estrategias implementadas en este PROA puede ser más efectiva que otra, debido 

a que todas las estrategias de este programa se implementaron al mismo tiempo. 

El análisis estadístico de este estudio no puede captar los efectos que ocurrieron 

antes de la intervención (sensibilización sobre los ASP, rondas rutinarias de 

infectología, conocimientos previos sobre uso optimizado de antimicrobianos, 

entre otro); aunque en este caso el número acortado de observaciones previas a 
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la intervención (12), comparadas con el numero posterior reducen este posible 

confusor.   
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CONCLUSIONES 

 

1. El PROA de esta institución que incluye las estrategias educativas, con 

sesiones académicas, Restricción antibiótica por conteo de días de 

tratamiento antibiótico (según las guías institucionales para la duración de 

la terapia según la patología), guías clínicas de manejo antibiótico 

acompañadas de retroalimentación, Antibiograma restringido y con notas de 

ayuda y estrategias de deescalonamiento y “switch” antibiótico fue efectivo 

en la disminución del consumo de Meropenem, pero no en el consumo de 

Ciprofloxacina y de Ceftriaxona. 

2. El consumo de Meropenem en toda la clínica presentó una marcada 

disminución justo después de la implementación y se  mantuvo con una 

tendencia descendente después de la misma a lo largo del tiempo. El 

principal servicio de atención en el que se observó esta disminución en el 

consumo de Meropenem fue el servicio de hospitalización, donde se 

presentó un cambio de nivel y un cambio de pendiente descendiente 

posterior a la intervención, en el servicio de UCI también se presentó un 

descenso en el nivel justo después de la implementación, aunque no se 

presentaron cambios en la pendiente posterior. 

3. La disminución en el consumo de Meropenem no se relacionó con el 

aumento de otros antibióticos de espectro similar como (Cefepime, 

Piperacilina / Tazobactam o Ertapenem).  
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4. El consumo de Ciprofloxacina y de Ceftriaxona se redujo después de la 

implementación del PROA pero no presentó cambios estadísticamente 

significativos, en parte por el bajo nivel de consumo preintervención. 

5. La metodología evaluativa y el análisis estadístico del mismo fueron lo 

suficientemente robustos para llevar a cabo la evaluación de eficacia de 

este PROA. 

6. Debido a la naturaleza de las STI y la forma en la que se implementó este 

PROA, no es posible saber cuál hubiese sido la mejor estrategia para la 

implementación y el desarrollo de este PROA; una evaluación de 

necesidades y una implementación gradual podrían ser necesarios para 

documentar aspectos del contexto y la necesidad de ciertas actividades o 

incluir el análisis de otros grupos antibióticos. 

7. Debido a lo robusto de este PROA, que cuenta con las estrategias 

requeridas para el adecuado desarrollo del programa, es posible que en 

este contexto se pueda pasar a un nivel de descentralización del PROA y 

generar un empoderamiento mayor del mismo a otros actores clínicos.  
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FUTUROS ESTUDIOS 

 

Ante los hallazgos heterogéneos que se han presentado en la literatura científica 

observados también en este estudio, se abre una brecha en el conocimiento sobre 

la investigación de los ASP, estos estudios pueden abarcar estudios evaluativos 

de necesidades, procesos, eficiencia, eficacia e impacto, en donde se puedan 

estandarizar indicadores de proceso y desenlace. Es importante realizar estudios 

evaluativos en este tipo de programas con enfoques cualitativos y mixtos que 

puedan dar luz en cuanto a la percepción que se tiene sobre este tipo de 

programas en todos los involucrados en los PROA, y pueda explicar también, al 

menos en parte, los resultados heterogéneos presentes en la literatura sobre el 

impacto, la eficacia y la eficiencia de los PROA en diferentes desenlaces, como el 

consumo antibiótico, la estancia, la duración de los tratamientos, el 

deescalamiento antibiótico y la terapia “switch”. 

Futuros estudios también pueden realizar comparaciones entre las diferentes 

estrategias que integran los PROA y sus contextos, de esta forma se podrían 

priorizar la implementación de algunas estrategias dependiendo del contexto 

clínico o social donde se implementaría el PROA. 

La generación de nuevas investigaciones que integren las STI a las evaluaciones 

de los PROA, podría generar un conocimiento más robusto sobre las diferentes 

estrategias de los PROA y generarían un conocimiento estadístico más sólido para 
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realizar evaluaciones particulares en PROA, como por ejemplo número ideal de 

observaciones, periodicidad, cálculo del poder y del tamaño de la muestra, entre 

otros. 

Así pues, la brecha en el conocimiento para este tipo de programas se centra en 

los diseños epidemiológicos de los estudios publicados, en los indicadores de 

proceso y de desenlace y en una pobre información disponible sobre estudios 

evaluativos. 

También es necesaria más evidencia sobre las evaluaciones de los PROA un 

formato que facilite la combinación de varios estudios con el fin de obtener 

estimaciones más robustas sobre el efecto esperado y además poder hallar 

algunos posibles modificadores del efecto. 
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ANEXOS 

 

MEROPENEM 
 

El comportamiento de los DDD de Meropenem en toda la clínica fue el siguiente: 

 

Tabla 1. Descripción del comportamiento de Meropenem en toda la clínica desde 

enero de 2013 a diciembre de 2018. 
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Figura 1. Comportamiento grafico de Meropenem (en DDD) en toda la institución 

desde 2013 hasta el 2018. 

 

Tabla 2. Prueba de normalidad skeuness/kurtosis, que considera el 

comportamiento de la variable como normal (P= 0,12). 

 



103 
 

Figura 2. Histograma del comportamiento de Meropenem en toda la clínica, que 

sugiere un comportamiento normal. 

 

Tabla 3. STI de Meropenem en toda la clínica.  

β1 o antes de la intervención el coeficiente era de  6,84 DDD, con una pendiente 

de 0,44 DDD IC95% (0,06-0,82), valor de P= 0,023. 

β2 o el cambio en el nivel inmediatamente después de la intervención fue de -0,45 

DDD IC95%(-10,21 - -2,61) valor de P= 0,001. 

β3 o el cambio en la tendencia posterior a la intervención fue de DDD -0,45 

IC95%(-0,83 - -0,07) valor de P= 0,021. 
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Figura 3. Se evidencia la tendencia preintervención durante el 2013 al alza en 

cuanto al consumo de Meropenem, y un marcado cambio de nivel justo después 

del comienzo de la intervención, con una pendiente progresiva hacia la 

disminución del DDD en los meses posteriores a la intervención.   

 



105 
 

 

Figura 4. La autocorrelación de residuales fue adecuada y no presenta espigas 

por fuera de los intervalos de confianza. 

 

Figura 5. La autocorrelación parcial de residuales fue adecuada y solo presenta 1 

espiga por fuera de los intervalos de confianza.  
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Figura 6. Gráfica de suavización de los residuales generados después de la 

regresión con la función LOWESS, no se evidencia patrón temporal de los 

residuales. 

 

Figura 7. Evaluación gráfica de Función de distribución acumulativa de los 

residuales, donde se observa una buena relación entre los residuales y el eje.  
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Figura 8. Evaluación gráfica de Función cuantil-inversa de pnorm, de los 

residuales, donde se observa una buena relación entre los residuales y el eje. 

 

El comportamiento de los DDD de Meropenem en la sala de hospitalización fue el 

siguiente: 

 

Tabla 4. Descripción del comportamiento de Meropenem en la sala de 

hospitalización desde enero de 2013 a diciembre de 2018. 
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Figura 9. Comportamiento grafico de Meropenem en la sala de hospitalización  

(en DDD) desde 2013 hasta el 2018. 

 

Tabla 5. Prueba de normalidad skeuness/kurtosis, que considera el 

comportamiento de la variable como no normal (P= 0,01). 
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Figura 10. Histograma del comportamiento de Meropenem en la sala de 

hospitalización, que sugiere un comportamiento no normal. 

 

 

Tabla 6. STI robusta de Meropenem en la sala de hospitalización. 

β1 o antes de la intervención el coeficiente era de  5,57 DDD, con una pendiente 

de 0,53 DDD IC95% (0,05-1,02), valor de P= 0,029. 

β2 o el cambio en el nivel inmediatamente después de la intervención fue de -8,8 

DDD IC95% (-12,05 - -5,56) valor de P= 0,001. 

β3 o el cambio en la tendencia posterior a la intervención fue de DDD -0,55 IC95% 

(-1,03 - -0,06) valor de P= 0,026. 
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Figura 11. Se evidencia la tendencia preintervención durante el 2013 al alza en 

cuanto al consumo de Meropenem, y un marcado cambio de nivel justo después 

del comienzo de la intervención, con una pendiente progresiva hacia la 

disminución del DDD en los meses posteriores a la intervención. 
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Figura 12. La autocorrelación de residuales fue adecuada y no presenta espigas 

por fuera de los intervalos de confianza.  

 

Figura 13. La autocorrelación parcial de residuales fue adecuada y no presenta 

espigas por fuera de los intervalos de confianza.  
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Figura 14. Gráfica de suavización de los residuales generados después de la 

regresión con la función LOWESS, no se evidencia patrón temporal de los 

residuales. 

 

 

Figura 15. Evaluación gráfica de Función de distribución acumulativa de los 

residuales, donde se observa una buena relación entre los residuales y el eje. 
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Figura 16. Evaluación gráfica de Función cuantil-inversa de pnorm, de los 

residuales, donde se observa una buena relación entre los residuales y el eje. 

 

 

El comportamiento de los DDD de Meropenem en la sala de UCIN fue el siguiente: 

 

Tabla 7. Descripción del comportamiento de Meropenem en la sala de UCIN 

desde enero de 2013 a diciembre de 2018. 
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Figura 17. Comportamiento grafico de Meropenem en la sala de UCIN  (en DDD) 

desde 2013 hasta el 2018. 

 

Tabla 8. Prueba de normalidad skeuness/kurtosis, que considera el 

comportamiento de la variable como no normal (P <0,001). 
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Figura 18. Histograma del comportamiento de Meropenem en la sala de UCIN, 

que sugiere un comportamiento no normal. 

 

Tabla 9. STI robusta de Meropenem en la sala de UCIN. 

β1 o antes de la intervención el coeficiente era de  4,36 DDD, con una pendiente 

de -0,16 DDD IC95% (-0,49-0,16), valor de P= 0,32. 

β2 o el cambio en el nivel inmediatamente después de la intervención fue de 1,83 

DDD IC95% (-1,72 - 5,39) valor de P= 0,3. 

β3 o el cambio en la tendencia posterior a la intervención fue de DDD 0,12 IC95% 

(-0,21 - 0,45) valor de P= 0,72. 
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Figura 19. Se observa una pendiente preintervención en descenso, aunque no es 

estadísticamente significativo, acompañado de un aumento en el nivel después de 

la intervención; que tampoco es estadísticamente significativo y una pendiente 

posterior descendiente que no es estadísticamente significativa.  

 

Figura 20. La autocorrelación de residuales fue adecuada y no presenta espigas 

por fuera de los intervalos de confianza.  
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Figura 21. La autocorrelación parcial de residuales fue adecuada y solo presenta 

1 espiga por fuera de los intervalos de confianza. 

 

Figura 22. Gráfica de suavización de los residuales generados después de la 

regresión con la función LOWESS, es perceptible un patrón temporal de los 

residuales, sin ser muy marcado. 
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Figura 23. Evaluación gráfica de Función de distribución acumulativa de los 

residuales, donde se observa una relación no muy fuerte entre los residuales y el 

eje. 

 

Figura 24. Evaluación gráfica de Función cuantil-inversa de pnorm, de los 

residuales, donde se percibe alguna relación entre los residuales y el eje. 
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El comportamiento de los DDD de Meropenem en la sala de UCI fue el siguiente: 

 

Tabla 10. Descripción del comportamiento de Meropenem en la sala de UCI desde 

enero de 2013 a diciembre de 2018. 

 

Figura 25. Comportamiento grafico de Meropenem en la sala de UCI  (en DDD) 

desde 2013 hasta el 2018. 

 

Tabla 11. Prueba de normalidad skeuness/kurtosis, que considera el 

comportamiento de la variable como normal (P= 0,173). 
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Figura 26. Histograma del comportamiento de Meropenem en la sala de UCI, que 

sugiere un comportamiento normal. 

 

Tabla 12. STI robusta de Meropenem en la sala de UCI. 

β1 o antes de la intervención el coeficiente era de 11,03 DDD, con una pendiente 

de -0,73 DDD IC95% (-0,09-1,56), valor de P= 0,08. 

β2 o el cambio en el nivel inmediatamente después de la intervención fue de -9,09 

DDD IC95% (-16,98 - -1,20) valor de P= 0,02. 
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β3 o el cambio en la tendencia posterior a la intervención fue de DDD -0,68 IC95% 

(-1,51 - 0,15) valor de P= 0,10. 

 

Figura 27. Se observa una pendiente preintervención en ascenso, aunque no es 

estadísticamente significativa, acompañada de un descenso en el nivel después 

de la intervención estadísticamente significativa y una pendiente posterior 

ascendente que no es estadísticamente significativa. 
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Figura 28. La autocorrelación de residuales fue adecuada y no presenta espigas 

por fuera de los intervalos de confianza. 

 

Figura 29. La autocorrelación parcial de residuales fue adecuada y solo presenta 

1 espiga por fuera de los intervalos de confianza. 

 

Figura 30. Gráfica de suavización de los residuales generados después de la 

regresión con la función LOWESS, no es perceptible un patrón temporal de los 

residuales. 
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Figura 31. Evaluación gráfica de Función de distribución acumulativa de los 

residuales, donde se observa una relación fuerte entre los residuales y el eje. 

 

Figura 32. Evaluación gráfica de Función cuantil-inversa de pnorm, de los 

residuales, donde se percibe una fuerte relación entre los residuales y el eje. 
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CIPROFLOXACINA 

El comportamiento de los DDD de Ciprofloxacina en toda la clínica fue el siguiente: 

 

Tabla 13. Descripción del comportamiento de Ciprofloxacina total en la clínica 

desde enero de 2013 a diciembre de 2018. 

 

Figura 33. Comportamiento grafico de Ciprofloxacina en toda la clínica  (en DDD) 

desde 2013 hasta el 2018. 
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Tabla 14. Prueba de normalidad skeuness/kurtosis, que considera el 

comportamiento de la variable como no normal (P <0,001). 

 

Figura 34. Histograma del comportamiento de Ciprofloxacina en toda la clínica, 

que sugiere un comportamiento no normal. 
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Tabla 15. STI robusta de Ciprofloxacina en toda la institución. 

β1 o antes de la intervención el coeficiente era de 2,49 DDD, con una pendiente 

de 0,05 DDD IC95% (-0,25 - 0,36), valor de P= 0,73. 

β2 o el cambio en el nivel inmediatamente después de la intervención fue de -1,66 

DDD IC95% (-4,16 – 0,84) valor de P= 0,19. 

β3 o el cambio en la tendencia posterior a la intervención fue de DDD -0,07 IC95% 

(-0,38 - 0,23) valor de P= 0,64. 
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Figura 35. Se observa una pendiente preintervención en ascenso, aunque no es 

estadísticamente significativa, acompañada de un descenso en el nivel después 

de la intervención que no es estadísticamente significativo y una pendiente 

posterior descendente que no es estadísticamente significativa. 

 

Figura 36. La autocorrelación de residuales fue adecuada y no presenta espigas 

por fuera de los intervalos de confianza  
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Figura 37. La autocorrelación parcial de residuales fue adecuada y solo presenta 

1 espiga por fuera de los intervalos de confianza. 

 

Figura 38. Gráfica de suavización de los residuales generados después de la 

regresión con la función LOWESS, no es perceptible un claro patrón temporal de 

los residuales. 
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Figura 39. Evaluación gráfica de Función de distribución acumulativa de los 

residuales, donde no se observa una relación fuerte entre los residuales y el eje. 

 

Figura 40. Evaluación gráfica de Función cuantil-inversa de pnorm, de los 

residuales, donde se percibe una cierta relación entre los residuales y el eje. 
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El comportamiento de los DDD de Ciprofloxacina en el servicio de hospitalización 

fue el siguiente: 

 

Tabla 16. Descripción del comportamiento de Ciprofloxacina en hospitalización 

desde enero de 2013 a diciembre de 2018. 

 

Figura 41. Comportamiento grafico de Ciprofloxacina en hospitalización (en DDD) 

desde 2013 hasta el 2018. 

 

Tabla 17. Prueba de normalidad skeuness/kurtosis, que considera el 

comportamiento de la variable como no normal (P <0,001). 
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Figura 42. Histograma del comportamiento de Ciprofloxacina en hospitalización, 

que sugiere un comportamiento no normal. 

 

Tabla 18. STI robusta de Ciprofloxacina en hospitalización. 
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β1 o antes de la intervención el coeficiente era de 3,27 DDD, con una pendiente 

de 0,07 DDD, valor de P= 0,65 y un IC95% (-0,25 - 0,39). 

β2 o el cambio en el nivel inmediatamente después de la intervención fue de -1,87 

DDD valor de P= 0,20 IC95% (-4,79 – 1,04). 

β3 o el cambio en la tendencia posterior a la intervención fue de DDD -0,10 valor 

de P= 0,52 IC95% (-0,43 - 0,22). 

 

Figura 43. Se observa una pendiente preintervención en ascenso, aunque no es 

estadísticamente significativa, acompañada de un descenso en el nivel después 

de la intervención que no es estadísticamente significativo y una pendiente 

posterior descendente que no es estadísticamente significativa. 
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Figura 44. La autocorrelación de residuales fue adecuada y presenta solo 2 

espigas por fuera de los intervalos de confianza  

 

Figura 45. La autocorrelación parcial de residuales fue adecuada y solo presenta 

2 espigas por fuera de los intervalos de confianza. 
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Figura 46. Gráfica de suavización de los residuales generados después de la 

regresión con la función LOWESS, se insinúa un patrón temporal de los 

residuales. 

 

Figura 47. Evaluación gráfica de Función de distribución acumulativa de los 

residuales, donde no se observa una relación entre los residuales y el eje. 
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Figura 48. Evaluación gráfica de Función cuantil-inversa de pnorm, de los 

residuales, donde se percibe una cierta relación entre los residuales y el eje. 

 

El comportamiento de los DDD de Ciprofloxacina en el servicio de UCIN fue el 

siguiente: 

 

Tabla 19. Descripción del comportamiento de Ciprofloxacina en UCIN desde enero 

de 2013 a diciembre de 2018. 
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Figura 49. Comportamiento grafico de Ciprofloxacina en UCIN (en DDD) desde 

2013 hasta el 2018. 

 

Tabla 20. Prueba de normalidad skeuness/kurtosis, que considera el 

comportamiento de la variable como no normal (P <0,001). 

 

Figura 50. Histograma del comportamiento de Ciprofloxacina en UCIN, que 

sugiere un comportamiento no normal. 
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Tabla 21. STI robusta de Ciprofloxacina en UCIN. 

β1 o antes de la intervención el coeficiente era de 0,66 DDD, con una pendiente 

de 0,15 DDD IC95% (-0,18 - 0,45), valor de P= 0,4. 

β2 o el cambio en el nivel inmediatamente después de la intervención fue de -2,11 

DDD IC95% (-5,09 – 0,86) valor de P= 0,16. 

β3 o el cambio en la tendencia posterior a la intervención fue de DDD -0,13 IC95% 

(-0,45 - 0,18) valor de P= 0,41. 
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Figura 51. Se observa una pendiente preintervención en ascenso, aunque no es 

estadísticamente significativa, acompañada de un descenso en el nivel después 

de la intervención que no es estadísticamente significativo y una pendiente 

posterior descendente que no es estadísticamente significativa. 

 

Figura 52. La autocorrelación de residuales fue adecuada y presenta solo 1 

espiga por fuera de los intervalos de confianza. 
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Figura 53. La autocorrelación parcial de residuales fue adecuada y solo presenta 

2 espigas por fuera de los intervalos de confianza. 

 

Figura 54. Gráfica de suavización de los residuales generados después de la 

regresión con la función LOWESS, se nota un patrón temporal de los residuales. 
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Figura 55. Evaluación gráfica de Función de distribución acumulativa de los 

residuales, donde no se observa una relación entre los residuales y el eje, es 

visible una línea horizontal de residuales, debido a los múltiples meses con valores 

nulos en el consumo de Ciprofloxacina en esta sala. 

 

Figura 56. Evaluación gráfica de Función cuantil-inversa de pnorm, de los 

residuales, donde no se observa una relación entre los residuales y el eje, este 

patrón se debe a los múltiples meses de valores nulos en DDD de Ciprofloxacina. 

El comportamiento de los DDD de Ciprofloxacina en el servicio de UCI fue el 

siguiente: 
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Tabla 22. Descripción del comportamiento de Ciprofloxacina en UCI desde enero 

de 2013 a diciembre de 2018. 

 

Figura 57. Comportamiento grafico de Ciprofloxacina en UCI (en DDD) desde 

2013 hasta el 2018. 

 

Tabla 23. Prueba de normalidad skeuness/kurtosis, que considera el 

comportamiento de la variable como no normal (P <0,001). 
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Figura 58. Histograma del comportamiento de Ciprofloxacina en UCI, que sugiere 

un comportamiento no normal. 

 

Tabla 24. STI robusta de Ciprofloxacina en UCI. 
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β1 o antes de la intervención el coeficiente era de 2,02 DDD, con una pendiente 

de 0,001 DDD IC95% (-0,45 - 0,45), valor de P= 0,99. 

β2 o el cambio en el nivel inmediatamente después de la intervención fue de -0,94 

DDD IC95% (-4,42 – 2,53) valor de P= 0,59. 

β3 o el cambio en la tendencia posterior a la intervención fue de DDD -0,02 IC95% 

(-0,48 - 0,43) valor de P= 0,21. 

 

Figura 59. Se observa una pendiente preintervención en descenso, aunque no es 

estadísticamente significativa, acompañada de un descenso en el nivel después 

de la intervención que no es estadísticamente significativo y una pendiente 

posterior descendente que no es estadísticamente significativa. 
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Figura 60. La autocorrelación de residuales fue adecuada y no presenta espigas 

por fuera de los intervalos de confianza. 

 

Figura 61. La autocorrelación parcial de residuales fue adecuada y solo presenta 

2 espigas por fuera de los intervalos de confianza. 
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Figura 62. Gráfica de suavización de los residuales generados después de la 

regresión con la función LOWESS, se nota un patrón temporal de los residuales. 

 

Figura 63. Evaluación gráfica de Función de distribución acumulativa de los 

residuales, donde no se observa una relación entre los residuales y el eje. 
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Figura 64. Evaluación gráfica de Función cuantil-inversa de pnorm, de los 

residuales, donde no se observa una relación entre los residuales y el eje, este 

patrón se debe a los múltiples meses de valores nulos en DDD de Ciprofloxacina. 

 

CEFTRIAXONA 

El comportamiento de los DDD de Ceftriaxona en toda la clínica  fue el siguiente: 

 

Tabla 25. Descripción del comportamiento de Ceftriaxona en toda la clínica desde 

enero de 2013 a diciembre de 2018. 
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Figura 65. Comportamiento grafico de Ceftriaxona en toda la clínica (en DDD) 

desde 2013 hasta el 2018. 

 

Tabla 26. Prueba de normalidad skeuness/kurtosis, que considera el 

comportamiento de la variable como no normal (P <0,001). 

 

Figura 66. Histograma del comportamiento de Ceftriaxona en toda la clínica, que 

sugiere un comportamiento no normal. 
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Tabla 27. STI robusta de Ceftriaxona en toda la clínica. 

β1 o antes de la intervención el coeficiente era de 1,36 DDD, con una pendiente 

de 0,05 DDD IC95% (-0,17 - 0,29), valor de P= 0,63. 

β2 o el cambio en el nivel inmediatamente después de la intervención fue de -1,27 

DDD IC95% (-3,86 – 1,32) valor de P= 0,33. 

β3 o el cambio en la tendencia posterior a la intervención fue de DDD -0,04 IC95% 

(-0,27 - 0,18) valor de P= 0,7. 
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Figura 67. Se observa una pendiente preintervención en ascenso, aunque no es 

estadísticamente significativa, acompañada de un descenso en el nivel después 

de la intervención que no es estadísticamente significativo y una pendiente 

posterior ascendente que no es estadísticamente significativa. 

 

Figura 68. La autocorrelación de residuales fue adecuada y no presenta espigas 

por fuera de los intervalos de confianza  
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Figura 69. La autocorrelación parcial de residuales fue adecuada y solo presenta 

2 espigas por fuera de los intervalos de confianza. 

 

Figura 70. Gráfica de suavización de los residuales generados después de la 

regresión con la función LOWESS, no se nota patrón temporal de los residuales. 
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Figura 71. Evaluación gráfica de Función de distribución acumulativa de los 

residuales, donde se observa una relación entre los residuales y el eje. 

 

Figura 72. Evaluación gráfica de Función cuantil-inversa de pnorm, de los 

residuales, donde se observa una relación entre los residuales y el eje. 
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El comportamiento de los DDD de Ceftriaxona en el servicio de hospitalización  fue 

el siguiente: 

 

Tabla 28. Descripción del comportamiento de Ceftriaxona en hospitalización 

desde enero de 2013 a diciembre de 2018. 

 

Figura 73. Comportamiento grafico de Ceftriaxona en la sala de hospitalización 

(en DDD) desde 2013 hasta el 2018. 

 

Tabla 29. Prueba de normalidad skeuness/kurtosis, que considera el 

comportamiento de la variable como no normal (P <0,001). 
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Figura 74. Histograma del comportamiento de Ceftriaxona en hospitalización, que 

sugiere un comportamiento no normal. 

 

Tabla 30. STI robusta de Ceftriaxona en hospitalización. 
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β1 o antes de la intervención el coeficiente era de 1,05 DDD, con una pendiente 

de 0,12 DDD IC95% (-0,11 - 0,35), valor de P= 0,3. 

β2 o el cambio en el nivel inmediatamente después de la intervención fue de -1,67 

DDD IC95% (-4,11 – 0,75) valor de P= 0,17. 

β3 o el cambio en la tendencia posterior a la intervención fue de DDD -0,1 IC95% 

(-0,33 - 0,13) valor de P= 0,38. 

 

Figura 75. Se observa una pendiente preintervención en ascenso, aunque no es 

estadísticamente significativa, acompañada de un descenso en el nivel después 

de la intervención que no es estadísticamente significativo y una pendiente 

posterior ascendente que no es estadísticamente significativa. 
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Figura 76. La autocorrelación de residuales fue adecuada y no presenta espigas 

por fuera de los intervalos de confianza  

 

Figura 77. La autocorrelación parcial de residuales fue adecuada y solo presenta 

1 espiga por fuera de los intervalos de confianza. 
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Figura 78. Gráfica de suavización de los residuales generados después de la 

regresión con la función LOWESS, no se nota patrón temporal de los residuales. 

 

 

Figura 79. Evaluación gráfica de Función de distribución acumulativa de los 

residuales, donde se observa una leve relación entre los residuales y el eje. 

 

Figura 80. Evaluación gráfica de Función cuantil-inversa de pnorm, de los 

residuales, donde se observa una relación entre los residuales y el eje. 
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El comportamiento de los DDD de Ceftriaxona en el servicio de UCIN  fue el 

siguiente: 

 

Tabla 31. Descripción del comportamiento de Ceftriaxona en UCIN desde enero 

de 2013 a diciembre de 2018. 

 

Figura 81. Comportamiento grafico de UCIN en la sala de hospitalización (en 

DDD) desde 2013 hasta el 2018. 
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Tabla 32. Prueba de normalidad skeuness/kurtosis, que considera el 

comportamiento de la variable como no normal (P <0,001). 

 

Figura 82. Histograma del comportamiento de Ceftriaxona en UCIN, que sugiere 

un comportamiento no normal. 
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Tabla 33. STI robusta de Ceftriaxona en UCIN. 

β1 o antes de la intervención el coeficiente era de 1,79 DDD, con una pendiente 

de 0,37 DDD IC95% (-0,24 - 0,31), valor de P= 0,27. 

β2 o el cambio en el nivel inmediatamente después de la intervención fue de -1,64 

DDD IC95% (-3,88 – 0,59) valor de P= 0,14. 

β3 o el cambio en la tendencia posterior a la intervención fue de DDD -0,2 IC95% 

(-0,29 - 0,25) valor de P= 0,88. 

 

Figura 83. Se observa una pendiente preintervención en ascenso, aunque no es 

estadísticamente significativa, acompañada de un descenso en el nivel después 

de la intervención que no es estadísticamente significativo y una pendiente 

posterior ascendente que no es estadísticamente significativa. 
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Figura 84. La autocorrelación de residuales fue adecuada y no presenta espigas 

por fuera de los intervalos de confianza  

 

Figura 85. La autocorrelación parcial de residuales fue adecuada y no presenta  

espiga por fuera de los intervalos de confianza. 
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Figura 86. Gráfica de suavización de los residuales generados después de la 

regresión con la función LOWESS, no se nota patrón temporal de los residuales. 

 

Figura 87. Evaluación gráfica de Función de distribución acumulativa de los 

residuales, donde se observa una leve relación entre los residuales y el eje. 

 

Figura 88. Evaluación gráfica de Función cuantil-inversa de pnorm, de los 

residuales, donde se observa una relación entre los residuales y el eje. 

 

El comportamiento de los DDD de Ceftriaxona en el servicio de UCI  fue el 

siguiente: 
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Tabla 34. Descripción del comportamiento de Ceftriaxona en UCI desde enero de 

2013 a diciembre de 2018. 

 

Figura 89. Comportamiento grafico de Ceftriaxona en la UCI (en DDD) desde 

2013 hasta el 2018. 

 

Tabla 35. Prueba de normalidad skeuness/kurtosis, que considera el 

comportamiento de la variable como no normal (P <0,001). 
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Figura 90. Histograma del comportamiento de Ceftriaxona en UCI, que sugiere un 

comportamiento no normal. 

 

Tabla 36. STI robusta de Ceftriaxona en UCI. 
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β1 o antes de la intervención el coeficiente era de 0,88 DDD, con una pendiente 

de 0,14 DDD IC95% (-0,79 - 0,37), valor de P= 0,2. 

β2 o el cambio en el nivel inmediatamente después de la intervención fue de -2,1 

DDD IC95% (-4,48 – 0,27) valor de P= 0,08. 

β3 o el cambio en la tendencia posterior a la intervención fue de DDD -0,13 IC95% 

(-0,36 - 0,08) valor de P= 0,23. 

 

Figura 91. Se observa una pendiente preintervención en ascenso, aunque no es 

estadísticamente significativa, acompañada de un descenso en el nivel después 

de la intervención que no es estadísticamente significativo y una pendiente 

posterior descendente que no es estadísticamente significativa. 
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Figura 92. La autocorrelación de residuales fue adecuada y no presenta espigas 

por fuera de los intervalos de confianza.  

 

Figura 93. La autocorrelación parcial de residuales fue adecuada y solo presenta  

una espiga por fuera de los intervalos de confianza. 
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Figura 94. Gráfica de suavización de los residuales generados después de la 

regresión con la función LOWESS, no se nota patrón temporal de los residuales. 

 

Figura 95. Evaluación gráfica de Función de distribución acumulativa de los 

residuales, donde no se observa relación entre los residuales y el eje. 
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Figura 96. Evaluación gráfica de Función cuantil-inversa de pnorm, de los 

residuales, donde no se observa una relación entre los residuales y el eje. 

 

 

 


