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El objetivo fue  determinar prevalencia y características del consumo de antibióticos en la Unidad 
de Cuidados Intensivos adultos de un Hospital de Asunción, durante el periodo 2014, aprobado por  
Comité de Ética en Investigación U.N.A. CEI -148/15. El estudio fue no experimental, descriptivo 
de corte retrospectivo. Se estudiaron  fichas de pacientes, con  antibióticoterapia. De 311 fichas, 
124 reunieron los criterios de inclusión.El muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos. El 
consumo de antimicrobianos se calculó según Clasificación Anatómica-Terapéutica-Química y 
Dosis Diaria Definida por 100 camas-día y los diagnósticos de internación por Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la salud, Décima revisión 
CIE-10. Casi el 60% de fichas, correspondió a pacientes del sexo masculino,  promedio de edad 65 
±19 años. Fueron administrados 25 principios activos de antibióticos, correspondieron a 200,8 
DDD/100 camas-día,  los  Antiinfecciosos sistémicos fueron más utilizados  representando 93.2% 
DDD/100 camas-día.Los principios activos más utilizados fueron meropenem, 
ampicilina/sulbactam y ciprofloxacina (21,8; 33,1 y 20,1 DDD/100 camas-día.Los diagnósticos 
prevalentes fueron enfermedades aparato circulatorio (35%), enfermedades  aparato respiratorio 
(21%). Fueron aislados 68 microorganismos ,50 % fueron Gram negativo, principalmente 
Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, y Gram positivos, la mayoría Staphylococcus sp., 
seguido de Staphylococcus aureus. Los perfiles de sensibilidad de los microorganismos aislados 
fueron 80% para Meropenem , 60% Ciprofloxacino y 67 % Ampicilina/Sulbactan. Los resultados 
obtenidos determinaron los primeros indicadores de uso para el grupo de antibióticos en UCI-A, 
quedando como base para posteriores estudios y análisis de consumo prácticas de utilización y 
controlar resistencia a los mismos. 
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