
Resumen 

Objetivo: Determinar los costos económicos de la Resistencia Antimicrobiana 

(RAM) en Cartagena de Indias, Colombia. Método: El presente estudio es una 

evaluación económica parcial. Los costos económicos de la RAM en Cartagena se 

estimaron desde la perspectiva del sistema de salud. El universo poblacional fueron 

pacientes con antecedentes de hospitalización en cualquiera de los hospitales de 

mediana y/o alta complejidad de Cartagena de Indias,  que presentaron infecciones 

intrahospitalarias durante 2008 – 2010. Como muestra, se seleccionaron al Hospital 

Infantil Napoleón Franco Pareja y Hospital Bocagrande. Se revisaron registros 

clínicos de pacientes que egresaron y cumplieron con los criterios de inclusión. Los 

datos se extrajeron de registros clínicos de la base de datos de los dos hospitales 

seleccionados, mediante la aplicación de un formulario de recolección de 

información previamente diseñado. Para la estimación de los costos económicos se 

utilizaron técnicas de micro y macro-costeo. Resultados: Se analizaron 171 

pacientes con RAM. La estancia hospitalaria promedio fue 12, 2 días (I.C 95%. 9,7-

14,9 días). Se observa que 37% (64) de los pacientes  pertenecen al grupo de 

gérmenes Gram negativos no fermentadores. De los 171 pacientes incluidos en el 

estudio se refleja un costo total directo de atención de $ 1,599,565,025,  con un 

costo promedio por paciente asociado a la RAM de  $9,354,181 (I.C. 95%. 

$6,121,917 - $12,586,445). Conclusiones: La Resistencia Antimicrobiana-RAM- es 

un problema de salud pública que afecta a la ciudad de Cartagena de Indias, 

Colombia. Los hombres son los más propensos a responder a la -RAM- y los que 

más estancias hospitalarias representan. La población más vulnerable a dicho 

problema es la población Infantil con un rango de edad de 5 años o menos, 

alcanzando estancias hospitalarias de 10,31 días (I.C. 95% entre 8 a 12 días). El año 

que más representó estancia hospitalaria fue el 2010 con 66 pacientes asociados con 

-RAM- y 394 días de estancia en total. Este es el primer estudio en la ciudad de 

Cartagena de Indias que describe los costos económicos de la resistencia 

antimicrobiana asociada a las distintas Infecciones Intrahospitalarias.  
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0. INTRODUCCIÓN 

El estudio de los costos de la resistencia antimicrobiana (RAM), es esencial para la 

creación de políticas que permitan reducir el riesgo de muertes a causa de esta. Se hace 

evidente su importancia ya que sus resultados generan un gran número de aportes a los 

campos médico, científico y también a la sociedad.  La ciudad de Cartagena no es la 

excepción en casos de RAM, y actualmente no existen estudios que permitan aproximarse a 

la realidad actual, es por ello que este trabajo presenta gran importancia y es relevante para 

la creación de políticas puesto que aborda también algunas recomendaciones que puedan 

llevar a disminuir los índices de RAM. 

En dicho estudio, se hizo evidente la necesidad de describir aspectos fundamentales que 

fueron divididos por capítulos para denotar su importancia, como la cantidad de pacientes 

que presentaron RAM (Capitulo 1),  los gérmenes que causantes de las infecciones 

(Capitulo 2), las infecciones intrahospitalarias (capitulo 3)  y los costos económicos de todo 

lo anterior (capitulo 4), y esto fue discriminado por sexo, rangos de edad, estancia 

hospitalaria y se compararon dichas variables. 

De acuerdo a la metodología utilizada, el estudio es una evaluación económica parcial [1],  

que pretende describir el costo económico, desde la perspectiva del sistema de salud, el 

universo poblacional son todos los pacientes con antecedentes de hospitalización en 

cualquiera de los hospitales de mediana y/o alta complejidad de Cartagena de Indias,  que 

presentaron infecciones intrahospitalarias durante 2008 – 2010.  Para ello se seleccionaron 

los hospitales Infantil Napoleón Franco Pareja y El hospital Bocagrande, los datos extraídos 

de los  registros clínicos de  171 pacientes fueron procesados en una base de datos de Excel 

a través las herramientas de estadística descriptiva del mismo con el fin de arrojar los 

resultados, y la moneda utilizada para establecer los costos es el peso Colombiano a precios 

corrientes. 

 

 



 

 

0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El delicado equilibrio que existe entre los humanos y las bacterias ha sido alterado en todo 

el mundo y el uso irracional e indiscriminado de los antibióticos ha provocado una escalada 

de resistencia en gran cantidad de microorganismos, antes fácilmente controlables. Desde la 

perspectiva de la salud pública mundial, esa resistencia constituye un problema que se ha 

agudizado cada vez más por el mal uso o abuso de dichos agentes. Los antibióticos hacen 

parte de los medicamentos más ampliamente utilizados, pero también figuran entre los 

fármacos empleados con mayor frecuencia de manera inadecuada[2]. 

En 2011 la Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta un estudio que revela que de 

los 5.3 trillones de dólares que se consumen anualmente en servicios de salud en el mundo, 

el 25% de éstos se hace en medicamentos, y de ellos, una fracción importante lo ocupan los 

antibióticos[3]. 

Se estima que el consumo anual de antibióticos a nivel mundial es de 100 a 200 x 10
6
 kg. 

En el Reino Unido, el 95% del consumo de antimicrobianos se da en la 

comunidad, mientras que en USA, este consumo constituye el 75% del total. A su vez, 

las tres cuartas partes de este consumo de antimicrobianos en la comunidad está destinado 

al manejo de las infecciones respiratorias agudas, el 80% de las cuales son bronquitis, 

faringitis, laringitis y amigdalitis, enfermedades frecuentes en la infancia, que en su 

mayoría tienen un origen viral y por tanto no requieren antimicrobianos. Esto denota que el 

grupo poblacional más expuesto a la presión selectiva por el uso de antimicrobianos son los 

niños[4]. 

El tema concerniente a la RAM ha sido estudiado por Tenover (2006) donde explica los 

mecanismos de la resistencia bacteriana a los antibióticos ya que el tratamiento de 

infecciones bacterianas es cada vez más complicado por la capacidad de las bacterias para 

desarrollar resistencia [5]. 

Uno de los principales motivos de la preocupación de la resistencia antimicrobiana es su 

impacto económico. El Instituto Nacional de Medicina de Estados Unidos considera que el 



 

 

coste anual de las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos está entre 

4 y 5 billones de dólares al año. A pesar de este enorme volumen, los estudios para medir 

su influencia sobre las partidas presupuestarias están aún poco desarrollados [6]. 

La resistencia antimicrobiana genera tres impactos fundamentales que son el incremento en 

las tasas de mortalidad y morbilidad, en la incidencia de la enfermedad (falta de 

tratamientos efectivos y riesgo continuo de transmisión) y en el costo del cuidado médico 

derivado de prolongada hospitalización, uso de antibióticos costosos e incrementos en 

intervenciones costosas [7]. 

En los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas de identificación de 

microorganismos causantes de procesos infecciosos y han surgido nuevas generaciones de 

antimicrobianos, permitiéndole al médico moderno actuar de una forma más efectiva contra 

las infecciones. Sin embargo, aunque desde 1940 estos agentes han salvado millones de 

vidas, hoy en día aparecen enfermedades infecciosas que no responden a ellos, debido a que 

las bacterias están desarrollando, cada vez con mayor frecuencia, resistencia a estos 

fármacos [8, 9]. 

Para la década de 1950, con la aparición de una gama importante de antimicrobianos, se 

pensaba que virtualmente todas las infecciones bacterianas eran tratables con éxito. Poco 

tiempo después el mundo se vio obligado a abandonar esa idea, debido a la aparición de 

resistencias a antibióticos de patógenos tales como Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Micobacterium tuberculosis. Muchos han sido los 

factores que han contribuido al incremento de cepas multiresistentes a antibióticos, como su 

uso inadecuado, migración nacional e internacional que facilita la diseminación, 

aglomeraciones de personas, entre otros. Paradójicamente, al aumentar las bacterias 

resistentes, también lo ha hecho el conocimiento de los mecanismos moleculares de 

resistencia antimicrobiana, por lo que se detectan nuevos blancos terapéuticos y se generan 

pocos fármacos nuevos. Las bacterias pueden ser resistentes intrínsecamente a uno o más 

agentes antimicrobianos, pueden adquirir la resistencia por mutaciones de Novo o por 



 

 

genes de resistencia de otros organismos, así como por adaptaciones metabólicas al 

fármaco[10].  

Entonces resulta trágico que incluso antes de que los países en desarrollo 

pudieran beneficiarse plenamente de los progresos médicos, nos enfrentamos con el riesgo 

importante de que las enfermedades que se consideraban vencidas en los países 

industrializados, resulten de nuevo agentes mortales que atacan a la sociedad, trayendo 

consigo la continuada amenaza de muerte repentina y/o incapacidad. El riesgo que amenaza 

con volver el reloj a una época más oscura en los países industrializados y bloquear los 

progresos en salud en el mundo en desarrollo es la resistencia a los antimicrobianos. Hace 

sólo medio siglo, unos pocos años después de que la penicilina entrara en el mercado, los 

científicos comenzaron a observar la aparición de una cepa resistente a la penicilina de 

Staphylococcus aureus, bacteria corriente que se halla en la flora normal del organismo 

humano. Pronto aparecieron cepas resistentes de gonococos, shigelas causantes de 

disentería (importante causa de defunción prematura en los países en desarrollo) y 

salmonelas. Desde que apareció el primer caso de estafilococo resistente, el problema de la 

resistencia a los antimicrobianos ha crecido como una bola de nieve para transformarse en 

una preocupación grave para la salud pública, con consecuencias económicas, sociales y 

políticas que son de alcance mundial y cruzan todas las fronteras ambientales y étnicas[11]. 

En este orden de ideas la contención de resistencias es por tanto un problema de las 

políticas que afecta y afectará los sistemas de salud en los próximos años. Así la 

investigación de nuevos compuestos antibióticos se convierten en una necesidad más que 

en una oportunidad de avance[6]. 

En tal sentido se formula el problema ¿Cuál es el Costo económico de la Resistencia 

Antimicrobiana en Cartagena de Indias, Colombia? 

 

 



 

 

0.2.OBJETIVOS 

0.2.1. Objetivo General 

Determinar los costos económicos de la Resistencia antimicrobiana en Cartagena de Indias, 

Colombia. 

0.2.2. Objetivos Específicos   

 Caracterizar los pacientes que reportaron  resistencia antimicrobiana durante el 

periodo 2008 - 2011. 

 Identificar las categorías de gérmenes presentes en los pacientes con resistencia 

antimicrobiana.  

 Establecer las principales Infecciones Intrahospitalaria asociadas con resistencia 

antimicrobiana. 

 Determinar  los costos directos de atención relacionados con la resistencia 

antimicrobiana y los excesos de costos asociados a la misma. 

 

 



 

 

0.3.JUSTIFICACIÓN 

Desde hace varias décadas la resistencia antibacteriana venía siendo un problema 

importante en los sistemas de salud y en las familias en general desde la aparición de 

bacterias que perdían susceptibilidad a la aplicación de antibióticos, sin embargo solo en 

1998 la OMS la declara como un problema mundial de salud pública. Así las consecuencias 

van más allá de un problema sanitario puesto que esto afecta de forma significativa la 

economía, ya que trae consigo entre otras cosas costos indirectos relacionados sobretodo 

con la pérdida de productividad del hogar. En este orden de ideas, un estudio de este tipo es 

de gran utilidad no solo para la industria médica y las familias, sino también para los 

encargados de la política pública ya sea departamental o nacional. 

Por otro lado para dimensionar los alcances de la resistencia antimicrobiana,  no es solo el  

hecho de resaltar que bacterias son resistentes a antibióticos, sino que es indispensable 

conocer los costos asociados a dicha resistencia.  

Los potenciales beneficiarios de los resultados que arroje  éste estudio serían las entidades 

prestadoras de salud  porque podrán tener como base los costos que en promedio se 

asociarían  a dicha resistencia antimicrobiana, y así con esta información, nos solo las 

E.P.S. sino también los organismos del sector público orientados al tema salud, tendrían  

herramientas para la ejecución de programas que motiven tanto al profesional de la salud e 

individuos al adecuado tratar de los antibióticos que se utilizan para mitigar las 

enfermedades. 

Desde una perspectiva académica y científica la contribución que dejará éste estudio será 

marcar un precedente en la región y en la ciudad pues va a ser primero en  incursionar en 

un tema que es declarado problema de salud pública. Además el proyecto objetivaría en 

sensibilizar a estudiosos de la salud y la economía para que trabajasen conjuntamente y así 

crear posibles soluciones que mitigarían las consecuencias de la RAM. 



 

 

En fin, esta Investigación contribuirá a generar evidencia científica, puesto que reflejará de 

manera descriptiva y explicativa los Costos Económicos en los cuales incurre la sociedad 

cartagenera cuando se presenta el uso inadecuado de medicamentos antibióticos.  

0.4.MARCO REFERENCIAL 

0.4.1. Estado del arte 

Uno de los estudios más importantes que se han realizado para la resistencia antimicrobiana 

es el de Ana Domínguez y José López (2005) denominado un “ Un elevado coste clínico, 

económico y social” en el cual se realiza una aproximación del impacto económico que 

genera la resistencia antimicrobiana, arrojando resultados significativos que fueron 

calculados por el instituto nacional de medicina de Estados Unidos, tales como el costo 

anual de las infecciones causadas por bacterias resistentes, el cual oscila entre los 4 y 5 

billones de dólares al año[6].  

Otra investigación fue la realizada por Jorge Machado y Diana González denominada 

“Dispensación de antibióticos de uso ambulatorio en una población colombiana” para la 

revista de salud Pública en el año 2009 el cual tenía como objetivo analizar de manera más 

detallada el impacto que tienen los antibióticos sobre las bacterias y la manera como estos 

son sobreutilizados y subutilizados generando así una idea bastante clara de los costos en 

los que incurre el sistema de salud y al tiempo el impacto sobre el bolsillo de los 

hogares[2]. Por otro Lado Aura Leal Castro realiza un estudio para la universidad nacional 

de Colombia en 2009 denominado “Panorama de La Resistencia Bacteriana en Colombia” 

en donde resalta importantes aspectos relacionados con la resistencia antimicrobiana tales 

como los impactos de ésta, su vigilancia, las tendencias, etc[7]. 

También podemos encontrar un estudio titulado “Mecanismo de Resistencia a 

Antimicrobianos en Bacterias” de Gerardo Becerra (2009), donde se resalta que la 

resistencia a antimicrobianos es un problema de salud pública. Los mecanismos pueden ser 

intrínsecos o adaptativos. Los primeros pueden capacitar a la bacteria para que produzca 

enzimas que destruyan al fármaco antibacteriano, expresar sistemas efflux de excreción que 

eviten que el fármaco alcance su blanco intracelular, modificar el sitio blanco del 



 

 

antimicrobiano o generar una vía metabólica alterna que evite la acción del fármaco. Entre 

los mecanismos adaptativos, encontramos las adaptaciones fenotípicas, sea por el estado 

metabólico de la bacteria, o por ser secundaria a su capacidad de producir biopelículas. En 

esta revisión, mencionamos los principales mecanismos relacionados con la RAM[10].  

En el estudio sobre el “Efecto de una política de control de antimicrobianos en la 

susceptibilidad de los microorganismos” de Juan Acosta, Nancy Cabrera e Ileana Tejas 

(1998) se evalúa el comportamiento de los microorganismos frente a varios antibióticos 

antes y después de aplicada una política de uso racional de antimicrobianos. Mediante los 

mapas bacteriológicos se conocieron los microorganismos causales de infecciones y su 

resistencia a las drogas utilizadas en su tratamiento. Además, se agruparon los 

antimicrobianos en no controlados, semi-controlados y controlados de acuerdo con las 

categorías establecidas por el Grupo Control creado para fiscalizar esta actividad. De 

21 medicamentos estudiados, en 16 de ellos (76.2 %) los microorganismos disminuyeron su 

resistencia y en 5 la incrementaron, por lo que se considera que después de aplicada esta 

política se utilizan más racional y adecuadamente estos medicamentos[9]. 

Además el impacto de la resistencia bacteriana en la salud y en la economía de las 

personas, ó Instituciones de salud no ha sido correctamente determinado, pero se describe 

claramente que incrementa indicadores como mortalidad, morbilidad y costo hospitalario. 

Para el manejo de estas infecciones se consume  mayores recursos de salud y las cifras que 

se calculan se asume que subestiman largamente los costos del manejo de este problema. 

Las cifras reportadas actualmente asumen que el gasto anual es un valor que se encuentra 

entre 100 millones a 30 billones de dólares[12].  

En otro estudio se modeló la estimación de la incidencia, muertes y gastos médicos directos 

de las infecciones por Staphylococcus aureus en pacientes hospitalizados en el área 

metropolitana de Nueva York en 1995, utilizando datos de alta hospitalaria recogida por el 

Estado de Nueva York  Departamento de Salud y de las fuentes estándar para los costos de 

cuidado de la salud. También se examinaron el impacto relativo de las cepas sensibles 

frente a resistentes a la meticilina de S. aureus y de la adquirida en la comunidad frente a 



 

 

las infecciones nosocomiales. Las hospitalizaciones asociadas a S. aureus resultaron ser 

aproximadamente el doble de la duración de las estancias, las muertes y los gastos médicos 

de hospitalización. Por otro lado, las infecciones resistentes y sensibles a la meticilina 

tuvieron similares costos médicos directos, pero en las resistentes hubo más muertes (21% 

versus 8%)[13]. 

La mayoría de los mecanismos de resistencia a los antibióticos se asocian con un 

incremento del costo de la infección [14]. 

Aproximadamente de 30% a 40% de las infecciones resistentes a surgir son de la infección 

cruzada a través de las manos del personal del hospital, de 20% a 25% de la presión 

selectiva a los antimicrobianos, de 20% a 25% de la introducción de nuevos patógenos, y el 

20% de otros o caminos desconocidos. Los costos para el control de la infección cruzada 

incluyen los de las máscaras, batas, guantes, antisépticos y otros equipos necesarios para las 

precauciones de aislamiento adecuado; mayor personal de tiempo necesario para poner en 

práctica los procedimientos de aislamiento y esfuerzo involucrado en la enseñanza de 

procedimientos para el personal de atención de la salud[15]. 

Varios estudios han demostrado que la resistencia con frecuencia conduce a un retraso en la 

administración de la terapia microbiológica eficaz, que puede estar asociada con resultados 

adversos. Una falta de coincidencia entre el agente y la posterior terapia da como resultados  

la susceptibilidad de un organismo en particular siendo un factor importante para el retraso 

de un tratamiento eficaz[16].   

0.4.2. Marco Teórico  

En 1998 la OMS declaró a la Resistencia Antimicrobiana como un problema de salud 

Pública y como tal problema acarrea consecuencias negativas para el desarrollo social y 

económico de las comunidades, dicho problema  traería un costo económico tanto a la 

sociedad, sistemas de salud y familias[17]. 

Es necesario saltar en el tiempo hasta mediados del siglo XX, para dar con los primeros 

trabajos del autor al que se identifica como fundador de la teoría del capital humano de 

Schultz (1960) como factor de innovación, competitividad y crecimiento. Schultz Criticaba 



 

 

la poca disposición que tenían los economistas en ese momento, a finales de los años 

cincuenta y a principios de la década de los sesenta, para reconocer que la inversión en 

capital humano, concretamente en educación, constituía un motor fundamental 

del crecimiento económico. Criticaba también el habitual tratamiento de los recursos 

humanos en los modelos económicos al uso en la época, que incorporaban el factor trabajo 

como “input” de las funciones de producción, considerándolo un factor homogéneo, es 

decir, sin tener en cuenta las diferencias en los conocimientos, habilidades y experiencias 

de unos individuos y otros.  

Por otra parte, este autor defendía la idea de que el capital humano es fruto, en gran 

medida, de inversiones intencionadas, no únicamente del azar de la naturaleza o de la 

trayectoria individual de cada persona. Las inversiones en educación, en servicios 

sanitarios, en formación en el trabajo contribuyen a que el capital humano crezca. Estas 

inversiones garantizan unas tasas de rendimiento normalmente positivas por dos motivos. 

En primer lugar, porque el capital humano en particular y el conocimiento en general, son 

acumulativos, en el sentido de que los individuos están en mejores condiciones de acumular 

más cuanto más poseen. Por otra parte, también es acumulativo en un sentido “extensivo” si 

me permiten la expresión. Las probabilidades de que los conocimientos de un individuo 

sean más productivos aumentan cuando éste se desenvuelve en un entorno en el que hay un 

alto nivel general de capital humano[18]. 

Así la salud de los individuos es indispensable para que el crecimiento económico de una 

región así como lo indica Grossman quien estudia la relación entre crecimiento económico 

y salud, tomando esta última como capital humano y mostrando el doble papel que juega en 

el proceso de crecimiento. En su artículo publicado en 1972 “On the concept of health 

capital and the demand for health” considera la salud como un bien perdurable, ya que 

todos nacemos con un capital de salud el cual se va depreciando con la edad y puede ser 

incrementado con la inversión en insumos de salud. Por lo tanto hay dos razones por las 

cuales el individuo demanda salud: para su consumo y para su inversión.  



 

 

 Como bien de consumo, un buen estado de salud le genera bienestar o la 

enfermedad le genera malestar. Como la mayoría de los bienes, mas salud es mejor 

que menos, por lo tanto, a medida que se incrementa el ingreso, los individuos 

desean y pueden consumir un mejor estado de salud. 

 

 Como un bien de inversión, la salud determina el tiempo disponible para 

desempeñarse en el mercado de trabajo, en el cual el individuo genera ingresos 

monetarios, y para producir bienes que le generan bienestar[19]. 

Grossman (1972) muestra un modelo de consumo y producción de la “salud” donde los 

individuos adquieren bienes en el mercado, como el cuidado médico, y los combinan con su 

propio tiempo para producción capital de salud. El modelo de producción de salud en el 

hogar provee de un marco conceptual para considerar la reducción en los ingresos laborales 

por una enfermedad (costos indirectos) como pare del valor de una disminución en la salud, 

pero también implica que un valor basado en las preferencias de la gente dependerá del 

costo de producir salud (gastos preventivos) y de la utilidad que le da a cada persona 

(Beger, 1987). 

La idea de que mejorar la salud permite reducir los gastos preventivos y que dicho ahorro 

es el valor monetario de las mejorar en salud de las personas, se debe a que la salud es en 

parte endógena; es decir, que la gente toma decisiones acerca del nivel de salud que desea 

tener. La ventaja que tiene la función de producción de salud sobre el costo de tratamiento 

es que la persona decide, a diferencia de la dosis – respuesta, el estado de salud que desea 

alcanzar dadas sus limitaciones. 

El modelo de producción de salud fue desarrollado en principio por Grossman (1972) quien 

considera a la salud como una forma de capital humano durable que produce “tiempo 

saludable”; es decir, que permite al individuo tener tiempo para gozar de una buena salud. 

Además, supone que las personas heredan un stock inicial de salud que se deprecia con la 

edad y que puede ser incrementado a través de la inversión. 



 

 

Su propuesta más innovadora es la construcción de un modelo de demanda para la salud, 

pues argumenta que el capital de salud difiere de otras formas de capital humano ya que, en 

palabras del autor, “si incrementos en el stock de salud simplemente aumentaran la tasa 

salarial del individuo se aplicaría el modelo de Becker  (1964) para estudiar las decisiones 

de inversión en salud” (Grossman, 1972; 224). 

Pero su argumento es que la salud no afecta directamente la productividad de mercado del 

individuo, como lo hace el stock de conocimientos de una persona, sino que determina el 

monto total de tiempo que puede pasar produciendo mercancías e ingresos monetarios. 

Una predicción de su modelo es que la tasa de depreciación de la salud se incrementa con la 

edad y por ello la demanda por esta mercancía declina con el paso del tiempo, mientras que 

los gastos médicos aumentan con la edad de la persona. El segundo resultado es que entre 

mayor sea la tasa salarial del individuo, mayor será su demanda por salud. Por último, si la 

educación incrementa la eficiencia de la inversión en salud, entonces la gente más educada 

demandará un monto mayor de salud[20]. 

Es oportuno considerar la productividad de las personas desde una perspectiva económica 

cuando los individuos se enfrentan a factores externos e internos que pueden acarrear 

consecuencias positivas o negativas en su nivel de salud, y esto puede traer unos costos a la 

sociedad, familias y sistemas de salud; estos costes de productividad comprenden dos tipos 

de costes: los costes de morbilidad y los costes de mortalidad. Los costes de morbilidad son 

los que corresponde a la pérdida o restricción de capacidad para trabajar (por ejemplo, el 

tiempo de recuperación o convalecencia). Por otro lado, los costes de mortalidad son los 

atribuidos a la pérdida de productividad a causa de la muerte. Cuando la evaluación utiliza 

medidas de resultado como los años de vida o los años de vida ajustados por calidad 

(AVAC), los costes de mortalidad no deben ser valorados, ya que este impacto ya es tenido 

en cuenta en la medida de efectividad. Los costes de productividad o indirectos son una de 

las principales fuentes de controversia en la evaluación económica. 

Transferencias como los distintos tipos de pensiones (por invalidez laboral transitoria, por 

ejemplo) representan flujos monetarios de un grupo de individuos a otro (redistributivos), 



 

 

sin que ello realmente implique consumo de recursos para la sociedad en su conjunto y por 

esta razón se recomienda generalmente su exclusión de las evaluaciones económicas. Sin 

embargo, su inclusión depende de la perspectiva del estudio (para quién) ya que, por 

ejemplo, la invalidez laboral transitoria representa un coste para el presupuesto público, si 

bien no lo es a nivel social ya que la pérdida de unos (contribuyentes) se compensa con la 

ganancia de otros (pensionistas)[21]. 

 

No obstante  la cantidad de costos incluidos en un estudio concreto se decide considerando 

diversos puntos, según Drummond et al (2001); en su investigación sobre Métodos para la 

evaluación económica de los programas de asistencia sanitaria; los puntos a  considerar  

son; primero la perspectiva de análisis o el punto de vista del análisis, lo cual es 

fundamental ya que ciertas actividades puedes ser un coste desde una perspectiva pero 

desde alguna diferente no[1]. Weisbrod et al (1980) en su estudio muestra cómo según el 

punto de vista que se adopte se obtienen resultados distintos; dentro de las diferentes 

perspectivas se encuentra la de la sociedad, la del Ministerio de sanidad, la de los otros 

Ministerios del gobierno, la  del Gobierno, la del paciente, la de quien contrate, la de la 

organización que presta el programa entre otras, el más amplio y siempre resulta relevante 

es la de la sociedad[22]. 

La segunda consideración busca observar si algunos costes se encuentran incluidos  

simplemente para confirmar un resultado susceptible de obtener teniendo en cuenta un 

número de costes más reducido; algunas veces se incorporan ciertos costos que podrían  

obtenerse estimando, por lo que si considerar tales costos  exige un gran esfuerzo y resulte 

muy improbable que la elección del programa cambie, no sería conveniente complicarse el 

análisis. 

Por último cual es el ordenamiento relativo de magnitudes de los costes; la teoría dicta que 

invertir tiempo y esfuerzo en considerar costes que, por sus escases es muy poco probable 

que introduzcan diferencias en el resultado del estudio; carece de utilidad, sin embargo 

debe darse justificación con base a estudios previos del por qué se eliminan del estudio 

cierto costos, por eso es importante no centrar la atención en los gastos si no tener también 



 

 

en cuenta otros recursos  como el tiempo del voluntario, el tiempo del ocio de los pacientes, 

el espacio clínico abandonado, etc. 

Luego de determinar cuáles serán los costos en el análisis surge la inquietud de cómo 

estimarlos, cada costo tiene dos elementos: la medición de las cantidades de usos de 

recursos y la asignación de costes unitarios o precios, el primero suele depender del 

contexto de la evaluación económica, el segundo muestra que en la mayoría de los ítem de 

recursos se dispone de precios de mercado, aun que el precio teórico adecuado de un 

recurso es su costo de oportunidad, la aproximación pragmática al cálculo del costo es 

tomar los precios de mercados existentes, salvo algunas razones concretas  para hacerlo de 

otra forma. 

Ahora bien calcular el costo de las mayorías de los recursos deja relativamente poco 

margen de ambigüedad en  los estudios de costo. 

Estos cálculos  suelen originar ciertos temas; el primero hace alusión al como imputar 

valores a los elementos sin representación en el mercado, los principales inputs  de recursos 

sin representación en el mercado en los programas a asistencia sanitaria son el tiempo 

invertido por los voluntarios y el tiempo de ocio de paciente y de su familia, una manera de 

abordar los valores seria utilizar las tarifas salariales vigentes en el mercado; para el tiempo 

invertido por voluntarios cabria usar las de los trabajadores no cualificados, determinar el 

valor comercial del tiempo libre genera mayor dificultad; para el valor del tiempo de ocio 

perdido, se argumenta cualquier cosa, desde cero a retribuciones medias, hasta  las tarifas 

medias que se paguen por las horas extraordinarias, en donde el argumento para exigir 

retribuciones extraordinarias es que ése es el precio que un empresario debería abonar  o 

dentro de ese margen,  para comprar algo del tiempo de ocio del trabajador. La práctica más 

común es valorar como cero el tiempo libre perdido en el análisis principal del caso e 

investigar el impacto de las demás asunciones mediante un análisis de sensibilidad. 

El siguiente tema es cuan oportuno es ajustar los precios de mercado vigentes, 

anteriormente se había anotado que el mercado sanitario debido a ciertas imperfecciones   

no podía ser explicado por los supuestos clásicos; por lo que los precios de mercados  



 

 

pueden no reflejar  los costes de oportunidad, es decir  las tarifas  de un médico puede no 

reflejar  con exactitud el nivel de habilidades relativos y el tiempo requerido para diferentes 

procedimientos, etc. Por lo que queda claro cuándo debe intervenir el analista a justar los 

precios de mercados observados para reflejar los verdaderos costes de oportunidad. De no 

ajustar los precios se generaran  sesgos sustanciales en el estudio. 

Ahora surgen nuevos temas dentro de ellos está el seguimiento de los costes, cuando se 

hace un estudio de coste no solo se puede elegir los costes si no también se permite 

considerar el periodo de tiempo en los que se van a seguir tales coste, y si se deben incluir 

los costes asistenciales no relacionados con el programa, (costos asistenciales futuros no 

relacionados) los costes asistenciales en años posteriores son consecuencia clara de 

mantener vivas a las  personas. 

Los analistas económicos no coinciden sobre si incluir los costes asistenciales no 

relacionados en fases posteriores de la vida, no obstante dos consideraciones puede servir 

de guías sobre la importancia de intentar estimarlos: 

  En qué medida la provisión de asistencia adicional en los años de vida añadidos es 

consecuencia necesaria del programa que se evalúa. 

  La disponibilidad de datos[1]. 

 

No hay que olvidar que realizar un cálculo de los costes pude ser difícil y extenderse en 

tiempo, los analistas deben plantarse en su trabajo el grado de exactitud de las estimaciones 

de los costes del estudio, la teoría nos muestra diferentes niveles de precisión en los 

cálculos, el microcosteo en el que se enumera y costea cada recurso consumido por una 

intervención en particular y el macrocosteo donde se estiman los costos de un evento 

asignando un promedio nacional,  aunque el primero puede  generar más precisión  el  

segundo método es el más  utilizado con mayor frecuencia en las evaluaciones 

económicas[23]. 

 



 

 

0.4.3. Marco conceptual  

 Resistencia: Se entiende por resistencia, el mecanismo mediante el cual la bacteria 

puede disminuir la acción de los agentes antimicrobianos[24, 25]. 

 Costo hospitalario: se considera que consta de dos elementos; el coste hotelero, 

globalmente constante a todo lo largo de la estancia, y el de tratamiento, que puede 

tener un pico justo tras la admisión pero en los últimos días de la estancia va 

haciéndose cada vez más pequeño[1]. 

 Macrocosteo: Los costos de un evento asignando un promedio nacional. 

 Microcosteo: Se estima cada componente de uso de recursos (por ejemplo, pruebas 

de laboratorio, días de estancia por sala, fármacos) y se deriva una unidad de costes 

para cada uno[1]. 

 Tecnologías sanitarias: Son todos los recursos que se utilizan con el fin de satisfacer 

las necesidades sanitarias individuales o colectivas de las personas sanas o 

enfermas, tales como los medicamentos, los equipos, dispositivos y procedimientos 

médicos, los modelos organizativos y los sistemas de apoyo empleados[26].     

 Costos directos: Son aquellos que valoran la utilización de recursos por o atribuibles 

a la tecnología estudiada. Por lo tanto, el concepto de costo directo hace referencia a 

los costos producidos por el empleo de una determinada tecnología. Dentro de esta 

categoría distinguimos entre costos de servicios de salud y costos no aplicables a los 

servicios de salud[27]. 

 Costos indirectos: Están relacionados con los cambios en la capacidad productiva 

del paciente. Son aquellos que evalúan el tiempo consumido, tanto remunerado 

como no remunerado, por la alternativa de salud escogida. Este concepto no sólo 

abarca el tiempo consumido del paciente debido a su enfermedad, sino que también 

engloba los costos indirectos generados por los familiares del paciente como 

consecuencia de la ayuda o compañía que ofrecen al enfermo[27]. 



 

 

 Costo de Oportunidad: Se define como el beneficio no obtenido por haber usado los 

recursos en la actividad decidida en lugar de haber destinado los mismos recursos 

en el mejor de sus usos alternativos, puesto que los recursos consumidos en un 

proyecto no estarán disponibles para otros proyectos (Lázaro, P. 1994)[27]. 

 Costo marginal: Es el costo adicional en que se incurre para obtener un beneficio 

adicional[27]. Y desde el punto de vista microeconómico se define como la 

variación en el costo total, ante el aumento de una unidad en la cantidad producida, 

es decir, es el costo de producir una unidad adicional.  

 IIH: Se define IIH como aquellos procesos infecciosos que ocurren durante la 

hospitalización de un paciente (48-72 horas postingreso) o después del egreso, que 

no se encontraban presentes ni en incubación en el momento de la 

admisión, cualquiera sea la causa que motivó la hospitalización[28]. Y que en este 

caso son: BAC (Bacteriemia Asociada a Catéter ), ISO (Infección Sitio Operatorio), 

IVU (Infección de Vías Urinarias), NAV (Neumonía Asociada al Ventilador), NN 

(Neumonía Nosocomial) y SNT (Sepsis Neonatal Tardía). 

 Grupos de Gérmenes: son los diferentes grupos que poseen las distintas clases de 

bacterias asociadas a las Infecciones Intrahospitalarias como son: Gram Negativos 

(GN), Gram Negativos No Fermentadores (GNNF), GP (Gram Positivos), Hongos y 

Otros Gérmenes. 

0.5.DISEÑO METODOLÓGICO 

0.5.1. Tipo de estudio 

El presente se trata de un estudio de evaluación económica parcial [1]  que pretende 

describir el costo económico, desde la perspectiva del sistema de salud, asociados a la 

RAM; mediante el análisis del caso de Cartagena de Indias Colombia. 

 



 

 

0.5.2. Población y muestra 

El universo poblacional son todos los pacientes con antecedentes de hospitalización en 

cualquiera de los hospitales de mediana y/o alta complejidad de Cartagena de Indias,  que 

presentaron infecciones intrahospitalarias durante 2008 – 2010. Como muestra se 

seleccionarán mínimo dos hospitales (Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja y Hospital 

de Bocagrande) se escogerán como muestra lo dicho anteriormente- en los cuales se 

revisarán los registros clínicos de pacientes que hayan egresado y cumplan los siguientes 

criterios de inclusión: 

  Paciente de ambos géneros y de todas las edades. 

  Con diagnóstico de Infección intrahospitalaria (IIH) al egreso. 

  Con registros clínicos que revelen datos paraclínicos y permita estimar el tiempo 

de estancia, frecuencia de uso de servicios y tipo de sitio de atención.  

  Con estado al egreso (vivo, muerto, discapacitado).  

Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja. 

El Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja es el único Hospital Universitario Pediátrico de 

la región Caribe especializado en la atención de niños procedentes de hogares de estrato 

socioeconómicos bajos y medios, en especial de la ciudad de Cartagena de Indias, 

Colombia. De igual modo, es el principal centro de referencia para las unidades locales de 

los municipios de los departamentos de Bolívar, Sucre y  Córdoba, en tanto que presta 

servicios de mediana y alta complejidad. 

El Hospital en 2011 atendió más de 68.000 niños en los servicios de urgencia, consulta 

especializada, cirugía y hospitalización. Atendió 55.072 consultas médicas en el área de la 

pediatría, de las cuales 16.050 las atendió en urgencias. Además, es responsable de la 

atención hospitalaria de cerca de 10.000 niños y de la realización en 2011 de 3.485 cirugías 

pediátricas en distintas subespecialidades.  



 

 

Desde sus inicios, mediante de convenios de docencia servicio con la Universidad de 

Cartagena, ha servido como centro de formación de profesionales a nivel de pregrado en 

Medicina y Cirugía y Enfermería,  y, de Médicos Especialistas en Pediatría, hecho que le ha 

permitido consolidar una cultura de la academia y la investigación, a demás de sus 

responsabilidades asistenciales. 

Hospital Bocagrande de Cartagena. 

Es un hospital de alto nivel de complejidad que presta los servicios de: 

 Atención Prequirúrgica 

 Atención Posquirúrgica 

 Banco de Sangre 

 Cirugía Bariatica 

 Cirugía Cardiovascular 

 Cirugía Dermatológica 

 Cirugía General 

 Cirugía Oncológica 

 Cirugía Pediátrica 

 Cirugía Video laparoscopía 

 Cuidados Intermedios 

 Electrofisiología 

 Ginecología y Obstetricia 

 Hemodinamia 

 Imagenología 

 Neurocirugía 

 Ortopedia y Traumatología 

 Otorrinolaringología 

 Slive Gástrico 

 Urología 

Y especialidades de consulta en:  

   Alto Riesgo Obstétrico 

    Cardiología 

    Anestesia 



 

 

    Cirugía Oncológica 

De estos hospitales se tomará cerca de 200 pacientes a fin de lograr representatividad de los 

resultados de la mayoría de los estimados. 

Los costos serán indexados a precios corrientes del año 2011, donde la moneda que 

representará estos costos es el peso Colombiano. 

0.5.3. Fuentes de información y procesamiento de datos 

Los datos serán extraídos  de los registros clínicos de la base de datos de por lo menos 2 

instituciones prestadoras de salud. Se tomarán los registros clínicos de dichos pacientes y se 

aplicará un formulario de recolección de información previamente diseñado. Además, para 

validar la información derivada del microcosteo de los hospitales, se realizará un 

macrocosteo a partir de la revisión de los Registro Individuales de Prestación de Servicios 

de una Entidad Promotora de Salud de cobertura nacional  

0.5.4. Análisis de información 

Los datos serán integrados en una base de datos de Excel y estos serán procesados 

utilizando las diferentes herramientas descriptivas del mismo. 

Utilizando técnicas de microcosteo se estimarán los costos directos relacionados con la las 

Infecciones Intrahospitalarias a partir de la información de las historias clínicas. En éstas se 

tendrá en cuenta fechas de ingreso y egreso, exámenes de laboratorio (hemograma 

completo con diferencial, pruebas bioquímicas, análisis serológico y microbiológico), 

estudio de imagenología (ecografías y rayos X) y otras intervenciones. Las fechas de 

ingreso y egreso de los pacientes se utilizarán para calcular el promedio de días de estancia 

hospitalaria. 

A partir de los consumos de insumos y servicios prestados por los hospitales, se  establece 

el costo medio por día- cama de los pacientes con Infecciones Intrahospitalarias. Además 

del costo por día-cama, a los costos directos se añaden los gastos de laboratorio clínico e 

imagenología. Los costos de laboratorio, se calculan a partir del costo de los exámenes 

realizados a los pacientes hospitalizados por Infecciones Intrahospitalarias. Se elaboran las 



 

 

frecuencias de uso de los diferentes exámenes de laboratorio y medicamentos utilizados en 

los pacientes y mediante la técnica de microcosteo se calcula el costo de los medicamentos 

(frecuencia de uso  x precio) y costo de laboratorio (frecuencia de uso  x precio). 

La siguientes formulas se utilizan para el cálculo del costo por día cama y el costo medio 

directo de hospitalización para Infecciones Intrahospitalarias. 

Costo por día cama= costo de la estancia hospitalaria + Costo de los medicamentos + costo 

de la consulta + costo laboratorio.  

Costo directo medio de hospitalización por paciente = Costo por día cama * promedio días 

de estancia.  

Para cuantificar los costos por procedimientos, pruebas diagnósticas, valoraciones médicas, 

estancia hospitalaria y medicamentos se utilizó como referencia el manual tarifario SOAT 

vigente en al año 2011 (Manual Tarifario a través del cual se determina la nomenclatura y 

clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios de acuerdo al 

Decreto 2423 del 31 de diciembre de 1996) (215) y Farmaprecio (Guía Farmaprecios No. 

99 noviembre – diciembre 2007). Además, para calcular estos costos directos se utilizo la 

metodología de microcosteo, la cual permite un acercamiento a datos reales de utilización o 

manejo de la enfermedad  [29].  

Después, de calcular el costo de un paciente hospitalizado por Infecciones 

Intrahospitalarias, se procede a calcular el costo total generado por hospitalización 

mediante sus medidas resumen (medias o medianas) con sus medidas de dispersión. 

 

 

 

 

 



 

 

1. DESCRIPCIÓN DE PACIENTES CON RAM. 

En el presente capitulo, se describen las características de los pacientes con diagnósticos de  

resistencia antimicrobiana-RAM- durante el periodo 2008-2011, suministrados por las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS): Nuevo Hospital Bocagrande 

(NHBG)  y El Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja (HINFP), pertenecientes a 

hospitales de alta complejidad de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 

El análisis de la información se llevó a cabo teniendo en cuenta el Sexo, la Edad  y la 

Estancia Hospitalaria. 

1.1.Pacientes con-RAM- según sexo. 

Teniendo en cuenta lo anterior,  se estima,  que durante el periodo de estudio el 63% (107) 

de los pacientes que presentaron resistencia antimicrobiana-RAM- pertenecen al sexo 

Masculino. En el 2% (3) de los pacientes no se disponía información en cuanto al sexo. 

Tabla 1. Pacientes con resistencia antimicrobiana según sexo. Cartagena, 2008-2011. 

Sexo  N % 

Femenino 61 35.7 

Masculino 107 62.6 

Sin datos  3 1.8 

Total  171 100.0 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

1.2.Pacientes con-RAM- según edad. 

Por otro lado, se observa que el 72% (123) de los pacientes que presentaron Resistencia 

Antimicrobiana-RAM- pertenecen a un rango de edad de 5 años o menos. En el rango de 

edad de los 16 a 90 años o más,  la frecuencia de casos con- RAM- es de un 16% (28), lo 

que demuestra que la población  de niños menores de 5 años es mas propensa a tipos de 

infección intrahospitalaria. 

 



 

 

Tabla 2. Pacientes con resistencia antimicrobiana según edad. Cartagena, 2008-2011. 

Rango de edad N % 

0 a 5 123 72 

6 a 10 12 7 

11 a 15 8 5 

16 a 90 o más 28 16 

TOTAL 171 100 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

1.3.Pacientes con RAM según sexo dado rango de edad. 

Al igual que en las descripciones anteriores de pacientes que presentaron RAM según sexo 

y edad, se observa claramente como los pacientes de sexo masculino presentaron mayor 

incidencia de RAM con un total de 107 pacientes, sin embargo, es posible observar que las 

pacientes del sexo femenino en el rango de edad de 16 a 90 años presentaron mayor RAM 

que los pacientes masculinos del mismo rango de edad.  También se puede afirmar que hay 

una notoria diferencia entre los pacientes que presentaron RAM del sexo masculino con 

aquellos del sexo femenino en el rango de edad de 0 a 5 años, en donde los primeros son un 

66.66 % (82) del total del mismo rango de edad, y los del sexo femenino un 30.89% (38), 

hubo ausencia de datos en un 2.43%  (3) del total de pacientes en este rango de edad.  

Tabla 3. Pacientes con RAM según sexo dado rango de edad. Cartagena, 2008-2011. 

 Sexo 

Rango edad Femenino Masculino Sin datos Total general 

0 a 5 38 82 3 123 

6 a 10 6 6  12 

11 a 15 2 6  8 

16 a 90 o más 15 13  28 

TOTAL 61 107 3 171 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011 

 



 

 

1.4.Estancia Hospitalaria según Sexo. 

Para el sexo femenino,  se estima una estancia hospitalaria de 428 días  con un promedio de 

15,79 días con un intervalo de confianza del 95% de 9 a 22 días de estancia hospitalaria, 

para el sexo Masculino una estancia hospitalaria de 543 días y un promedio de 10,32 días 

de estancia hospitalaria,  con un intervalo de confianza del 95 % de 8 a 12 días de estancia , 

es decir,  para el análisis sobre estancia hospitalaria según sexo se estima que en promedio 

son 12, 2 días de estancia por paciente y un intervalo de confianza del 95% de 9,7 a 14,9 

días de estancia para ambos sexos. 

 

Tabla 4. Estancia Hospitalaria según sexo. 

Sexo N Días Estancia Promedio IC95% 

Femenino 61 428 15.79 9.07         - 22.50 
 

Masculino 107 543 10.32 8.12         - 12.52 
 

Sin datos 3 Sin datos Sin datos Sin datos 

Total 171 971 12.28 9.69         - 14.87 
 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

1.5. Estancia Hospitalaria según Rango de edad. 

El rango de Edad que más presenta días de estancia hospitalaria, es de niños de 5 años o 

menos con 645 días de estancia y en promedio 10.31 días de estancia con un intervalo de 

confianza del 95% entre 8,13 a 12,48 días de estancia. 

 

  



 

 

Tabla 5. Estancia Hospitalaria según rango de edad. 

Rango de Edad N Días Estancia Promedio IC95% 

0 a 5 123 645 10.31 8.13        - 12.48 
 

11 -15 8 70 7.26 5.83        - 8.68 
 

5-10 12 60 9.43 6.87        - 11.99 
 

16 -20 o mas 28 196  
 

Total 171 971 12.28 9.69       - 14.87 
 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

1.6. Estancia Hospitalaria en  los Años de estudio. 

La estancia hospitalaria en el total de los pacientes de estudio,  asociados a resistencia 

antimicrobiana-RAM-, evidencia  que  en el año 2010, tuvo 394 días de estancia 

hospitalaria y un promedio de estancia para este año de 13,60 días de estancia, con un 

intervalo de confianza del 95% entre 10, 67 a 16,53 días de  estancia y en el año 2008, se 

evidencia 348 días de estancia hospitalaria con un promedio de 8,68 días de estancia 

hospitalaria con un igual intervalo de confianza entre 6,97 a 10,39 días de estancia. 

Tabla 6. Estancia Hospitalaria en los años de Estudio. 

Año N Días Estancia 
Estancia 

Promedio 

IC95% 

2008 67 348 8.68 6.97         - 10.39 
 

2010 66 394 13.60 10.67        - 16.53 
 

2009 25 200 25.13 19.48        - 30.77 
 

2011 13 29 Sin datos Sin datos 

Total 171 971 12.28 9.69         - 14.87 
 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

 



 

 

2. GÉRMENES PRESENTES EN LOS PACIENTES CON RAM  

En este capítulo, se pretende identificar  las categorías de gérmenes presentes en los 

pacientes que reportan Resistencia Antimicrobiana-RAM- en las Instituciones Prestadoras 

de servicios de Salud Nuevo Hospital Bocagrande y hospital Infantil Napoleón Franco 

Pareja ya que fueron sedes de atención en los servicios de la salud donde se pudieron 

recolectar a pacientes que reportaron las distintas categorías de grupos de gérmenes. 

Posteriormente se caracterizan a los Pacientes  que logran -RAM-  dado que poseen grupos 

de gérmenes en la disimiles infecciones intrahospitalarias. 

2.1.Pacientes con-RAM- según Grupo de Gérmenes. 

Con respecto a pacientes con -RAM- según grupo de gérmenes tenemos que el 37% (64) de 

los pacientes  pertenecen al grupo de gérmenes Gram negativos no fermentadores. En las 

instituciones prestadora de salud (IPS) nuevo hospital Bocagrande (NHBG) y hospital 

infantil napoleón franco pareja (HINFP)  pertenecen al grupo de gérmenes  Gram negativos 

no fermentadores (GNNF), seguido del grupo de gérmenes Gram negativos (GN)  y Gram 

positivos (GP) con un 23% (39) y 17% (29) respectivamente. 

Tabla 7. Pacientes con resistencia antimicrobiana según Grupo de Gérmenes. Cartagena, 

2008-2011. 

Grupos de Gérmenes N % 

GNNF 64 37 

GN 39 23 

GP 29 17 

Hongos 20 11 

Otros  19 11 

Total  171 100 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

 



 

 

2.2.Categorías de Gérmenes según Tipo de Infecciones Intrahospitalarias 

 Por otro lado las categorías de gérmenes según tipo de infecciones intrahospitalarias de los 

pacientes de la muestra total con resistencia antimicrobiana-RAM- se obtienen los 

siguientes resultados en cuanto a proporción de categorías de gérmenes según Tipo de 

infecciones intrahospitalarias (IIH). 

 El 62%(39,68) de los grupos de gérmenes Gram negativos no fermentadores  

(GNNF) Prevalecen en infecciones de vías urinarias (IVU) y el otro 38%(24,32) en 

bacteriemia asociada a catéter (BAC). 

 El 75%(29,25) de los grupos de gérmenes Gram negativos (GN) prevalecen en 

infecciones de vías urinarias (IVU) y el otro 25%(9,75) en bacteriemia asociada a 

catéter (BAC). 

 El 67%(19,43) de los grupos de gérmenes Gram positivos (GP) prevalecen en 

bacteriemia asociada a catéter (BAC). 

 Al igual que los Gram negativos, los hongos tienen su prevalencia en infecciones de 

vías urinaria (IVU) con un 75%(15). 

 En Otros gérmenes prevalecen en sepsis neonatal tardía con un 75%(14,25). 



 

 

Gráfico 1. Categorías de Gérmenes según Tipo de Infecciones Intrahospitalarias. 

 

Fuente: Cálculos del autor. 

2.3. Pacientes con RAM según Grupo de Gérmenes dado sexo. Cartagena, 2008-2011 

Del 11% (19) de pacientes con RAM asociados a otros gérmenes hay 4 pacientes del sexo 

femenino y 5 del sexo masculino, es decir  un total de 21.05% de pacientes del sexo 

femenino y  26.31% del masculino, de un 52.63% (10) del total de pacientes no se 

obtuvieron datos. Con respecto al grupo de gérmenes gram negativos (GN) del total de 23% 

(39) 24 pertenecen al sexo femenino, es decir un 61.53%, y un 25.64%(10) de pacientes del 

sexo masculino con RAM están asociados a este grupo de gérmenes, de un 12.82% (5) de 

pacientes no se obtuvieron datos.  



 

 

Para el caso de pacientes que presentaron RAM asociado al grupo de gérmenes Gram 

negativos no fermentadores (GNNF) se encuentra un resultado contrario al de aquellos 

asociados a Gram negativos (GN) puesto que en los primeros del total  de pacientes que 

fueron un 37% (64), un 31.25% (20 ) son del sexo femenino mientras que un 68.75% (44) 

del masculino, lo que indica que los pacientes del sexo masculino con RAM son lo que más 

presentaron asociación a este grupo de gérmenes.  En el caso del grupo de gérmenes Gram 

positivos (GP) y Hongos de los paciente con RAM y al igual que el grupo de GN los 

pacientes del sexo femenino fueron quienes presentaron mayor asociación a dichos grupos 

de gérmenes con un 68.96% (20) contra un 31.03% (9) de los del sexo masculino en el caso 

del grupo de gérmenes Gram positivos (GP), y un 75 % (15) contra un 25% (5) de los del 

sexo masculino en el caso del grupo de hongos. 

En total, un 48.53% (83) de los pacientes con RAM asociado a los diferentes grupos de 

gérmenes en estudio pertenecen al sexo femenino, mientras que un 42.69% al sexo 

masculino, de un 8.77% no se obtuvieron datos. 

Tabla 8. Pacientes con RAM según Grupo de Gérmenes dado sexo. Cartagena, 2008-2011 

 
Sexo 

Grupo de Gérmenes femenino masculino sin datos Total 

Otros 4 5 10 19 

GN 24 10 5 39 

GNNF 20 44 
 

64 

GP 20 9 
 

29 

Hongos 15 5 
 

20 

Total 83 73 15 171 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

2.4. Pacientes con RAM según Grupo de Gérmenes dado rango de edad. Cartagena, 2008-

2011 

Un total de 45 pacientes presentaron RAM  asociado a los diversos tipos de gérmenes en el 

rango de edad de 0 a 30 años, siendo este rango de edad el que menos pacientes con RAM 

presenta, con solo 26.31% sobre el total de pacientes que presentaron RAM. En este grupo 

de  edad llama la atención que fue el que más pacientes con RAM tuvo asociado al grupo 



 

 

de gérmenes Gram positivo (15) y no tuvo ninguno asociado a Hongos. En el rango de edad 

de 31 a 60 años es llamativo el hecho de que existe una gran cantidad de pacientes que 

presentaron RAM asociado al grupo de gérmenes Gram negativo (GN) y gran negativo no 

Fermentado (GNNF) con 20 y 24 pacientes respectivamente, mientras que no hubo ningún 

paciente con RAM asociado a otros tipos de gérmenes (igualmente ocurre en pacientes en 

el rango de edad de 61 a 90 o más). 

En total de los 171 pacientes que presentaron RAM un 37.42% (64) estuvo asociado al 

grupo de gérmenes  Gram negativo no Fermentado (GNNF) y apenas un 11.11% (19) a 

otros tipos de gérmenes. 

Tabla 9. Pacientes con RAM según Grupo de Gérmenes dado rango de edad. Cartagena, 

2008-2011 

 
Grupos de Gérmenes 

Rango de Edad Otros GN GNNF GP Hongos Total 

0 a 30 19 5 6 15 0 45 

31 a 60 0 20 24 5 5 54 

61 a 90 0 más 0 14 34 9 15 72 

Total 19 39 64 29 20 171 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

2.5.Pacientes con RAM según Grupo de Gérmenes dado estancia hospitalaria. Cartagena, 

2008-2011 

Es interesante resaltar como hecho sobresaliente, que el menor número de pacientes con 

RAM (19) estuvo asociado a otros gérmenes, sin embargo fue el que mayor tuvo más días 

de estancia hospitalaria (391) con un promedio de 20.57 días con un intervalo de confianza 

del 95% y valores entre 17.98% y 23.16%, lo que indica un promedio muy elevado para 

aquellos pacientes con RAM asociado a este grupo de gérmenes, no obstante, es posible 

inferir que es algo lógico dicho promedio por la gran variedad de gérmenes existentes en 

este grupo y que fueron resumidos en este grupo para evitar complejidad y por ser los 

menos comunes en casos de RAM. 



 

 

Es posible también describir como a pesar de que la gran mayoría de pacientes con RAM  

están asociados al grupo de gérmenes Gram negativos no fermentadores (GNNF) con 64 

pacientes y que tienen un total de 215 días de estancia, son los que menos promedio de días 

de estancia tienen con 3.36 días con un IC del 95% y valores entre 0.77 y 5.94 días. 

Tabla 9. Pacientes con RAM según Grupo de Gérmenes dado estancia hospitalaria. 

Cartagena, 2008-2011. 

Grupo de Gérmenes Estancia N Promedio IC 95% 

Otros 391 19 20.57 17.98 23.16 

GN 161 39 4.13 1.54 6.72 

GNNF 215 64 3.36 0.77 5.94 

GP 123 29 4.24 1.65 6.8 

Hongos 81 20 4.03 1.44 6.62 

Total 971 171 
   

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

2.6. Pacientes con RAM según Grupo de Gérmenes por año de estudio. Cartagena, 2008-

2011 

Los  resultados que más llaman la atención en la tabla 11, son por un lado el alto número de 

pacientes con RAM en los años 2009 y 2010, con 59 y 92 respectivamente, sin embargo es 

más llamativo el hecho de que en los 4 años solamente hay 19 pacientes que presentaron 

RAM asociada a otros tipos de gérmenes, situación comparable con los mismos 19 

pacientes del rango de edad de 0 a 30 años (ver tabla 9), lo que permite afirmar que estos 19 

pacientes con RAM asociada a otros gérmenes en 2010 son todos y cada uno de ellos 

pertenecientes al rango de edad de 0 a 30 años. También es posible hacer comparaciones 

con la tabla 9 en el caso de pacientes con RAM asociada a hongos, puesto que de todos 

estos pacientes en los 4 años estudiados  pertenecen todos a los rangos de edad de 31 a 60 

años y de 61 años en adelante, puesto que del rango de 0 a 30 años no hubo ningún paciente 

con RAM asociada a hongos. 

 

 



 

 

Tabla 10. Pacientes con RAM según Grupo de Gérmenes por año de estudio. Cartagena, 

2008-2011. 

 
Grupos de Gérmenes 

Años Otro GN GNNF GP Hongos Total 

2008 0 0 5 5 5 15 

2009 0 19 20 10 10 59 

2010 19 20 39 9 5 92 

2011 0 0 0 5 0 5 

Total 19 39 64 29 20 171 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

  



 

 

3. INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA ASOCIADAS A RAM. 

En este capítulo se establece los principales tipos de infecciones intrahospitalarias (IIH) que 

se encuentran directamente asociadas a La Resistencia Antimicrobiana-RAM- en el periodo 

de estudio 2008-2011 en la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia; mas adelante se 

constituye a las distintos Tipos de Infecciones Intrahospitalarias caracterizadas respecto al 

sexo de los pacientes de estudio al igual con  relación a los días de Estancia hospitalaria y al 

final  la concordancia entre las Infecciones Intrahospitalarias dado los años donde se enfocó 

el presente estudio. 

Con respecto a pacientes con resistencia antimicrobiana según el tipo de IIH, el 43,% (74) 

de los pacientes que presentaron Resistencia Antimicrobiana-RAM- pertenecen  al tipo de 

IIH de Infección de Vías Urinarias (IVU) representando la mayor frecuencia, seguido del 

Tipo de IIH de Neumonía Nosocomial (NN) con un 30% (51).  

Tabla 11. Pacientes con resistencia antimicrobiana según Tipo IIH. Cartagena, 2008-2011. 

Tipo de IIH N % 

IVU 74 43 

NN 51 30 

NAV 19 11 

SNT 13 8 

BAC 13 8 

ISO 1 1 

Total general 171 100 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

 



 

 

3.1.Tipo de Infecciones Intrahospitalarias según Sexo. 

Este punto se puede destacar observando el Grafico de Infecciones Intrahospitalarias,  dado 

el sexo de los pacientes y tenemos en consecuencia el producto siguiente del análisis de los 

datos obtenidos: 

  Que el 8% del Tipo de IIH Bacteriemia Asociada a Catéter  (BAC) prevalecen 

tanto en mujeres como hombres en la misma Proporción. 

 El total del Tipo de IIH Infección del Sitio Operatorio (ISO) prevalece solamente en 

el sexo Femenino. 

 El 27% de la suma de la proporción del tipo de IIH Infección de Vías Urinarias 

(IVU) dan prevalencia en el sexo Masculino. 

 El 9% de la suma de la proporción del tipo de IIH Neumonía Asociada a Ventilador 

(NAV) dan prevalencia en el sexo Masculino. 

 El 18% de la suma de la proporción del tipo de IIH Neumonía Nosocomial (NN) 

dan prevalencia en el sexo Masculino y el restante 12%  en el sexo contrario. 

 El 4% de la suma de la proporción del tipo de IIH Sepsis Neonatal Tardía (SNT) 

dan prevalencia en el sexo Masculino, el doble al sexo opuesto. 



 

 

 

Gráfico 2. Infecciones Intrahospitalarias según sexo. 

 

Fuente: Cálculos del autor. (1=Femenino, 2= Masculino y 99=sin datos) 

3.1.Tipo de IIH Según Rango de edad. 

Es posible describir que los pacientes de 0 a 5 años son los más propensos a las IIH (123), y 

más aun en el caso de las infecciones de las vías urinarias (IVU) con un 37.39% (46) de los 

casos sobre el total del mismo rango de edad y de la neumonía nosocomial con un 36.58% 

(45). En el caso de la IVU esto es muy común puesto que el primer pico que se presenta de 

esta, es muy común en lactantes y niños pequeños ya que todavía no reciben tratamientos 

de  posibles malformaciones del tracto urinario. Es posible afirmar de la misma forma que 

la IVU es muy común en pacientes de 16 a 90 años (17), resultado también explicado 

porque en este rango de edad es muy común el estrechamiento de las vías urinarias 

producto de la hiperplasia prostática (agrandamiento de la próstata) en el caso de los 

hombres o trastornos del útero en el caso de las mujeres. 



 

 

Tabla 12. Infecciones Intrahospitalarias según rango de edad. 

 Tipo de IIH 

Rango de Edad BAC ISO IVU NAV NN SNT Total 

0 a 5 5  46 14 45 13 123 

6 a 10   7 2 3  12 

11 a 15   4 2 2  8 

16 a 90 o más 8 1 17 1 1  28 

Total 13 1 74 19 51 13 171 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

3.2.Infecciones intrahospitalarias según Días de estancia hospitalaria. 

 

Respecto a las Infecciones intrahospitalarias con relación a los días de estancia hospitalaria  

se evidencia que las infecciones intrahospitalarias que más días de estancia hospitalaria 

arrojan son las infecciones de vías urinarias  con 427 días de estancia y en promedio 16 días 

de estancia hospitalaria con un intervalo del 95% de 12, 5 a 19,4 días de estancia 

hospitalaria, Al igual la infección intrahospitalaria neumonía nosocomial (NN) representa 

287 días de estancia hospitalaria con un promedio de 8 días de estancia con un intervalo de 

confianza de 6,3 a 9,9 días de estancia hospitalaria. 

Tabla 13. Infecciones intrahospitalarias según Días de estancia hospitalaria. 

IIH N Días Estancia Promedio IC95% 

NN 51 292 
8 

 
6,3            - 9,9 

 

IVU 74 457 16 12.55        - 19.44 
 

NAV 19 123 
10 

 
8.07        - 12.68 

 

SNT 13 99 12 9.49        - 15.10 
 

BAC 13 Sin datos Sin datos Sin datos 

ISO 1 Sin datos Sin datos Sin datos 

Total 171 971 
12 

 
9.69       - 14.87 

 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

 



 

 

3.3.Tipo de IIH por Año de estudio. 

Con respecto a este punto sobre el tipo de infección intrahospitalaria dado año se resuelve 

que: 

 La Infección Intrahospitalaria Bacteriemia Asociada a Catéter  (BAC) representa una mayor 

Frecuencia en el año 2009 cifra igual a 7 casos. 

 La Infección Intrahospitalaria Infección del Sitio Operatorio (ISO) representa una mayor 

Frecuencia en el año 2011 cifra igual a  1 caso. 

 La Infección Intrahospitalaria Infección de Vías Urinarias (IVU) representa una mayor 

Frecuencia en el año 2008 cifra igual a 35 casos. 

 La Infección Intrahospitalaria Neumonía Asociada a Ventilador (NAV) representa una 

mayor Frecuencia en el año 2010 cifra igual a 11 casos. 

 La Infección Intrahospitalaria Neumonía Nosocomial (NN) representa una mayor 

Frecuencia en el año 2010 cifra igual a 23 casos. 

 La Infección Intrahospitalaria de Sepsis Neonatal Tardía (SNT) representa una mayor 

Frecuencia en el año 2008 cifra igual a 5 casos. 

 

 

Tabla 14. Infecciones Intrahospitalarias por año de estudio. 

 
IIH 

Año 
BA

C 
% 

IS

O 
% 

IV

U 
% 

NA

V 
% 

N

N 
% 

SN

T 
% 

Total 

N 
% 

2008 2 1 
 

0 35 20 6 4 19 11 5 3 67 39 

2009 7 4 
 

0 9 5 1 1 6 4 2 1 25 15 

2010 4 2 
 

0 23 13 11 6 23 13 5 3 66 39 

2011 
 

0 1 1 7 4 1 1 3 2 1 1 13 8 

Tota

l 
13 

8

% 
1 

1

% 
74 

43

% 
19 

11

% 
51 

30

% 
13 

8

% 
171 

100

% 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

 



 

 

Gráfico 3. Infecciones Intrahospitalarias según año. 

 

Fuente: Cálculos del autor. 

  



 

 

4. COSTOS DIRECTOS DE ATENCIÓN EN PACIENTES CON IIH 

ASOCIADAS  A RAM. 

En este último Capítulo se describen los Costos directos de atención en pacientes con IIH 

asociadas a -RAM-, se procederá a realizar una descripción de los costos de atención 

relacionados con la -RAM- , también se escogerá la variable sexo y edad, por otro lado se 

detallara el costo directo de atención de acuerdo al tipo de Infección Intrahospitalaria, a 

conceptos de servicios de salud y finalmente conceptos de servicios de salud dado 

Infecciones Intrahospitalarias. 

4.1.Descriptiva de los costos directos de atención relacionados con la -RAM- 

De los 171 pacientes obtenidos de las instituciones prestadoras de salud (IPS) de la ciudad 

de Cartagena de Indias entre los años de observación (2008-2011), se refleja un costo total 

directo de atención de $ 1,599,565,025 con un costo promedio por paciente asociado a la 

Resistencia Antimicrobiana según Tipo de Infección Intrahospitalaria de  $9, 354,181; 

después de construir un Coeficiente de Confianza del 95%, el costo promedio de la 

población en estudio se encuentra entre $6,121,917 y $12,586,445. 

Tabla 15. Descriptiva de los costos directos de atención relacionados con la -RAM- 

Descriptiva Valores 

Mean $9,354,181 

Standard Error $1,637,404 

Standard Deviation $21,411,843 

Sample Variance 4.58467E+14 

Kurtosis 5.86 

Skewness 2.55 

Range $98,741,573 

Minimum $3,615 

Maximum $98,745,189 

Sum $1,599,565,025 

Count 171 

Confidence Level (95.0%) $3,232,264 



 

 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

4.2.Costos directos de atención a pacientes reportados con - RAM- dado sexo.  

Con un 36% (61) del total de pacientes de estudio el sexo Femenino arroja un costo total 

directo de atención de pacientes con Resistencia Antimicrobiana-RAM- de $765,496,665 

ésta cifra representa el 48% del total de costo directo de atención a pacientes con 

Resistencia Antimicrobiana-RAM-; superando al sexo Masculino en un 4% del costo total 

directo de atención, siendo el sexo Masculino quien supera en porcentaje de pacientes al 

sexo contrario. 

Tabla 16. Costos directos de atención a pacientes reportados con - RAM- dado sexo. 

Sexo N % Costo Total $ % 

Femenino 61 36 765,496,665 48 

Masculino 107 63 711,348,065 44 

Sin datos 3 2 122,720,295 8 

Total 171 100 1,599,565,025 100 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

4.3.Costos directos de Atención de pacientes reportados con -RAM- según Rango 

de edad 

La mayor cantidad y porcentaje de los pacientes del estudio se encuentran ubicados en un 

rango de edad de niños de 5 años o menos con un 72% (123) y un costo total directo de 

atención de $364,614,538 reflejando el 23% del total de costos directos de atención a 

pacientes asociados a Resistencia Antimicrobiana-RAM-., al Igual la población de 81 a 90 

años o más reflejan unos cotos directos de atención de $285,517,823 representado un 18% 

del Total de costos directos. Lo que demuestra que las poblaciones que más costos directos 

de atención reflejan por cuenta de servicios de salud asociados a -RAM-, son la de los 

extremos. 

 

 



 

 

Tabla 17. Costos directos de atención reportados con-RAM- según rango de edad.  

Rango de edad en años N % Costo Total $ % 

0 a 5 123 72    364,614,538  23 

6 a 10 12 7    104,286,453  7 

11 a 20 9 5        5,753,618  0 

21 a 30 0 0  -    0 

31 a 40 1 1      47,630,675  3 

41 a 50 3 2    141,305,551  9 

51 a 60 6 4    260,883,426  16 

61 a 70 7 4    192,251,504  12 

71 a 80 3 2    197,321,438  12 

81 a 90 o más 7 4    285,517,823  18 

Total 171 100 1,599,565,026 100 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

4.4.Costos directos de Atención de pacientes reportados con -RAM- asociado a 

Tipo de Infección Intrahospitalaria. 

El 43,% (74) de los pacientes que presentaron Resistencia Antimicrobiana-RAM- 

pertenecen  al tipo de IIH de Infección de Vías Urinarias (IVU) representando la mayor 

frecuencia y el mayor costo directo de atención de $993,273,032 con un costo medio de 

atención por $ 13,422,609 con un intervalo de confianza del 95% entre los $7,422,441 a 

$19,422,776 ; seguido del Tipo de IIH de Bacteriemia Asociada  Catéter (BAC) con apenas 

un 8% (13) del total de la población de estudio pero aun así lanza un costo de $375,820,661 

siendo el 23% del total de costos directos de Atención y un costo medio de atención de 

$28,909,282 con un intervalo de confianza del 95% entre $9,704,428 a $48,114,135. 

 

 

 



 

 

Tabla 18.  Costos Directos de atención según Infecciones Intrahospitalarias. 

Tipo de IIH N % Costo Total $ % 
Costo 

medio $ 
IC95% ($) 

IVU 74 43 993,273,032 62 13,422,609 7,422,441 – 19,422,776 

NN 51 30 71,046,264 4 487,551 388,068 – 587,035 

NAV 19 11 38,869,723 2 603,138 368,430 – 837,845 

SNT 13 8 108,651,855 7 562,968 241,974 – 883,963 

BAC 13 8 375,820,661 23 28,909,282 9,704,428 – 48,114,135 

Total 171 100 1,599,565,026 100 9,353,264 6,121,917 - 12,586,445 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

4.5.Costos directos de Atención de pacientes reportados con -RAM-  según el 

concepto de servicios de Salud. 

En la institución prestadora de salud Nuevo Hospital Bocagrande (NHBG) Presenta unos 

costos  de $132,228,342 en cuanto a Materiales y suministros  de Hospitalización, por otro 

lado el costo directo de la estancia Hospitalaria es de $443,752,770 repartidos en Sala 

General con $ 176,095,438 ; Uci Adultos $209,815,861 y Uci Neonato $57,841,471 ; del 

mismo modo el concepto de laboratorio  clínico arroja un costo de $149,604,698 ; 

Importante mencionar los medicamentos donde representan en términos de costos 

$577,587,055 y el 21% de estos son medicamentos no pos y el otro 79%  medicamentos 

pos. Los Otros Gastos en salud ya vienen siendo representados por Traslado de pacientes, 

Banco de Sangre, Atención Paramédica, Radiología, Tomografía Axial Completa, 

Honorarios de Profesionales de la salud y otros servicios de salud requeridos por los 

pacientes. 

 

 

 



 

 

Tabla 19.  Costos directos de atención de pacientes con-RAM- según conceptos de 

servicios de salud. 

CONCEPTO Total Costo $ % 

MATERIALES Y SUMINISTROS 132,228,342 8 

ESTANCIA  443,752,770 28 

Sala general 176,095,438  

Uci adultos 209,815,861  

Uci neonatos 57,841,471  

LABORATORIO CLINICO 149,604,598 9 

MEDICAMENTOS 577,587,055 36 

Pos 456,293,773  

No pos 121,293,282  

OTROS GASTOS DE SERVICIOS DE SALUD  296,392,261 19 

TOTAL 1,599,565,026 100 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

4.6.Costos directos de Atención de pacientes reportados con -RAM-  según el 

concepto de servicios de salud  dado Infecciones Intrahospitalarias. 

Los Costos directos de Atención de Pacientes reportados con -RAM- según el concepto de 

servicios de salud dado las distintas infecciones intrahospitalarias,  evidencia que se hizo un 

mayor uso de medicamentos en la Infecciones de Vías Urinarias (IVU) con una cifra de 

$370,149,181; al igual que en la catéter tuvo gran cuanto a significancia en costo,  pues 

después de las Infecciones de Vías Urinarias Neumonía Nosocomial y en la Bacteriemia 

Asociada a Catéter,  las  estancias tuvieron mayor peso en cuanto a costos directos de 

Atención en la Infección Intrahospitalaria Sepsis Neonatal Tardía con $ 43,248,795. La 

Bacteriemia Asociada a Ocupa el segundo lugar en costos directos de Atención se refiere. 

 



 

 

Tabla 20.  Costos directos de Atención de pacientes con -RAM- según el concepto de 

servicios de salud dado Infecciones Intrahospitalarias. 

Tipo de 

IIH 

Materiales 

suministros 
Estancias 

Medicamen

tos 

Laboratori

o clínico 

Otros 

gastos 
Costo Total 

 $ $ $ $ $ $ 

IVU 80,984,002 264,281,430 370,149,881 114,683,282 163,174,437 993,273,032 

NN 3,911,789 15,239,279 23,638,220 5,807,321 22,449,655 71,046,264 

NAV 2,244,772 11,071,892 11,163,697 2,431,531 11,957,831 38,869,723 

SNT 8,639,083 43,248,795 32,709,729 5,855,400 18,198,848 108,651,855 

BAC 36,101,931 109,231,478 139,372,924 20,743,880 70,370,448 375,820,661 

ISO 346,765 679,896 552,605 83,185 10,241,040 11,903,491 

Total 132,228,342 443,752,770 577,587,055 149,604,598 296,392,259 1,599,565,026 

Fuente: Diseño y cálculo del autor con base a pacientes que reportaron -RAM-.HINFP y NHBG, Cartagena, 2008 – 2011. 

4.7.Costos directos de Atención de pacientes con -RAM- según Rango de Edad vs 

Estancia Hospitalaria. 

En la tabla 22,  se aprecia un costo total general de la estancia de $ 360, 305,107.85 pesos, 

en el cual influyen en mayor cantidad tanto los pacientes con RAM en edades de 0 a 5 

($175,098,222.31) años y pacientes de 6 a 10 años ($157,872,585.77), sin embargo llama la 

atención el hecho que sea tan costoso el día de estancia para este último rango de edad, y 

resulta curioso por la poca cantidad de pacientes con RAM que presenta (60. No obstante al 

hacer una revisión de la base de datos, se puede ver la gran cantidad de medicamentos 

utilizados para estos en cada dia de estancia, lo que afirma dicho resultado. La razón es que 

los costos de los medicamentos entre los servicios de salud son los más altos con 

$577,587,055 pesos. 

 

 



 

 

Tabla 21.  Costos directos de Atención de pacientes con -RAM- según Rango de Edad 

vs Estancia Hospitalaria. 

 

  Rango de edad 

0 a 5 6 a 10 11 a 15 o más Total general 

Días de Estancia 645 60 266 971 

Costo de la 

estancia 

$   

175,098,222.31 

$   

157,872,585.77 

$   

27,334,299.78 

$   

360,305,107.85 

 

  



 

 

5. DISCUSIÓN 

 Primer estudio en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia que Describe los 

Costos Económicos de la Resistencia Antimicrobiana asociada a las distintas 

Infecciones Intrahospitalarias. 

 El sexo femenino tuvo una muestra poblacional inferior a sexo Masculino sin 

embargo, el primero ascendió a unos costos directos de Atención superior. 

 Se demuestra la vulnerabilidad de la población Infantil a la RAM. 

 Las infecciones de Vías Urinarias son las más asociadas a este problema de 

Resistencia Antimicrobiana 

 Los Medicamentos representa un alto costo directo en cuanto a -RAM-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. CONCLUSIONES 

 La Resistencia Antimicrobiana-RAM- es un problema de salud Pública que afecta a 

la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Los Hombres son los más propensos a 

responder a la -RAM- y los que más estancias Hospitalarias representan, la 

población más vulnerable a dicho problema es la población Infantil con un rango de 

edad de 5 años o menos, alcanzando estancias hospitalarias de 645 días con un 

promedio de 10,31 días estancia hospitalaria con un intervalo del 95% entre 8 a 12 

días. El año que más representó Estancia Hospitalaria fue el 2010 con 66 pacientes 

asociados con -RAM- y 394 días de estancia hospitalaria. 

 Los Grupos de Gérmenes que más prevalecen en los pacientes son los Gram 

Negativos no Fermentadores (GNNF) y los Gram Negativos (GN) con un 37% y 

23% respectivamente sobre el total de pacientes, lo que indica que existe deficiencia 

en cuanto al correcto lavado de manos por parte de los profesionales de la salud y 

los individuos de la Ciudad de Cartagena ya que la mayoría de estos grupos de 

gérmenes son causados por el contacto directo e indirecto al medio ambiente 

(plantas, animales y cosas). Además estos Gérmenes son los que más se presentan 

en la Infecciones de Vías Urinarias (IVU). 

 Las Principales Infecciones Intrahospitalarias asociadas con -RAM- son: IVU, NN, 

NAV, SNT, BAC e ISO. La Infección Intrahospitalaria de Vías Urinarias es la más 

frecuente en el estudio con un 43% del total de pacientes, repartido entre el sexo 

Masculino y femenino con un 27% y 16% respectivamente. El mayor día de 

estancia hospitalaria es ocupado por la Infección de Vías Urinarias con 457 días y 

en promedio 16 días de estancia hospitalaria con un intervalo de confianza  del 95% 

de 12, 5 a 19,4 días de estancia hospitalaria. 

 El total de Costo Directo de Atención en cuanto a los servicios de salud prestados 

por las distintas Instituciones Prestadoras de Salud  relacionado a la -RAM-  de la 

Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia es de $ 1,599,565,025 y con costo 

promedio por paciente de $9, 354,181 con un intervalo de Confianza del 95% se 

encuentra entre $6,121,917 y $12,586,445. El sexo femenino tuvo un mayor costo 



 

 

directo de atención de $765, 496,665 a pesar de tener menos pacientes que el sexo 

Masculino. Los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 81 a 90 años o 

más, son los que más representaron Costos directos de atención. La infección de 

Vías Urinarias representó un 62% del costo total directo de atención. Los 

Medicamentos reflejaron el 36% del costo total directo de atención, es decir, hay un 

consumo desmesurado de medicamento lo cual es un indicio de una población más 

vulnerable a adquirir -RAM-. La infección de vías Urinarias llevó a un elevado 

costo directo de atención por concepto de Medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. RECOMENDACIONES 

 Fortalecer los programas de prevención, control y vigilancia epidemiológica de IIH 

que tengan en cuenta los principales factores que inciden en la aparición 

de infecciones, tales como:  

- Infecciones de Vías Urinarias (IVU) 

- Neumonía Nosocomial (NN) 

- Neumonía Asociada a Ventilador (NAV) 

- Sepsis Neonatal Tardía (SNT) 

- Bacteriemia Asociada a Catéter (BAC) 

- Infección Sitio Operatorio (ISO) 

 

 Promover la capacitación y evaluación continuada de los procesos de: 

- Lavado e higienización de manos y  

- Técnicas de limpieza y desinfección de superficies hospitalarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

Número o nombre de registro de 

pacientes 
BAC ISO IVU NAV NN SNT Total 

 $ $ $ $ $ $ $ 

288656 - - - 845,183 - - 845,183 

288863 - - 123,241 - - - 123,241 

293406 - - - - 201,491 - 201,491 

293947 - - - 189,944 - - 189,944 

23765804 - - 1,449,722 - - - 1,449,722 

26277561 - - - 484,657 - - 484,657 

26913674 - - 268,133 - - - 268,133 

29281739 - - 29,609 - - - 29,609 

32291553 - - - - 484,633 - 484,633 

33248797 - - 52,998 - - - 52,998 

35348465 - - 261,989 - - - 261,989 

36661863 - - 1,078,925 - - - 1,078,925 

36672187 - - 151,656 - - - 151,656 

37623846 - - - - 326,690 - 326,690 

37745561 - - - - 495,259 - 495,259 

38244949 - - - - 123,682 - 123,682 

39102126 - - 
62,393,88

7 
- - - 62,393,887 

39102243 - - 127,633 - - - 127,633 

39277296 - - - - 258,635 - 258,635 

39444503 - - 272,644 - - - 272,644 

39500858 - - - 319,092 - - 319,092 

39506238 - - - - 248,390 - 248,390 

39674182 - - 53,532 - - - 53,532 

39997537 - - 1,938,376 - - - 1,938,376 

40122634 - - 61,684 - - - 61,684 

40269509 - - 135,285 - - - 135,285 

40355425 - - 50,589 - - - 50,589 

40355615 - - 210,282 - - - 210,282 

40533431 - - 154,327 - - - 154,327 

40535416 - - - - 101,081 - 101,081 

40548596 - - 153,429 - - - 153,429 

40548682 - - - 412,151 - - 412,151 

40687528 - - 283,181 - - - 283,181 

40688419 - - - - 266,266 - 266,266 

40705795 - - 280,494 - - - 280,494 



 

 

Número o nombre de registro de 

pacientes 
BAC ISO IVU NAV NN SNT Total 

40931112 - - 4,362,584 - - - 4,362,584 

41014805 - - - - - 225,141 225,141 

41234281 - - 66,266 - - - 66,266 

41234410 - - - - 32,975 - 32,975 

41235843 - - 51,423 - - - 51,423 

41235906 - - 43,670 - - - 43,670 

41279294 - - - - 409,050 - 409,050 

41313058 - - 32,975 - - - 32,975 

41361700 - - - 644,232 - - 644,232 

41422490 - - - - 396,723 - 396,723 

41422957 - - - - - 675,200 675,200 

41463835 - - 580,952 - - - 580,952 

41584695 - - 552,438 - - - 552,438 

41644688 - - - - 443,431 - 443,431 

41734925 - - - - - 485,404 485,404 

41750253 - - 29,609 - - - 29,609 

42256794 - - 65,081 - - - 65,081 

42267288 - - 136,422 - - - 136,422 

42267694 - - - - 
1,603,96

5 
- 1,603,965 

42278335 - - - - 384,281 - 384,281 

42278955 - - - - 633,359 - 633,359 

42283744 - - - - 728,108 - 728,108 

42284273 - - 28,373 - - - 28,373 

42285911 - - 233,311 - - - 233,311 

42291454 - - 88,567 - - - 88,567 

42580778 - - 29,609 - - - 29,609 

42583503 - - - - 565,087 - 565,087 

42583587 - - 35,221 - - - 35,221 

42583655 - - - - 171,678 - 171,678 

42583708 - - 28,940 - - - 28,940 

42583765 - - - 247,593 - - 247,593 

42854061 - - - - 601,958 - 601,958 

42854266 - - - - 479,182 - 479,182 

105273507 - - - - 
1,022,92

6 
- 1,022,926 

230029842 - - - - - 29,609 29,609 

330682425 - - 477,052 - - - 477,052 

331039023 - - - 624,437 - - 624,437 

455518053 - - - - 467,315 - 467,315 



 

 

Número o nombre de registro de 

pacientes 
BAC ISO IVU NAV NN SNT Total 

1002187570 - - - 
1,832,97

6 
- - 1,832,976 

1002203939 - - - - 168,107 - 168,107 

1005175635 - - 694,496 - - - 694,496 

1006868956 - - - - 300,569 - 300,569 

1007169096 - - - - 333,093 - 333,093 

1007170309 - - 987,231 - - - 987,231 

1007254844 - - 187,966 - - - 187,966 

1007968889 - - - 
1,033,20

0 
- - 1,033,200 

1041985159 - - - - 
1,132,41

2 
- 1,132,412 

1043305701 - - - - 976,031 - 976,031 

1043306004 - - - 121,927 - - 121,927 

1043306060 - - - 228,264 - - 228,264 

1043306073 - - 61,174 - - - 61,174 

1043306130 - - - 402,257 - - 402,257 

1043309324 - - - - 466,993 - 466,993 

1043630927 - - 551,910 - - - 551,910 

1043637191 - - 713,053 - - - 713,053 

1043649276 - - - - 376,848 - 376,848 

1043978939 - - - - 102,534 - 102,534 

1043981433 - - 61,864 - - - 61,864 

1043982301 - - 35,458 - - - 35,458 

1043984956 - - - - - 536,147 536,147 

1044917867 - - 25,822 - - - 25,822 

1047422551 - - - - 105,125 - 105,125 

1047426662 - - - 795,036 - - 795,036 

1047433539 - - - 97,751 - - 97,751 

1047437293 - - - - 9,485 - 9,485 

1048443724 - - - - 312,200 - 312,200 

1048455934 - - 1,048,133 - - - 1,048,133 

1049828431 - - 85,711 - - - 85,711 

1049828485 - - - - - 1,472,619 1,472,619 

1049933777 - - - - 
1,064,00

7 
- 1,064,007 

1049935719 - - - - 681,746 - 681,746 

1050446981 - - - - 441,529 - 441,529 

1051447523 - - - - 318,000 - 318,000 

1051821594 - - - - 598,366 - 598,366 

1052734415 - - - - - 723,808 723,808 



 

 

Número o nombre de registro de 

pacientes 
BAC ISO IVU NAV NN SNT Total 

1101382597 - - 25,822 - - - 25,822 

1102579079 - - 
98,745,18

9 
- - - 98,745,189 

1137527823 - - 95,063 - - - 95,063 

1137528325 556,048 - - - - - 556,048 

1137529827 - - - 588,948 - - 588,948 

1137530574 - - - - 431,377 - 431,377 

1142923468 - - - 451,589 - - 451,589 

1142924017 - - - - 108,620 - 108,620 

1142928819 - - - - - 407,327 407,327 

1142929894 - - 46,736 - - - 46,736 

1143354498 - - - - 738,014 - 738,014 

1201214728 - - - - 172,481 - 172,481 

1201221333 - - - - 691,349 - 691,349 

1201222525 - - - - 838,781 - 838,781 

1201225185 - - - - 507,491 - 507,491 

10072079203 - - - - 3,615 - 3,615 

10473684422 - - - - - 29,609 29,609 

10473872982 - - 113,459 - - - 113,459 

10499298223 - - - - - 1,044,821 1,044,821 

10518181753 - - - - 
1,318,68

2 
- 1,318,682 

11280595651 - - 577,390 - - - 577,390 

94030210799 - - - - 31,160 - 31,160 

98022464124 - - 66,699 - - - 66,699 

98032370268 - - - 
1,537,24

2 
- - 1,537,242 

98091723468 - - - - 740,808 - 740,808 

98102269527 - - 205,802 - - - 205,802 

Blanca  Montenegro - - 
63,111,59

9 
- - - 63,111,599 

Concepcion Perez - - 
68,316,38

6 
- - - 68,316,386 

Cristina Solano 
19,222,94

6 
- - - - - 19,222,946 

Elsa Torres Pereira - - 
41,036,80

1 
- - - 41,036,801 

Ernesto Carlos Medina Martinez - - 
89,691,69

9 
- - - 89,691,699 

Esteban Martinez - - 
45,946,49

0 
- - - 45,946,490 

Francisco Blanco 
22,842,71

0 
- - - - - 22,842,710 

Guido Angulo - - 6,201,249 - - - 6,201,249 

Gustavo Olivo - - 
35,686,95

4 
- - - 35,686,954 

H/ de jenni Delgado - - - - - 
46,780,60

8 
46,780,608 



 

 

Número o nombre de registro de 

pacientes 
BAC ISO IVU NAV NN SNT Total 

H/ Erika Caballero - - 
20,473,11

9 
- - - 20,473,119 

H/ Magda Serrato - - - - - 
45,791,94

4 
45,791,944 

H/ Maria Castellar 
66,478,73

1 
- - - - - 66,478,731 

H/Jaimnner Fuentes Gmelo 2 - - - - - 
10,449,62

0 
10,449,620 

H/Valery Mora 112,797 - - - - - 112,797 

Hilda Molinares de la Hoz - - 
75,534,37

5 
- - - 75,534,375 

Iluminada Bertel - - 
40,563,07

1 
- - - 40,563,071 

Julia Ayola - - 
43,225,90

7 
- - - 43,225,907 

Ligia Zuleta - - 
94,425,13

4 
- - - 94,425,134 

Mariano Marimon 
94,449,88

4 
- - - - - 94,449,884 

Marlon Bolaño 
61,849,55

2 
- - - - - 61,849,552 

Obdulia  Marrugo 
22,545,76

3 
- - - - - 22,545,763 

Olga Lucia Venecia 1,557,351 - - - - - 1,557,351 

Omaira Garcia 
10,998,76

4 
- - - - - 10,998,764 

Onelia del C Jerez 
10,411,62

2 
- - - - - 10,411,622 

Ramon Ferrin 83,603 - - - - - 83,603 

Ricardo Jimenez Quintero - - 
39,784,70

5 
- - - 39,784,705 

Roberto Obregon - - - 
28,013,2

44 
- - 28,013,244 

Roberto Yacaman Velez - - 
14,294,65

6 
- - - 14,294,656 

Rodolfo San clemente - - 
36,175,74

2 
- - - 36,175,742 

Rosana Mulford Benavides - - - - 
47,630,6

75 
- 47,630,675 

Santiago Berrio 
64,710,89

0 
- - - - - 64,710,890 

Temilda Barrios - 
11,903,4

91 
- - - - 11,903,491 

Tulia Arias - - 
35,709,36

7 
- - - 35,709,367 

Zoila Castellon - - 
62,392,69

0 
- - - 62,392,690 

Total 
375,820,6

61 

11,903,4

91 

993,273,0

32 

38,869,7

23 

71,046,2

64 

108,651,8

55 

1,599,565,0

25 
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