
Modulo VII: Uso racional de antibióticos en patología infecciosa 
 
Las  enfermedades infecciosas han causado la muerte de millones de seres humanos a lo 
largo de la historia de la humanidad. Con el descubrimiento de los antibióticos, esta 
realidad comenzó a ser modificada y en los años ochenta del siglo XX, podía hablarse de 
una victoria prácticamente total frente a las infecciones por microorganismos. El origen de 
la palabra antibiótico es griego: anti significa contra, y bios, vida. 
 
En la actualidad, las enfermedades infecciosas muestran una tendencia emergente, por lo 
que el conocimiento de los antibióticos, resulta de suma importancia para los médicos y la 
utilización racional es vital para evitar la resistencia bacteriana. 
 
Competencias Clínicas: 

• Habilidad clínica para establecer a través del interrogatorio y el 
examen físico la enfermedad infecciosa causante de las 
manifestaciones. 

• Habilidad para entender la farmacología y farmacocinética de los 
antibióticos  

• Habilidad clínica para escoger las indicaciones terapéuticas de primer 
orden y las alternativas en las diversas enfermedades infecciosas 

• Habilidad para determinar los efectos adversos y las 
contraindicaciones 

• Habilidad y conocimiento para participar en un Comité de control de 
enfermedades infecciosas en hospitales 

• Habilidad clínica para desarrollar Campañas de educación a todo 
nivel 

• Actualización permanente para prevenir problemas de resistencia, 
reacciones adversas y complicaciones 
 

Contenidos: 
• Clasificación de los antibióticos. Espectro de acción y actividad bactericida 
• Su uso en los diferentes escenarios clínicos de infecciones y su respuesta 

clínica. 
• Consecuencia del uso incorrecto de los antibióticos, efectos secundarios y 

resistencia bacteriana 
• Estudio de costo-beneficio, costo-efectividad, costo-riesgo y riesgo-beneficio 

en la indicación terapéutica de antibióticos. 
• Uso e interpretación de los diferentes procedimientos microbiológicos 

(cultivos) 
• Aplicación del concepto de causalidad en las enfermedades infecciosas 
• Conceptos de colonización, reinfección, contaminación y sobreinfección 

 
Escenarios clínicos para decidir la mejor terapéutica en procesos infecciosos 
 
 


