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Objetivo 1: Concienciación
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Objetivo 2: Vigilancia e investigación
Objetivo 3: Control de 

infecciones

Objetivo 4: Uso racional ATM

• Fortalecimiento de la Vigilancia de 
la RAM (equipos, transferencia de 
métodos rápidos)

• Participación en GLASS (Sistema 
Global de Vigilancia de la 
Resistencia antimicrobiana



Factores relacionados al incremento del uso de 
antimicrobianos durante la pandemia COVID-19 en Perú

1. Aprobación de Directivas que incluían: Azitromicina, Ivermectina,
hidroxicloroquina en casos leves de COVID-19 sobre todo en los
primeros meses de la pandemia en el año 2020.

2. Incremento de pacientes críticos con necesidad de múltiples
procedimientos invasivos (VM, CVC, CUP) en las UCIs

3. Incremento de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud
4. Incremento de brotes nosocomiales
5. Emergencia de microorganismos resistentes
6. Automedicación ante la saturación de los servicios de salud en los

picos de la curva epidémica



Con la Resolución Ministerial N° 839-2020/Minsa del 12 de
octubre 2020, el ministerio aprobó el documento técnico
‘Manejo de personas afectadas por covid-19 en los servicios
de hospitalización’, el cual dispuso el retiro de la
hidroxicloroquina, la ivermectina y la azitromicina en el
tratamiento aplicado en los pacientes con covid-19 que están
hospitalizados.

Mediante Resolución Ministerial N°834-2021 del 9 de julio de
2021 se dispone que para el manejo ambulatorio de
pacientes Covid-19 leve no debe utilizarse antibióticos de
manera rutinaria ni corticoides.



Número de casos notificados de IAAS. Perú enero a junio 2005-
2021

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología-CDC-MINSA

Pandemia COVID-19 y su impacto en las Infecciones nosocomiales

Distribución de IAAS según localización en Perú, enero a junio 
2005-2021



Brotes por bacterias Gram (-) multirresistentes en UCI COVID-19

• Inicialmente se reportaron 19
IAAS entre junio y julio 2020

• El 47% eran ITS asociadas a CVC
• El 53% eran Neu asociadas a VM
• En el 67% se aisló Acinetobacter
baumanni. Todas tenían el mismo
perfil fenotípico de resistencia a
cefalosporinas, carbapenémicos,
aminoglucósidos y
fluoroquinolonas
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• Se reportó por primera vez en Perú la 
presencia de Candida auris en 3 
pacientes adultos internados en un 
hospital de alta complejidad durante el 
último trimestre del 2020.

• Todas las cepas fueron resistentes a 
fluconazol.



COVID-19 en un hospital de tercer nivel en Perú

• Estudio en pre-publicación realizado entre
mayo y junio 2020 en pacientes mayores de
18 años ingresados por emergencia por
síntomas respiratorios (95%) con Dx COVID-
19.

• Se incluyeron 813 pacientes.
• Al ingreso, 374 (46.0%) había recibido algún

tratamiento previo.
• 35.2% tomó azitromicina,
• 18.2% ivermectina,
• 2.8% hidroxicloroquina y
• 14.6% tomaron combinaciones de estos

Miguel Angel Vences y col. Factores asociados a mortalidad en pacientes hospitalizados con covid-19: cohorte prospectiva en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 
Lima, Perú. DOI: 10.1590/SciELOPreprints.1241

Exceso de mortalidad en Lima Metropolitana

Fuente: SINADEF



COVID-19 en un hospital de tercer nivel en Perú

• Durante la hospitalización, 462 (56.8%) recibieron
azitromicina, 97 (11.9%) hidroxicloroquina, 168
(20.7%) ivermectina.

• La mayoría de los pacientes, 782 (96.2%), recibió
antibióticos durante la hospitalización: 486
(59.8%) recibió Ceftriaxona, 118 (14.5%)
Piperazilina Tazobactam, 64 (7.9%) Meropenem
con Vancomicina, y 114 (14.0%) recibió otro
esquema antibiótico.

Miguel Angel Vences y col. Factores asociados a mortalidad en pacientes hospitalizados con covid-19: cohorte prospectiva en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 
Lima, Perú. DOI: 10.1590/SciELOPreprints.1241
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• Estudio de cohorte retrospectivo, en 124 
pacientes COVID-19 en UCI de marzo 2020 
a marzo 2021.

• 40% desarrolló una IAAS
• La proporción de pacientes con IAAS que 

requirió ceftriaxona fue significativamente 
mayor.

• 40 aislamientos (80%) se clasificaron como 
XDR a antibióticos

• Los microrganismos más comunes 
Acinetobacter baumannii (54%) y 
Pseudomonas aeruginosa (22%)

• El 33% (41/124) falleció en la UCI durante 
el seguimiento.



• Estudio de cohorte retrospectivo, de
marzo a mayo 2020, en 3 hospitales del
norte de Perú en pacientes COVID-19.

• El 67,6% (n = 333) requirió ingreso a UCI,
solo el 3,3% (n = 16) ingresó en esta
unidad y falleció el 60,2% (n = 297) de la
muestra.

• Se administró terapia con antibióticos al 98,8% (n = 487) de los participantes, incluida una combinación
de azitromicina + cefalosporinas en el 78,2% (n = 381).

• El 76,7% (n = 378) de la muestra recibió hidroxicloroquina y el 26,0% (n = 128) recibió ivermectina

Díaz-Vélez C, Urrunaga-Pastor D, Romero-Cerdán A et al. Risk factors for mortality in hospitalized patients with COVID-19 from three hospitals in Peru: a retrospective cohort 
study [version 1; peer review: 2 approved] F1000Research 2021, 10:224 https://doi.org/10.12688/f1000research.51474.1



• Se enrolaron 990 niños de 5
países: 921 niños (93,0%) con
COVID-19 y 69 niños (7,0%) con
MIS-C

• De Perú (n = 383, 38,7%)

• La prevalencia del uso de
antibióticos fue del 24,5% (n =
243).



Apuntes finales

1. Perú cuenta con un Plan Multisectorial para contención de la RAM
2. Múltiples factores influyeron en el incremento en el uso de

antimicrobianos en Perú durante la Pandemia de COVID-19.
3. La Pandemia determinó el colapso de varios sistemas de salud en el

mundo, entre ellos el Sistema Sanitario peruano.
4. Esto entre otros factores determinó una demanda no atendida lo que

incrementó la automedicación.
5. El incremento en la demanda de Cuidados Críticos determinó el

incremento de las IAAS, el incremento de la RAM y por ende el
incremento del uso de antimicrobianos.
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