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Introducción: En las últimas décadas ha sido de notoria relevancia la
aparición de cepas de bacterias multi resistentes a los antibióticos de uso
común y se han identificado cepas con perfiles de resistencia de espectro
extendido haciendo necesario cada vez más frecuentemente el uso de
antibióticos de amplio espectro. A la fecha no hay ninguna descripción de los
costos generados por IVU por microorganismo BLEE en la población que es
usuaria del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.
Objetivo: determinar los costos médicos directos desde el punto de vista del
sistema de salud de las fuerzas militares de las hospitalizaciones por IVU en
población adulta causadas por microorganismos productores de
betalactamasas de espectro extendido, en el período comprendido entre enero
2012 y diciembre de 2015, en Hospital Militar de alta complejidad.
Materiales y métodos: Se realizó estudio de análisis de costos, basado en la
revisión de historias clínicas y facturas del período de estudio.
Resultados: La proporción de pacientes con infección urinaria severa fue de
45.9% (68/148), La estancia por año tuvo una tendencia al aumento en
especial en los dos últimos años del estudio. El costo total promedio de las
pruebas diagnósticas fue de USD 306 ± 144,37. El costo promedio anual de
las intervenciones terapéuticas para el tratamiento de infecciones urinarias fue
de USD 1430. El costo de promedio/día de los antibióticos utilizados para el
tratamiento de las infecciones urinarias fue USD 46,76 ± 83,01
Conclusiones: El presente estudio puede servir como herramienta para
implementar políticas que permitan realizar contención en costos. Esto, para
el inicio de terapia antibiótica empírica adecuada y así evitar complicaciones

derivadas de las mismas, lo cual tendría impacto directo sobre las principales
variables asociadas al costo
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