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Presentación 
 
Profamilia como organización colombiana especializada en la prestación de servicios de Salud Sexual y Salud 
Reproductiva, y desde su apuesta por garantizar los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos de 
toda la población en Colombia, se encuentra comprometida con la investigación social sobre las Infecciones 
de Transmisión Sexual. Como parte de este trabajo hemos adelantado diferentes investigaciones que nos 
han permitido generar evidencia respecto a los retos que suponen las infecciones de transmisión sexual 
para los servicios de salud sexual y salud reproductiva y sus consecuencias sobre la salud de las personas.  
 
Estos estudios se han referido a una variedad de temas, tales como: el papel de las agencias de planificación 
familiar en la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual, el comportamiento de las personas en 
la prevención de estas infecciones, los efectos de la epidemia del Zika sobre la salud sexual y la salud 
reproductiva de las mujeres en Colombia, los conocimientos de las personas frente a la vacuna del VPH, el 
cumplimiento de la meta de la eliminación de la Hepatitis B en niñas y niños, y, la evaluación de la viabilidad 
de la profilaxis pre-exposición al VIH. 
 
Continuando con esta tarea, desde el 2020 Profamilia en alianza con la Organización Panamericana de la 
Salud desarrolló el proyecto de investigación titulado Desigualdades sociales en la resistencia 
antimicrobiana de la Neisseria gonorrhoeae en Colombia, el cual, como su nombre lo indica buscaba 
comprender mejor el fenómeno de la resistencia antimicrobiana en el caso de la gonorrea. Aunque la 
gonorrea es una Infección de Transmisión Sexual que puede ser rastreada desde épocas antiguas, ha 
recibido poca o ninguna atención dentro de los programas de salud sexual y salud reproductiva orientados 
a la prevención de infecciones.  
 
En el 2018, la gonorrea adquirió un nuevo protagonismo entre los medios de comunicación y el sector salud 
debido a un caso de “supergonorrea”, como la nombraron algunos medios de comunicación, o una cepa de 
gonorrea resistente a los antibióticos identificada en un paciente en el Reino Unido. A pesar de revuelo 
mediático, hablar de gonorrea y de resistencia antimicrobiana supone diferentes desafíos. En primer lugar, 
esta ITS ha estado rodeada de un estigma social que ha dificultado la difusión de información sobre las 
estrategias para prevenirla, sus síntomas y formas de tratamiento. En segundo lugar, la resistencia 
antimicrobiana es un fenómeno que genera preocupación entre los expertos pero que es poco conocido 
por la población en general.  
 
En este sentido, la presente investigación cualitativa buscó iniciar una conversación sobre la resistencia 
antimicrobiana en la gonorrea con diferentes actores que comprenden desde líderes técnicos a nivel 
nacional hasta público en general, con el fin de identificar los procesos facilitadores y los problemas de 
implementación que enfrenta nuestro país en la respuesta a este fenómeno. A pesar de las dificultades que 
supone empezar a hablar de este tema, la consideramos una oportunidad para seguir avanzando en nuestro 
propósito: ¡Queremos que todas las personas en Colombia disfruten su sexualidad! 
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1. Introducción 
 
A pesar de las profundas consecuencias que puede traer la resistencia antimicrobiana sobre la salud de las 
personas y los sistemas de salud, actualmente su abordaje se caracteriza por dos posturas disímiles. Por un 
lado, se encuentran los profesionales del sector salud, quienes desde muy diferentes perspectivas 
(microbiología, epidemiología, farmacología, medicina, salud pública) reconocen la complejidad del 
fenómeno y la urgencia de abordarlos. Por el otro, se encuentra un público lego o no experto, que reúne a 
pacientes, personas usuarias y del común, que cuentan con muy poca información sobre el fenómeno y no 
han estado todavía en el centro de las intervenciones orientadas a responder a la resistencia 
antimicrobiana. 
 
En general, los abordajes cualitativos alrededor de este fenómeno son escasos, lo cual implica una falta de 
reconocimiento de sus implicaciones sociales y de su relación con los conocimientos, actitudes y prácticas 
de las personas. Dichas implicaciones sociales están relacionadas con el uso de antibióticos, las necesidades 
en salud, el acceso a los servicios de salud, y, finalmente, la adherencia a las recomendaciones médicas para 
seguir los tratamientos. Al respecto, el uso inadecuado y excesivo de antibióticos podría estarnos llevando 
a una era “post-antibiótica”(1).  
 
En el 2016, la OMS lanzó el Plan de Acción Mundial Sobre la Resistencia a los Antimicrobianos (2) que a 
través de sus cinco objetivos busca enviar una respuesta internacional y coordinada frente a esta 
problemática. Dichos objetivos implican: i) mejorar el conocimiento de la población general frente a la 
resistencia a los antimicrobianos; ii) reforzar los conocimientos sobre el fenómeno y la base científica; iii) 
reducir la incidencia de las infecciones; iv) utilizar de forma óptima y racional los medicamentos orientados 
a la salud humana y animal; y, v) preparar argumentos económicos para una inversión sostenible en 
medicamentos, vacunas, diagnóstico y otras intervenciones.  
 
A pesar de la importancia que tiene el primer objetivo para mejorar la conciencia sobre los riesgos de la 
resistencia antimicrobiana, algunas investigaciones sobre los conocimientos, actitudes, imaginarios y 
prácticas de la población acerca de la resistencia antimicrobiana han mostrado un desconocimiento 
generalizado sobre el tema. En el 2015, un estudio multipaís adelantado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 12 países de las seis regiones del mundo generó alertas sobre el tema. En él se evidenció: 
un alto uso de antibióticos, el 65% de los participantes había consumido antibióticos en los últimos seis 
meses; el rol de las farmacias y los regentes de farmacia, el 93% de los participantes habían accedido a los 
antibióticos a través de ellas; y, un desconocimiento generalizado de la resistencia antimicrobiana, solo el 
21% de los participantes reconocieron el término (3). 
 
Por otra parte, estudios realizados a nivel país en diferentes partes del mundo, muestran resultados 
similares en lo referente a los conocimientos, actitudes y prácticas de las personas respecto a la resistencia 
antimicrobiana (4–7). La mayoría de estas investigaciones se han realizado desde un enfoque cuantitativo 
a través de encuestas entre usuarios de servicios de salud; también se identificó un estudio cualitativo que 
además del desconocimiento da cuenta de una falta de apropiación del concepto de resistencia 
antimicrobiana por parte de las personas (8).  
 
Sin embargo, de manera generalizada los estudios cualitativos sobre la resistencia antimicrobiana se han 
concentrado en las percepciones que tienen del fenómeno los profesionales de la salud (9–12). A grandes 
rasgos, estos estudios han mostrado que entre el personal de salud existe una conciencia importante 
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respecto a la problemática de la resistencia antimicrobiana, aunque les gustaría recibir más información 
sobre las resistencias locales más comunes. Adicionalmente, estos resultados han mostrado las presiones 
que enfrentan los prestadores de servicios de salud durante la prescripción de antibióticos, y que en muchas 
ocasiones ha estado relacionada con el interés de cumplir con las expectativas de los pacientes. Las 
diferentes investigaciones sobre el tema tienen en común en que llaman la atención sobre la urgencia de 
mejorar el conocimiento de la población general respecto a la resistencia antimicrobiana.  
 

1.1 Relación entre la resistencia antimicrobiana y las Infecciones de 
Transmisión Sexual 

 
A pesar de la relevancia de estos estudios, ninguno se refiere de manera específica a la resistencia 
antimicrobiana relacionada con las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) o con gonorrea. La relativa 
atención pública que ha recibido la resistencia antimicrobiana por infecciones gonocócicas no ha estado 
acompañada de suficiente investigación sobre el tema, aunque se han publicado estudios sobre esta 
resistencia (13–15). Existe cierta desconexión entre las dimensiones sociales de la resistencia 
antimicrobiana y su abordaje desde la vigilancia epidemiológica y la microbiología, existen algunos intentos 
por entender los determinantes sociales que rodean el fenómeno (16), pero en general es un tema poco 
abordado.  
 
A la falta de investigación social sobre el tema se le suma que  el estigma y la vergüenza que rodea a la 
gonorrea, dificulta la búsqueda de atención médica y el uso de pruebas diagnósticas cuando se presentan 
sus síntomas (17). Esta situación hace que en muchos casos las personas prefieran automedicarse o buscar 
antibióticos en las droguerías, sin diagnóstico, prescripción o seguimiento médico (18). Como consecuencia, 
la respuesta a la resistencia antimicrobiana en infecciones gonocócicas supone un abordaje que incluye 
estrategias para la salud sexual y la salud reproductiva de las personas mediante el acceso oportuno a los 
servicios de salud, las actividades de información, educación y comunicación (IEC) sobre ITS y resistencia 
antimicrobiana, y su inclusión en los programas de educación integral para la sexualidad. 
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2. Acerca de esta investigación 
 
La presente investigación constituye el componente cualitativo de un estudio más amplio titulado 
“Desigualdades sociales en la resistencia antimicrobiana de la Neisseria gonorrhoeae en Colombia”. Este 
componente específico buscó analizar la perspectiva de diferentes actores respecto a la resistencia 
antimicrobiana en el caso de la Gonorrea. Entre estos actores se incluyeron líderes técnicos a nivel nacional 
y municipal en la respuesta a la resistencia antimicrobiana y las infecciones de transmisión sexual; 
referentes de las entidades aseguradoras en salud, las instituciones de prestación de servicios y las 
organizaciones de base comunitaria; regentes de farmacia; y, usuarios y usuarias de servicios de salud sexual 
y salud reproductiva en Profamilia.  
 
En este sentido, la investigación cualitativa se orientó hacia el análisis hermenéutico y a profundidad de los 
conocimientos, actitudes y prácticas y las personas. A pesar de las dificultades de hablar sobre resistencia 
antimicrobiana y gonorrea en nuestra sociedad, los resultados de esta investigación buscan ofrecer una 
aproximación a las percepciones del público en general respecto al fenómeno, así como un balance sobre  
la implementación del “Plan Nacional de Respuesta a la Resistencia Antimicrobiana” publicado por el 
Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) de Colombia (19), prestando especial atención a las maneras 
en que se está abordando la resistencia a los antimicrobianos en la Neisseria gonorrhoeae. 
 

2.1 Objetivos  
 
La investigación estuvo orientada por dos objetivos específicos que se presentan a continuación, y que 
buscaban aportar al objetivo general del proyecto. 
 

2.1.1 Objetivo general del proyecto 
Analizar los determinantes sociales de la salud en la resistencia antimicrobiana de la Neisseria gonorrhoeae 
desde la perspectiva de los funcionarios, las personas diagnosticadas y los usuarios de servicios de salud 
sexual y salud reproductiva en cuatro ciudades de Colombia. 
 

2.1.2 Objetivos específicos del componente cualitativo 
1. Conocer las percepciones e imaginarios de las personas frente a la resistencia antimicrobiana en el 

tratamiento de la Neisseria gonorrhoeae. 
2. Identificar entre los funcionarios, las brechas y procesos facilitadores dentro del “Plan Nacional de 

Respuesta a la Resistencia Antimicrobiana” con especial énfasis en la Neisseria gonorrhoeae.  
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3. Metodología del componente cualitativo 

 
Con el fin de responder a los objetivos del componente cualitativo se desarrolló una metodología basada 
en la realización de entrevistas semiestructuradas con los diferentes actores involucrados. Mientras que el 
objetivo 1 de este componente se orientó a la realización de entrevistas semiestructuradas con usuarios y 
usuarias de servicios de salud sexual y salud reproductiva; el objetivo 2 se desarrolló mediante entrevistas 
con líderes y funcionarios del sector salud que incluyeron: funcionarios del Ministerio de Salud y Protección 
Social y de las secretarías municipales de salud, representantes de aseguradores y EPS, representantes de 
prestadores de servicios públicos y privados, regentes de farmacias, y representantes de organizaciones de 
base comunitaria.  
 
Estas diferentes fuentes de información permitieron avanzar en conocer las percepciones de miembros del 
sector salud y del público en general respecto al fenómeno de la resistencia antimicrobiana en el caso de la 
Neisseria gonorrhoeae. El estudio se adelantó en cuatro ciudades de Colombia: Bogotá, Cali, Cartagena y 
Medellín; debido a que fueron las ciudades con el más alto porcentaje de casos de gonorrea y con el 
aumento más alto porcentaje de casos entre 2015 y 2020, de acuerdo con la consulta realizada en el RIPS 
en la Bodega de Datos del SISPRO en octubre del 2019.  
Adicionalmente, se seleccionaron personas que lideran la respuesta a la resistencia antimicrobiana o 
programas de salud sexual y salud reproductiva a nivel nacional. 
 
Para el proceso de recolección de información se diseñó una muestra no probabilística que se concentró 
en los líderes técnicos y organizaciones de base comunitaria a nivel nacional, y en los funcionarios del sector 
salud, incluyendo los regentes de farmacia, y los usuarios y usuarias a nivel comunitario. Aunque en los 
primeros momentos del diseño del estudio se había estipulado la participación de personas alguna vez 
diagnosticadas con gonorrea, durante el trabajo de campo no fue posible contactar a personas que 
estuvieran interesadas en participar del estudio, razón por la cual estas entrevistas fueron eliminadas del 
estudio. La tabla 1 presenta el diseño de la muestra cualitativa y el número de entrevistas realizadas. A 
pesar de que se realizaron todas las entrevistas propuestas con excepción de una en Cartagena, se 
alcanzaron niveles de saturación para cada grupo de informantes.  

 
Tabla 1. Muestra cualitativa para la realización de entrevistas semiestructuradas 

Ciudad/Tipo de Informante Nacional Bogotá Cali Cartagena Medellín Total 

Instituciones y líderes técnicos (OPS, MSPS, 
INS, OBC, Secretarías de Salud) 

6/6 NA NA NA NA 6/6 

Secretarías de Salud NA 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

Aseguradoras (EAPB) NA 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 

Prestadores (IPS) NA 1/1 1/1 0/1 1/1 3/4 

Regentes de Farmacia NA 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 

Usuarios de Profamilia NA 4/4 4/4 4/4 4/4 16/16 

Total realizadas 6/6 9/9 9/9 8/9 9/9 41/42 

Elaborado por: Dirección de investigaciones de Profamilia con base en el trabajo de campo de la 
investigación 
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3.1 Diseño y validación de instrumentos 
 
Para la realización de las entrevistas semiestructuradas se diseñaron cuatro instrumentos: el primero 
orientado a las entrevistas con funcionarios y representantes del sector salud, el segundo orientado hacia 
regentes de farmacia, el tercero orientado a las personas usuarias de los servicios de Profamilia, y el cuarto 
para personas alguna vez diagnosticadas con gonorrea. Dichos instrumentos fueron realizados y validados 
por el equipo de investigaciones de Profamilia. Sin embargo, dado el tabú alrededor de las ITS y en específico 
de la Gonorrea, los instrumentos con usuarios y usuarias de servicios de salud sexual y salud reproductiva 
fueron piloteados con una usuaria de Profamilia en Bogotá, el 6 de octubre del 2020. 
 

3.1.1 Resultados de la prueba piloto  
 
La prueba piloto permitió hacer ajustes en el instrumento dirigido a usuarios y usuarias de Profamilia 
mediante la identificación de la percepción de la participante respecto a las preguntas realizadas, las 
inquietudes que le habían generado las mismas, la importancia de hacer más comprensible el título de la 
investigación, el orden de las secciones del instrumento, la necesidad de hablar directamente de gonorrea 
en lugar de Neisseria gonorrhoeae para facilitar la comprensión, y, finalmente, la importancia de entregar 
información a la persona entrevistada sobre ITS, gonorrea y resistencia antimicrobiana.  
 
Con el fin de no agotar contactos estratégicos para la realización de entrevistas con funcionarios y 
representantes del sector salud y los regentes de farmacia, estos instrumentos fueron piloteado durante 
las primeras dos entrevistas que se realizaron con personas a cargo de la respuesta a nivel nacional y 
durante la primera entrevista que se realizó con un regente de farmacia.  
 
En general, se identificó que los instrumentos funcionaban y posibilitaban la conversación sobre los temas 
de la investigación, adicionalmente se agregaron algunas preguntas respecto a cómo transmitir el 
conocimiento de la resistencia antimicrobiana en la Neisseria gonorrhoeae al público en general, sobre qué 
deberían incluir las estrategias de educación, información y comunicación relacionadas con el tema, y 
finalmente, sobre cómo los regentes de farmacia podían aportar a la respuesta al fenómeno estudiado. . 
 

3.2 Reclutamiento y recolección de la información 
 

Para la realización de las entrevistas se realizó un proceso de reclutamiento mediante redes, que contó con 
el apoyo de los gerentes regionales y las clínicas de Profamilia en las ciudades en que se realizó la 
investigación. Para ello se construyó una base de datos de posibles participantes, quienes empezaron a ser 
contactados desde el 14 de octubre del 2020.  
 
Para la identificación de personas usuarias de Profamilia, se hizo uso de la base de datos de usuarios que 
habían dado su autorización para ser contactados por Profamilia, para ello cada clínica en las ciudades 
seleccionadas para la investigación, identificó cuatro posibles participantes y los contactó para darles 
información sobre la investigación y conocer su interés en participar antes de establecer comunicación 
desde la dirección de investigaciones. Se realizaron 16 entrevistas con personas usuarias, ocho con hombres 
y ocho con mujeres de acuerdo con las características de la muestra cualitativa previamente definida.  
 



 11 

El reclutamiento de las personas alguna vez diagnosticadas se realizó mediante diferentes estrategias: 
contacto con usuarias de Profamilia alguna vez diagnosticadas con gonorrea, muestreo por redes a través 
de las clínicas de Profamilia, y contacto con organizaciones de base comunitaria; aunque en varias 
oportunidades se logró tener contacto con estas personas, ninguna de ellas aceptó participar de la 
investigación, puesto que no estaba interesada de hablar sobre su experiencia con este diagnóstico.  
 
En el caso de los líderes y funcionarios del sector salud, la selección de las y los participantes se hizo 
fundamentalmente por medio de correos electrónicos dirigidos a las instituciones a las que pertenecen, y 
también mediante el uso de redes de aseguradores y prestadores cercanos a Profamilia. Finalmente, para 
el reclutamiento de los regentes de farmacia a entrevistar, se construyó un directorio de farmacias en cada 
una de las ciudades, las cuales fueron contactadas de manera telefónica, para ello se priorizó la realización 
de entrevistas con regentes de diferentes tipos de farmacia (Cadenas comerciales, Cajas de compensación, 
Empresas Promotoras de Salud y droguerías familiares o de barrio).  
 
Los potenciales participantes del estudio fueron contactados vía correo electrónico o de manera telefónica 
y una vez aceptaron participar de la investigación fueron agendados para la realización de las entrevistas 
semiestructuradas. El proceso de recolección de información se llevó a cabo entre el 15 de noviembre del 
2020 y el 2 de julio del 2021 y estuvo a cargo de personas de la Dirección de Investigaciones de Profamilia. 
Las entrevistas se realizaron a través de la plataforma Google Meets o de manera telefónica según las 
posibilidades y preferencias de las y los participantes.  

En total se realizaron 41 entrevistas de las 42 que se esperaba realizar, aunque como ya se mencionó el 
estudio alcanzó la saturación en la entrevista 23.  La duración media de las entrevistas fue de 28 minutos, 
donde la entrevista más larga tuvo una duración de 49 minutos, además de las temáticas incluidas en el 
instrumento, las entrevistadoras estuvieron atentas a las cuestiones emergentes y cuando fue posible 
profundizaron en ellas mediante estrategias de sondeo. De acuerdo con los principios de la teoría 
fundamentada, en este proceso de codificación se prestó atención a las categorías emergentes que fueron 
ubicadas dentro de estos cuatro temas según correspondiera.  
 

3.3 Análisis de la información 
 
Todas las entrevistas fueron grabadas en audio y transcritas, el análisis se realizó mediante el software N-
Vivo con base en una codificación axial basada en la teoría fundamentada (20). En este sentido, la 
codificación estuvo orientada por cuatro grandes temas: i) conocimientos ii) actitudes y iii) prácticas 
respecto al uso de antibióticos, las infecciones de transmisión sexual y la resistencia antimicrobiana; y iv) 
políticas, programas y acciones del sector salud sobre el tema.  

De acuerdo con los principios de la teoría fundamentada, en este proceso de codificación se prestó atención 
a las categorías emergentes que fueron ubicadas dentro de estos cuatro temas según correspondiera, 
donde la mayoría de las categorías emergentes fueron ubicadas en el cuarto tema. Mientras que los 
primeros tres temas de la codificación - referidos a conocimientos, actitudes y prácticas - fueron usados 
principalmente para el análisis de las entrevistas con usuarios y usuarias; el cuarto tema – orientado hacia 
políticas, programas y acciones del sector salud - fue transversal al proceso de análisis de la información. 
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La gráfica 1 presenta el mapa de nodos de codificación de acuerdo con estos cuatro temas, los cuales fueron 
estandarizados mediante un diccionario de codificación construido por una de las entrevistadoras y validado 
junto con el equipo de investigación.  

Gráfica 1. Mapa de temas y nodos de codificación 

 
Elaborado por: Dirección de investigaciones de Profamilia con base en el proceso de codificación.  
 

3.4 Consideraciones éticas 
 
El protocolo de esta investigación fue revisado y aprobado por el Comité de Ética en Investigaciones de 
Profamilia (CEIP) el 6 de mayo del 2020 mediante CEIP-07-2020, y el Comité de Revisión Ética de la OPS 
(PAHOERC) el 22 de julio del 2020, mediante PAHOERC.0216.01. Todas las personas participantes recibieron 
información sobre la investigación, los objetivos y las estrategias utilizadas para garantizar la 
confidencialidad. Antes de la realización de cada entrevista se leyó de manera conjunta el formato de 
consentimiento informado y se resolvieron dudas. Todas las personas participantes dieron su 
consentimiento para participar de la investigación de manera verbal, como soporte este consentimiento 
fue grabado.  
 

3.5 Limitaciones del estudio 
 
Este estudio presenta algunas limitaciones relacionadas con el carácter no probabilístico de la muestra, y 
con el hecho de que se realizó en solo cuatro ciudades de Colombia. En este sentido, los resultados de 
este estudio no son representativos de todo el país ni tampoco de todas las personas que fueron 
entrevistadas. Sin embargo, al tratarse de un estudio exploratorio y estar orientado por criterios de 
saturación de la muestra cualitativa, sus resultados permiten comprender algunas dimensiones del 
fenómeno a tratar y llamar la atención sobre temas que deben abordarse mediante investigaciones de 
mayor alcance.   
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4. Resultados 
 
Los resultados cualitativos que se presentan a continuación se encuentran organizadas en tres secciones. 
La primera hace referencia a los conocimientos, actitudes y prácticas de los usuarios y usuarias respecto a 
la resistencia antimicrobiana en la Neisseria gonorrhoeae. La segunda se concentra en un análisis de los 
procesos facilitadores y problemas de la implementación del “Plan Nacional de Respuesta a la Resistencia 
Antimicrobiana” con especial énfasis en la Neisseria gonorrhoeae en Colombia, desde la perspectiva de los 
funcionarios del sector salud. En este sentido, cada sección responde a los objetivos específicos planteados 
por esta investigación. 
 

4.1 Conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la resistencia 
antimicrobiana en la Neisseria gonorrhoeae 

 
El análisis de los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la resistencia antimicrobiana en el 
caso específico de la gonorrea permitió la conversación sobre diferentes aspectos que rodean el fenómeno 
tales como los conocimientos sobre los antibióticos, las ITS y la gonorrea; las actitudes relacionadas con 
esta ITS, incluyendo el estigma y la conciencia respecto a la importancia de hacer un uso correcto de los 
medicamentos; y las prácticas relacionadas con el uso de medicamentos, las estrategias de prevención de 
ITS y búsqueda de ayuda oportuna frente a síntomas relacionados con ITS y gonorrea.  
 
En este contexto, los conocimientos fueron entendidos como saberes, representaciones mentales y acervos 
cognitivos expresados por las personas participantes respecto a la resistencia antimicrobiana, los 
antibióticos y las ITS, los cuales podían haber sido transmitidos mediante diferentes fuentes y haber sido 
adquiridos en diferentes momentos de la vida de las personas (21). Por su parte, las actitudes hacían 
referencia a la manera específica en que las personas interpretaban los conocimientos que tenían y por ello 
estaban relacionados con la conciencia de los participantes frente a las ITS y la resistencia antimicrobiana, 
así como el estigma relacionado con la gonorrea y otras ITS (21). Finalmente, las prácticas señalaron como 
se materializaban los conocimientos y las actitudes en las acciones de las personas, particularmente en la 
toma de decisiones respecto al consumo de antibióticos y la búsqueda o no de ayuda médica frente a 
síntomas relacionados con la gonorrea (21). 
 
De manera general, los conocimientos, las actitudes y las prácticas suelen estar alineados o mantener algún 
nivel de coherencia interna. Sin embargo, las diferentes racionalidades (22) que orientan las acciones hacen 
que en ocasiones los conocimientos de las personas frente a cierto tema, en este caso las ITS o los riesgos 
de tomar antibióticos sin supervisión médica, no se traduzcan en prácticas de prevención de las ITS o en 
dejar de automedicarse. El análisis de las entrevistas de personas usuarias de servicios de salud sexual y 
salud reproductiva permitió identificar que, aunque las personas a menudo tenían actitudes y prácticas que 
permiten prevenir las ITS y la resistencia antimicrobiana, en muchas ocasiones no tenían los conocimientos 
suficientes respecto a ambos temas, lo cual dificulta sostener y mantener estas prácticas de prevención en 
el tiempo o invitar a otras personas a que las sigan.   
 
A continuación, se presenta un análisis a profundidad de los resultados para estos tres conceptos. Con el 
fin de tener una mirada panorámica del análisis cualitativo, la gráfica 2 presenta la densidad de la 
codificación para estos nodos. Esta gráfica muestra el número de veces que las personas mencionaron 
diferentes temas durante las entrevistas, en este sentido los cuadros de mayor tamaño dan cuenta de que 
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las personas hicieron más menciones a este tema, mientras que los cuadros más pequeños señalan un 
menor número de menciones sobre el tema en cuestión. Los gráficos de densidad de la codificación 
permiten entender de manera general cuáles fueron las categorías que tuvieron más protagonismo en las 
conversaciones realizadas en el marco de la investigación.  
 
En ellos llama la atención el importante peso que tuvo dentro de la codificación el desconocimiento de la 
resistencia antimicrobiana si se compara con los conocimientos sobre las ITS y la gonorrea como una de 
estas infecciones. Adicionalmente, es llamativo que el peso que tiene el nodo relacionado con prácticas 
saludables o adecuadas frente a la atención de la gonorrea, donde casi todas las personas participantes 
mencionaron que, en caso de sospecha de haber contraído esta ITS, lo primero que harían y recomendarían 
hacer sería contactar un médico. Sin embargo, también se identificaron varias personas que señalaron no 
conocer qué síntomas están relacionados con la gonorrea.  
 

Gráfica 2. Densidad de la codificación de los temas relacionados con Conocimientos, 
Actitudes y Prácticas.  

 

Elaborado por: Dirección de investigaciones de Profamilia con base en el proceso de codificación. 
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4.1.1 Conocimientos 
Resistencia antimicrobiana, supongo que, no sé algo relacionado 
con antibióticos y para hacer (silencio). 

Entrevista con usuaria de Profamilia en Cali 
 

Tal y como lo han señalado diferentes investigaciones relacionadas con los conocimientos, actitudes y 
prácticas frente a la resistencia antimicrobiana, las personas usuarias de Profamilia que fueron 
entrevistadas, mostraron un desconocimiento profundo frente a este tema. Ninguna de las personas 
entrevistadas señaló conocer el significado de la resistencia antimicrobiana, y aunque podían entender o 
suponer los riesgos individuales de automedicarse o consumir medicamentos sin formula médica, no 
pudieron explicar con claridad los riesgos colectivos.  
 
Entre los aspectos a destacar de las respuestas obtenidas, fue la capacidad de algunos participantes (3/16) 
de llegar a una definición acertada de la resistencia antimicrobiana durante la entrevista, lo cual es 
indicativo de los efectos positivos que puede generar en las personas del común sostener conversaciones 
relacionadas con la prevención de ITS, el uso de medicamentos y los efectos de la automedicación.   
 

Tabla 2. Mención de las y los participantes sobre desconocimiento de los temas 
analizados 

Ciudad 
Usuario o 
Usuaria 

Desconocimient
o de las ITS 

Desconocimiento 
de la Gonorrea 

Desconocimiento 
de los antibióticos 

Desconocimiento 
de la RAM 

Bogotá 

1 No Sí No Sí 

2 No Sí No Sí 

3 Sí Sí Sí Sí 

4 No Sí Sí Sí 

Cali 

5 No Sí No Sí 

6 No No Sí Sí 

7 Sí Sí Sí Sí 

8 No Sí Sí Sí 

Cartagena 

9 No Sí Sí Sí 

10 No Sí Sí Sí 

11 Sí Sí Sí Sí 

12 No Sí No Sí 

Medellín 

13 No Sí Sí Sí 

14 No Sí Sí Sí 

15 Sí Sí Sí Sí 

16 No Sí No Sí 

Elaborado por: Dirección de investigaciones de Profamilia con base en el proceso de codificación. 
 
Para profundizar en el análisis del desconocimiento, la tabla 2 muestra la presencia de codificación 
relacionada con diferentes temas para todos los usuarios entrevistados. Es de destacar que esta codificación 
muestra mayores niveles de conocimiento entre las personas respecto a las ITS en general, pero múltiples 
vacíos respecto a: la gonorrea, particularmente en lo relacionado con sus síntomas y formas de contagio; 
los usos y funcionamiento de los antibióticos, sobre todo respecto a su utilidad en algunas infecciones; y la 
resistencia antimicrobiana, sobre la cual no se tenía ningún conocimiento básico y generó sorpresa entre 
las y los participantes una vez se les explicó su significado. 
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Los resultados también permiten conocer de manera detallada los conocimientos que tenían las personas 
respecto a cada uno de estos temas, lo cual permite tener un poco más de detalle respecto a los vacíos que 
hay en dicho conocimiento:  
 

• Conocimientos sobre las Infecciones de Transmisión Sexual 
Este fue el tema de las entrevistas con el cuál las personas se encontraban más familiarizadas. Todas 
las personas participantes señalaron que la manera correcta de prevenir las ITS es mediante el uso 
del preservativo, identificando como un riesgo las relaciones sexuales sin protección de barrera. 
Aunque en general, todas las personas fueron capaces de mencionar diferentes ITS incluyendo la 
sífilis, el VIH, el VPH, y la clamidia, no todas reconocieron que la gonorrea era una infección de 
transmisión sexual. Incluso en una entrevista la persona señaló que no sabía que era una infección 
y que pensaba que solo era una grosería.  
 

• Conocimientos sobre la gonorrea 
Entre las personas participantes se identificaron diferentes niveles de conocimiento frente a esta 
ITS. Mientras que la mayoría de los participantes sabían que era una infección de transmisión 
sexual, no hubo el mismo reconocimiento de sus síntomas. En general, las personas fueron capaces 
de decir que era una infección que generaba incomodidad en los órganos sexuales de la persona 
que la contraía, pero no pudieron dar muchos detalles respecto a cómo se manifestaba esta 
incomodidad y cuál era la forma de tratarla. Todas las personas participantes, con excepción de 
dos, señalaron las dificultades de hablar con otras personas sobre la gonorrea. Aunque la mayoría 
de las y los participantes (15/16) recordaban haber recibido información sobre esta infección, no 
lograron comentar el tipo de información que habían recibido, tampoco tenían claridad respecto al 
tipo de examen diagnóstico que debían hacerse para saber si tenían gonorrea. 
 

• Conocimientos sobre los antibióticos 
Todas las personas sabían que los antibióticos son un medicamento, pero ninguno de las y los 
participantes pudo explicar con claridad qué son o para que sirven. La mayoría de las personas 
señalaron la importancia de no consumir antibióticos sin fórmula médica y de seguir juiciosamente 
el tratamiento. Este poco conocimiento de los antibióticos iba acompañado de una falta de 
información respecto a cuáles son las consecuencias individuales y colectivas de su uso 
indiscriminado. En general, las personas participantes pudieron reconocer que automedicarse con 
antibióticos puede tener efectos negativos sobre la salud de las personas, pero no conocían estos 
posibles efectos. Cuando se preguntó específicamente por el tipo de antibiótico que se usaba frente 
a la gonorrea, solo una persona, cuyo esposo había contraído la infección, señaló que se debía usar 
Bencetazil.  
 

• Conocimientos sobre la resistencia antimicrobiana 
Como ya se mencionó, ninguna de las personas participantes identificó el significado de la 
resistencia antimicrobiana. Aunque algunas personas fueron capaces de relacionarla con microbios 
y antibióticos e incluso de lograr algunas definiciones más precisas con base en la conversación 
sostenida durante las entrevistas, en general, no había suficiente conocimiento sobre este 
fenómeno. Esto se hizo sobre todo visible en el hecho de que cuando se les preguntó a las y los 
participantes qué les gustaría saber sobre la resistencia antimicrobiana, todos señalaron que 
querían saber qué es y cómo evitarla.  
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4.1.2 Actitudes 
Pues que es más común de lo que se imagina, va ligado a prácticas de 
riesgos, y que hay unos grupos claves como que predominan más (sic), que 
son el tema de personas habitantes de calle, personas de trabajo sexual y 
[que tienen] practicas [sexuales] entre hombres, también hay una influencia 
muy grande ahí, […] hay una carga social muy grande frente al diagnóstico 
y por eso hace que sea tan complejo pues que la gente haga su diagnóstico 

Entrevista con usuario de Profamilia en Medellín 

 
Entre las actitudes se identificaron temas relacionados con el estigma alrededor de las ITS, y en particular 
de la gonorrea, así como diferentes formas de conciencia respecto al uso correcto de los antibióticos y a la 
relación entre su uso irracional con la resistencia antimicrobiana en gonorrea. Estos temas se abordaron 
tomando como punto de partida que el estigma hacia la gonorrea es el que a menudo causa que las 
personas sientan vergüenza o temor a la hora de buscar ayuda profesional cuando presentan los síntomas. 
En general, entre las personas entrevistadas se evidenció que los conocimientos generales respecto a las 
ITS tenían un efecto interesante en reducir el estigma alrededor de la gonorrea, puesto que se mencionaba 
que como infección de transmisión sexual todas las personas que tenían relaciones sexuales podían 
contraerla.  
 

Gráfica 3. Densidad de la codificación relacionada con las actitudes de las personas 

 
Elaborado por: Dirección de investigaciones de Profamilia con base en el proceso de codificación 

 
La gráfica 3 presenta la densidad de la codificación para el tema de actitudes. En ella se evidencia que las 
personas a pesar de no tener estigma frente a las personas que se han infectado de gonorrea sí reconocen 
que en su sociedad existe un estigma social que dificulta conversar sobre esta ITS, las estrategias para 
prevenir su contagio y para responder frente a sus síntomas. Por otra parte, durante las entrevistas con 
usuarios y usuarias se identificó que a pesar de no contar con muchos conocimientos sobre qué son los 

Conciencia respecto 
a la relación entre la 

gonorrea y la 
resistencia 

antimicrobiana

Estigma frente a la 
Gonorrea

Conciencia respecto 
al uso correcto de 

medicamentos
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antibióticos y cuál es su función, eran conscientes de la importancia de hacer uso correcto de estos. Sin 
embargo, durante las entrevistas se mencionó que muchas personas hacían uso de antibióticos sin fórmula 
médica debido a la vergüenza de ir a donde un médico o a la falta de oportunidad de los servicios de salud. 
 
A pesar de esto, solo tres personas pudieron mencionar alguna relación entre la gonorrea y la resistencia 
antimicrobiana, lo cual da cuenta de que el desconocimiento del tema tiene efectos negativos sobre las 
actitudes de las personas, a la vez que demuestra los retos que supone empezar a generar conciencia sobre 
este fenómeno. De hecho, durante las entrevistas algunos usuarios y usuarias señalaron varias maneras 
acertadas en las que la resistencia antimicrobiana podía estar relacionada con la gonorrea. 
 

• Estigma frente a la gonorrea. 
El hecho de que las personas rechacen los estigmas sociales que rodean a las personas que tienen 
alguna ITS, no se traduce necesariamente en la eliminación de dichos estigmas. El temor o la reserva 
para hablar de la gonorrea, el silencio y la incomodidad percibida por las y los usuarios entrevistados 
es indicativo de cómo en el contexto colombiano esta ITS está cargada de una connotación negativa. 
Esto se manifestó de diferentes formas durante las entrevistas: había pocas claridades respecto a 
los síntomas, las personas no querían hablar explícitamente de lo que producía la infección, no 
recordaban que se les hubiera mencionado el tema durante los espacios de educación sexual en los 
que habían participado y habían usado el internet como principal fuente de información sobre este 
tema.  
 

• Conciencia respecto al uso correcto de medicamentos 
En general las personas entrevistadas señalaron que los medicamentos que no son de venta libre 
requieren de fórmula médica y seguimiento profesional para su consumo. En la mayoría de los 
casos, las personas señalaron que la automedicación puede traer consecuencias negativas sobre la 
vida de las personas, tales como empeorar la situación que se espera que el medicamento resuelva, 
generar alguna alergia o incluso matar a la persona. Esta conciencia no iba acompañada de una 
racionalidad clara respecto a por qué los antibióticos pueden tener estos efectos negativos. 

 

• Conciencia respecto a la relación entre gonorrea y resistencia antimicrobiana 
Dado que las personas no estaban familiarizadas con la noción de resistencia antimicrobiana, ni 
tampoco con el tratamiento que debía usarse para tratar esta infección, muy pocas citas (solo 7) 
pudieron ser codificadas bajo este nodo. Sin embargo, algunas personas pudieron presentar 
algunos razonamientos cercanos respecto a la relación entre la gonorrea y la resistencia 
antimicrobiana. 

 

4.1.3 Prácticas 
- ¿Qué harías en caso de sospechar que tienes gonorrea? 
- Pues, en primer lugar, acudir al médico y ya tomar los tratamientos 

que le indiquen. En segundo lugar, pues protegerse, ya sea con 
condón o no teniendo sexo con otras personas. Y, más que una 
medida de protección, es una medida de avisar de todas formas a la 
pareja sexual con la que se esté metiendo. 

Entrevista con usuario de Profamilia en Bogotá 
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Durante las entrevistas, los participantes señalaron diferentes prácticas que aplican en su vida cotidiana con 
relación a la prevención de las ITS, el uso de medicamentos, y las acciones que seguirían en el caso de 
sospechar que se han infectado con gonorrea. La tabla 3 presenta las respuestas de los participantes 
respecto a sus prácticas. A grandes rasgos, se identificaron prácticas saludables orientadas hacia la 
prevención de las ITS, el uso correcto de médicamentos, y la búsqueda de atención sanitaria frente a 
sospecha de haberse infectado. 
 
Tabla 3. Mención de las y los participantes frente a prácticas de prevención de las ITS, 

uso de medicamentos y atención de la gonorrea 

Ciudad 
Usuario o 
Usuaria 

Prácticas de 
prevención de 

las ITS 

Prácticas saludables o 
adecuadas frente a la 

atención de la gonorrea 

Prácticas saludables 
de uso de 

medicamentos 

Bogotá 

1 Sí Sí Sí 

2 Sí Sí No 

3 Sí Sí Sí 

4 Sí Sí Sí 

Cali 

5 Sí Sí No 

6 Sí Sí No 

7 Sí Sí Sí 

8 Sí Sí No 

Cartagena 

9 Sí Sí No 

10 Sí Sí Sí 

11 Sí Sí Sí 

12 Sí Sí Sí 

Medellín 

13 Sí Sí Sí 

14 Sí Sí Sí 

15 Sí Sí Sí 

16 Sí Sí Sí 

Elaborado por: Dirección de investigaciones de Profamilia con base en el proceso de codificación. 
 
Sin embargo, estos resultados deben matizarse bajo el reconocimiento de que las personas entrevistadas a 
menudo tienden a responder lo que consideran correcto para la entrevistadora. Adicionalmente, es 
necesario comprender que la desarticulación entre conocimientos, actitudes y prácticas a menudo tiene 
efectos desestabilizadores de las prácticas, en la medida en que estas no son capaces de articularse con las 
racionalidades que orientan las acciones de las personas. 
 
De alguna manera todas estas prácticas saludables se encontraban alineadas con una noción individual de 
autocuidado y salud propia, lo cual es de gran importancia en la prevención de las ITS y de la resistencia 
antimicrobiana, sin embargo, llama la atención que las personas aún no logran pensar en términos de 
cuidado colectivo, y que este tipo de razonamientos solo aparecieron cuando se hicieron algunas analogías 
entre la pandemia por COVID-19, las ITS y la resistencia antimicrobiana.  
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• Prácticas de prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual 
Las personas participantes reconocieron como prácticas de prevención el uso del condón, la 
realización de exámenes diagnósticos de ITS y conversar sobre las parejas sexuales respecto a la 
importancia del cuidado y el uso de métodos de barrera durante las relaciones sexuales. En todas 
las entrevistas, estas prácticas fueron identificadas de manera positiva.  

 

• Prácticas saludables frente a la atención de la gonorrea 
Ninguna de las personas entrevistadas señaló que antes había tenido gonorrea, sin embargo, dos 
de las personas participantes señalaron que en alguna oportunidad habían tenido una ITS y una de 
las personas entrevistadas mencionó que su pareja había tenido gonorrea. De manera generalizada 
los participantes señalaron que en caso de sospechar tener la infección asistirían a un médico con 
el fin de recibir orientación, sin embargo, como se mencionó estos participantes en su mayoría no 
estaban familiarizados con los síntomas de la infección. La persona cuya pareja había tenido la 
infección señaló la importancia de prevenir el contagio mediante la suspensión de las relaciones 
sexuales por un tiempo y el uso del condón.  
 

• Prácticas de uso adecuado de medicamentos 
Alineado con la conciencia identificada durante las entrevistas respecto al uso correcto de 
medicamentos, 11/16 de los participantes señalaron que solo consumían medicamentos de venta 
libre sin fórmula médica, y que sabían que el uso de medicamentos sin supervisión podía afectar su 
salud. Las personas que señalaron prácticas inadecuadas de uso de antibióticos a menudo 
explicaron que se debía a las dificultades para acceder a citas médicas, el tiempo de espera para 
obtener una cita dentro de sus EPS, y finalmente, el uso de reiterado de un antibiótico que una 
ocasión anterior había sido recetado por un médico. Aunque la mayoría de las personas 
mencionaron tener prácticas adecuadas, también se evidenció que algunas personas solían 
suspender su tratamiento de antibióticos una vez identificaban cierta mejoría. 

 

4.2 Procesos facilitadores y problemas de implementación en la respuesta a la 
resistencia antimicrobiana por Neisseria gonorrhoeae. 

 
Las entrevistas con funcionarios y representantes del sector salud, permitieron conocer las posturas de los 
diferentes actores respecto al fenómeno de la resistencia antimicrobiana por Neisseria gonorrhoeae entre 
los líderes técnicos de las organizaciones que coordinan la respuesta a nivel nacional, las personas que 
representan a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en Salud (EAPB) y a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las Secretarías de Salud o Departamentos Administrativos de Salud 
y, finalmente, los regentes de farmacia. En este sentido, los diferentes actores permitieron identificar las 
estrategias desarrolladas a nivel nacional y local para responder a este fenónemo, así como los procesos 
facilitadores y los problemas de implementación de la respuesta al mismo.   
 
En esta sección se presenta una análisis de las percepciones de los actores que participaron de la 
investigación respecto a la respuesta al fenómeno y posteriormente se hace un balance de los procesos 
facilitadores y los problemas de implementación en la respuesta al mismo con un énfasis especial en la 
implementación del “Plan Nacional de Respuesta a la Resistencia Antimicrobiana”. 
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4.2.1 Percepciones de los diferentes actores del sector salud involucrados 
 
Las percepciones de los diferentes actores se identificaron a través de preguntas generales sobre los 
procesos de implementación de estrategias y acciones orientadas a la prevención de las ITS, con especial 
énfasis en la gonorrea, y la prevención y respuesta a la resistencia antimicrobiana. La conversación con estos 
diferentes actores posibilitó una mirada amplia del fenómeno que incluye desde la persona que vende el 
medicamento en la farmacia a alguien que tiene la infección hasta la persona a cargo de definir los 
lineamientos para la implementación. La gráfica 4 muestra la densidad de esta codificación para todos los 
actores.  
 

Gráfica 4.Densidad de la codificación relacionada con las políticas, programas y 
acciones del sector salud a cargo de sus actores 

Elaborado por: Dirección de investigaciones de Profamilia con base en el proceso de codificación. 

 
Al igual que la gráfica 2, esta gráfica permite conocer el número de menciones que recibió un tema con 
respecto a otro durante la codificación. Mientras que los cuadros de mayor tamaño muestran que más 
personas tocaron este tema durante la codificación, los de menor tamaño dan cuenta de una falta de 
mención o preocupación sobre esos temas. Esta gráfica permite identificar que entre los aspectos más 
destacados por los actores del sector salud se encuentran el trabajo en la vigilancia epidemiológica y los 
lineamientos emitidos por el gobierno para responder a la resistencia antimicrobiana y prevenir la gonorrea, 
también destaca las potencialidades de la articulación interinstitucional dentro del sector salud y de la 
implementación del plan nacional. Sin embargo, esta densidad de la codificación también da cuenta de 
dificultades que enfrenta el sector como lo son la falta de articulación intersectorial, el desconocimiento de 
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protocolos de vigilancia y aislamiento de la resistencia antimicrobiana y la falta de protocolos para la 
formulación, entrega y venta de medicamentos.   
 
Si bien es cierto que durante el trabajo de campo se pudieron identificar niveles de acuerdo respecto a 
estos temas, el fenómeno es percibido de diferentes maneras por los actores involucrados desde sus áreas 
de experticia y sus quehaceres cotidianos.  
 

• Líderes técnicos a nivel nacional 
En este grupo de actores se encuentran representantes de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) en Colombia, del Instituto Nacional de Salud (INS), del Ministerio de Salud y Protección 
Social (MSPS) y de organizaciones de base comunitaria. Estas personas estaban familiarizadas con 
el fenómeno y todas, con excepción del representante de la organización de base comunitaria, 
tenían conocimiento del plan nacional. Destacaron los avances que se presentaban en Colombia a 
nivel normativo y de lineamientos frente a la Resistencia Antimicrobiana particularmente con el 
plan nacional de respuesta, y a la prevención de las ITS por la expedición de la circular 033 del 2018.  
 
A pesar de los avances normativos, este grupo de actores llamó la atención sobre la necesidad de 
articular más el trabajo de vigilancia por laboratorio y de control de medicamentos para conocer y 
prevenir la resistencia antimicrobiana, con el trabajo de prevención y atención de las ITS. 
Adicionalmente, estas personas señalaron como problemática el poco protagonismo que tiene la 
gonorrea dentro de las acciones orientadas a las ITS, y la necesidad de pasar de un enfoque 
sindrómico para el manejo de la gonorrea a un enfoque epidémico.  

 

• Líderes técnicos a nivel territorial 
Entre los líderes técnicos que fueron entrevistados se encuentran líderes de las estrategias o 
programas de salud sexual y salud reproductiva, de la vigilancia por laboratorio y del control de 
medicamentos dentro de las secretarías de salud de Bogotá, Cali y Medellín, y dentro del 
Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) de Cartagena. Entre ellas se evidenció una 
fuerte desconexión entre las estrategias orientadas a la prevención y atención de la gonorrea, y 
aquellas relacionadas con la Resistencia Antimicrobiana. Esta falta de articulación se traducía en la 
inexistencia de trabajo conjunto sobre el tema.  
 
Adicionalmente, entre las personas que lideraban las acciones en salud sexual y salud reproductiva 
se evidenció la falta de visibilidad que tenía la gonorrea dentro de los planes de trabajo, así como 
un desconocimiento del fenómeno de la resistencia antimicrobiana en esta ITS. Por su parte, las 
personas que trabajan de manera más cercana con la resistencia antimicrobiana señalaron las 
dificultades de adelantar la vigilancia por laboratorio del fenómeno, los efectos negativos del 
COVID-19 sobre esta vigilancia y un desconocimiento de los lineamientos al respecto, 
particularmente del plan nacional.  
 

• Aseguradores en salud y prestadores de servicios 
En cada ciudad, con excepción de Cartagena donde solo se pudo realizar la entrevista en la EPS, se 
entrevistó a un representante o líder técnico de una EPS y una IPS en temas relacionados con salud 
sexual y salud reproductiva, control de medicamentos y resistencia antimicrobiana. Entre las 
personas entrevistadas se identificaron diferentes niveles de conocimiento sobre la resistencia 
antimicrobiana en el caso de la gonorrea. Uno de los aspectos más destacados por las personas 
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participantes, tiene que ver con las dificultades que implica la vigilancia por laboratorio en una 
infección como la gonorrea, que según los lineamientos del MSPS debe tratarse con antibiótico 
después de la primera consulta y sin necesidad de hacer primero un examen diagnóstico. 
 
Las personas mostraron interés en conocer mejor que está ocurriendo con la resistencia 
antimicrobiana en la Neisseria gonorrhoeae, aunque en su mayoría señalaron no haber oído del 
plan nacional de respuesta a la resistencia en los antimicrobianos y no contar con espacios de 
articulación interinstitucional para abordar la problemática. Estas personas en general señalaron 
que uno de los principales desafíos de este fenómeno tiene que ver con la falta de implementación 
de las regulaciones que vigilan y controlan el expendio de medicamentos.  
 

• Regentes de farmacia 
Como actores claves en la prevención y respuesta de la resistencia antimicrobiana los y las regentes 
de diferentes farmacias permitieron tener una mirada general del fenómeno. Mientras que en las 
farmacias de cadena se identificó un trabajo fuerte de articulación con las secretarías de salud y 
con el MSPS, en las farmacias de barrio y que no eran manejadas por regentes de farmacia sino por 
vendedores dicha articulación no existía.  
 
Todas las personas entrevistadas, reconocieron el papel protagónico que podían tener en promover 
el uso racional de medicamentos, sin embargo, señalaron algunas dificultades que impiden esta 
tarea. Por ejemplo, en una ocasión un vendedor de una droguería en Cartagena señaló que, a pesar 
de ser consciente de la importancia de solo vender antibióticos bajo fórmula médica, las presiones 
económicas y de cumplimiento de metas impuestas por sus empleadores lo presionaban a vender 
estos medicamentos.  

 

4.2.2 Procesos facilitadores 
 

Bueno, de los elementos que destaco mucho del plan [nacional de 
respuesta a la resistencia antimicrobiana], pues como te decía, que genera 
una hoja de ruta para articular las diferentes iniciativas que hay en el tema 
de resistencia, de contener el fenómeno de la resistencia en el sector salud 
y en el sector agrícola y de alimentos digamos, eso me parece un gran 
avance, una buena posibilidad al menos que este escrito, que exista, que 
haya un referente que se pueda consultar y que de ahí sepamos más o 
menos qué es lo que todos debemos hacer.  

Entrevista con funcionaria del sector salud en Bogotá 

 
Durante las entrevistas con funcionarios y representantes del sector salud se identificaron procesos 
facilitadores, entendidos como aspectos que han posibilitado la respuesta. Aunque las personas 
entrevistadas fueron conscientes de los diferentes vacíos en la articulación entre las acciones de respuesta 
a la resistencia antimicrobiana y la prevención y atención de la Neisseiria Gonorrhoeae, también 
identificaron avances y acciones exitosas en esta respuesta. En general, se destacó el trabajo del Instituto 
Nacional de Salud en el proceso de vigilancia por laboratorio, la existencia de lineamientos claros sobre el 
tema, incluido el plan nacional de respuesta, y los procesos de articulación interinstitucional dentro del 
sector salud. La gráfica 5 presenta la densidad los tres principales procesos facilitadores mencionados por 
los actores del sector salud que fueron entrevistados.   
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Gráfica 5. Principales procesos facilitadores de la implementación de la respuesta 

 
Elaborado por: Dirección de investigaciones de Profamilia con base en el proceso de codificación. 

 

• Vigilancia por laboratorio 
La vigilancia que actualmente se le hace de la resistencia antimicrobiana para la Neisseiria 
Gonorrhoeae es una vigilancia pasiva por laboratorio y supone la articulación del Instituto Nacional 
de Salud, con las IPS y los laboratorios públicos. Aunque no todas las personas entrevistadas estaban 
familiarizadas con el funcionamiento de esta vigilancia, las que sí tenían este conocimiento 
reconocieron la importancia del trabajo del INS, las dificultades técnicas para el cuidado y 
supervivencia de las muestras, y la destreza de las personas que trabajan en esta vigilancia.  
 
A pesar de esto, se identificó que una de las dificultades de esta vigilancia está relacionada con el 
manejo sindrómico de los casos que dificulta la realización de exámenes diagnósticos a pacientes 
con síntomas de gonorrea así como las pocas muestras que recibe el INS para aislamiento y 
evaluación de resistencias, fenómeno que ha sido agudizado por la pandemia y que se evidencia en 
una disminución de las muestras que se envían al INS. 
 

• Lineamientos 
En general, las personas entrevistadas reconocieron que Colombia contaba con suficientes 
lineamientos para responder a la resistencia antimicrobiana generada por Neisseiria Gonorrhoea. 
Durante las entrevistas se mencionó el Plan Nacional de Respuesta a la resistencia a los 
antimicrobianos que orienta las acciones; así como la Circular 033 del 2018 expedida por el MSPS, 
la cual establece las directrices para la prevención y vigilancia de la resistencia antimicrobiana en la 
Neisseiria Gonorrhoea.   
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Sin embargo, se señaló la importancia de fortalecer la difusión y socialización del plan nacional con 
el fin de garantizar su implementación en los diferentes niveles del sector salud. Al respecto, las 
personas entrevistadas reconocieron que si bien se contaba con lineamientos, su implementación 
requiere de un trabajo importante de articulación y alineación de los objetivos.  
 

• Articulación interinstitucional 
Las personas entrevistadas reconocieron la importancia del trabajo conjunto liderado por el INS y 
el MSPS para adelantar las diferentes estrategias de implementación del plan nacional. De manera 
general, esta articulación se evidenció en las acciones adelantadas para la vigilancia por laboratorio, 
la realización de algunas mesas técnicas a nivel nacional y territorial respecto a esta vigilancia, y el 
trabajo en la vigilancia y control del uso de medicamentos. 
 
Mientras que las Secretarías de Salud, el INS y el MSPS adelantan acciones de articulación 
relacionadas con la socialización de lineamientos y objetivos, las Secretarías de Salud trabajan con 
las EPS, las IPS y las farmacias en las tareas de vigilancia por laboratorio y control de medicamentos. 
Este trabajo conjunto tiene entre sus limitaciones el carácter desarticulado entre aquellas acciones 
orientadas a la resistencia antimicrobiana y las que buscan prevenir y tratar la gonorrea.  

 

4.2.3 Problemas de implementación 
 

[…] Pero necesitamos a nivel de país digamos crear mas normativos para 
que no solo se aplique en todas las instituciones, sino que adicionalmente 
sean base para otros procesos, e (sic) por ejemplo, toda esta parte de 
manejo de antibióticos debe ir muy de la mano con los comités de compra 
de las instituciones, y eso a su vez obviamente debería estar más alineado 
a nivel nacional para evitar de pronto compras innecesarias o a ver cómo te 
explico, que de pronto hayan alianzas no convenientes para el mismo 
manejo del antibiótico, que hayan restricciones a nivel de comunidad del 
uso de antibióticos, eso no debería venderse en la farmacia libremente sino 
que debería tener un control […] 

Entrevista con funcionaria del sector salud en Cali 
 

Como ya se mencionó, uno de los principales problemas identificados durante el análisis fue la falta de 
articulación entre las respuestas a la resistencia antimicrobiana y las estrategias de prevención y atención 
de la gonorrea. Adicionalmente, las personas entrevistadas señalaron entre las problemáticas más fuertes 
de la implementación la falta de protocolos sobre formulación, entrega y venta de medicamentos, el 
desconocimiento de los protocolos de vigilancia e identificación de las posibles resistencias, y la falta de 
articulación intersectorial que permita el trabajo conjunto, y en diferentes frentes, de las acciones 
relacionadas con la prevención, la educación, la vigilancia y la atención. La gráfica 5 presenta el top tres de 
los problemas de implementación identificados durante las entrevistas.  
 
 
 
 
 
 
 



 26 

17%

22%
61%

Falta de articulación
intersectorial

Desconocimiento de
protocolos de vigilancia e
identificación de RAM

Falta de protocolos para
la formulación, entrega y
venta de medicamentos

Gráfica 6. Principales problemas de implementación de la respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Dirección de investigaciones de Profamilia con base en el proceso de codificación.  

 

• Falta de protocolos para la formulación, entrega y venta de medicamentos 
Entre las personas entrevistadas, se destacó como principal problema la falta de regulación en el 
país del expendio de antibióticos. En general, se señaló que uno de los principales problemas que 
afecta la aparición de resistencia antimicrobiana tiene que ver con la práctica común de las 
personas de comprar e ingerir antibióticos sin prescripción médica. Frente a esta situación algunas 
personas entrevistadas de las secretarías de salud destacaron su trabajo de vigilancia y control de 
la venta de medicamentos, y los regentes de farmacia reconocieron este trabajo.  
 
Sin embargo, las entrevistas también permitieron identificar que los protocolos existentes respecto 
a la venta de antibióticos a las personas no se cumplen, y que esto se debe en parte a que los 
regentes de farmacia y los prestadores se sienten presionados para entregar antibióticos a sus 
pacientes con el fin de llenar sus expectativas frente a los servicios de salud y droguería. 
Adicionalmente, se señaló que la falta de seguimiento a estos protocolos puede ser profundizado 
por el manejo sindrómico de la gonorrea y la falta de oportunidad de los servicios de salud.   
 

•  Desconocimiento de los protocolos de vigilancia y aislamiento de los casos de resistencia 
antimicrobiana 
Entre las personas entrevistadas del sector salud no había claridad suficiente respecto a la Guía de 
Práctica Clínica para el abordaje sindrómico del diagnóstico y tratamiento de los pacientes con 
infecciones de transmisión sexual y otras infecciones del tracto genital (23), y sus implicaciones en 
el seguimiento que debe hacerse con aquellas personas en las que el antibiótico no surta efecto.  
 
A pesar de que se destacó el trabajo del INS en la vigilancia por laboratorio, también se identificaron 
vacíos respecto al manejo de los casos de posible resistencia entre los representantes de las EPS y 
las IPS. Finalmente, este desconocimiento se traduce en desafíos para garantizar la vigilancia y a su 
vez impide dimensionar claramente el fenómeno y sus implicaciones.  
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•  Falta de articulación intersectorial 
En todas las entrevistas se les preguntó a las personas participantes si conocía acciones de otros 
sectores diferentes al de salud orientadas a responder a la resistencia antimicrobiana. En algunos 
pocos casos las personas identificaron el trabajo del sector agropecuario, algunas personas porque 
tenían alguna intuición respecto al trabajo adelantado por el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), y otras, sobre todo entre los líderes técnicos nacionales, porque comparten espacios de 
articulación a través de mesas técnicas.  
 
Uno de los aspectos que más llaman la atención respecto a esta falta de articulación tiene que ver 
con el poco trabajo que se ha hecho respecto a estrategias de difusión y gestión del conocimiento 
con el público en general respecto a la resistencia antimicrobiana. Aunque todas las personas 
entrevistadas señalaron que era importante fortalecer las estrategias educativas sobre el tema, no 
se habló de como esto podía realizarse en alianza con el sector educativo.  
 

Conclusiones 
 
Esta investigación permitió identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de las personas respecto a la 
resistencia antimicrobiana de la gonorrea, así como los procesos facilitadores y los problemas de 
implementación en la respuesta a este fenómeno. A pesar de ello, es necesario recordar que este es un 
estudio exploratorio y que presenta algunas limitaciones, sus conclusiones no son representativas de todo 
el país y constituyen más bien indicios de lo que puede estar ocurriendo. Con el fin de sintetizar los 
resultados de esta investigación, la tabla 4 presenta los procesos facilitadores y los problemas de 
implementación ara cada una de las dimensiones analizadas.  
 

Tabla 4. Procesos facilitadores y problemas de la implementación en la respuesta a la 
resistencia antimicrobiana por Neisseiria gonorrhoeae 

Dimensiones Procesos facilitadores Problemas de implementación 

Lineamientos  • Reconocimiento del Plan Nacional de 
Respuesta a la resistencia a los 
antimicrobianos. 

• Conocimiento sobre los protocolos de 
vigilancia por laboratorio de la RAM 

• Expedición de la circular 43 del 2018 
respecto al abordaje de la RAM en 
Neisseria gonorrhoeae 

• Desconocimiento de los lineamientos y 
en especial del Plan Nacional de 
Respuesta a la resistencia a los 
antimicrobianos. 

• El privilegio del manejo sindrómico 
sobre el epidémico que impide 
conocer las dimensiones reales del 
problema  

Plan Nacional de 
Respuesta a la 
resistencia 
antimicrobiana 

• Definición de las líneas estratégicas para el 
abordaje de la RAM, incluyendo la 
Neisseria gonorrhoeae. 

• Identificación de las instituciones 
competentes para dar respuesta al 
fenómeno 

• Definición de acciones transversales para 
responder a las diferentes resistencias 

• Desconocimiento generalizado del 
Plan. 

• Falta de apropiación de las líneas 
estratégicas del Plan 

• Falta de socialización del Plan en los 
niveles territoriales.  
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Dimensiones Procesos facilitadores Problemas de implementación 

Programas de 
prevención y 
atención de las 
ITS 

• Trabajo mancomunado en la prevención y 
atención de las diferentes ITS. 

• Promoción de prácticas sexuales seguras y 
del uso del condón.  

• Disponibilidad de programas de 
prevención en las diferentes instituciones 
que componen el sistema (EPS, IPS, 
Secretarías de salud) 

• Falta de articulación con las acciones 
de respuesta a la resistencia 
antimicrobiana. 

• Énfasis en infecciones diferentes de la 
Neisseria gonorrhoeae. 

• Poca información y educación sobre 
los síntomas y el tratamiento de la 
Neisseria gonorrhoeae 

Acciones 
orientadas hacia 
la Neisseria 
gonorrhoeae 

• Conciencia respecto al fenómeno de la 
RAM en la Neisseria gonorrhoeae. 

• Reconocimiento de las necesidades de los 
pacientes (manejo sindrómico orientado 
hacia la tención oportuna). 

• Posibilidad de trabajo articulado en los 
programas de prevención y atención de 
otras ITS. 

• Ausencia de acciones que se refieran 
directamente a esta ITS  

• Desconocimiento por parte de las 
personas de sus síntomas. 

• Tabú y estigma alrededor de esta ITS. 

Vigilancia por 
laboratorio 

• Coordinación por parte del INS para la 
vigilancia pasiva por laboratorio. 

• Trabajo articulado entre IPS, laboratorios 
públicos y el INS para la vigilancia en casos 
de resistencia antimicrobiana por 
Neisseria gonorrhoeae 

• Compromiso por parte del personal de los 
laboratorios públicos para el cuidado y la 
supervivencia de las muestras. 

• Carácter pasivo de la vigilancia por 
laboratorio a la resistencia 
antimicrobiana por Neisseria 
gonorrhoeae 

• Dificultades de acceso a la información 
de vigilancia del INS, 

• Carácter limitado de la vigilancia, solo 
se obtienen unas pocas muestras lo 
cual impide conocer las verdaderas 
dimensiones del fenómeno.  

Articulación 
interinstitucional 

• Trabajo de articulación al interior del 
MSPS y del INS para abordar el fenómeno 
de la resistencia antimicrobiana por 
Neisseria gonorrhoeae. 

• Trabajo de articulación entre el INS y las 
IPS para la realización de la vigilancia 
pasiva. 

• Desarticulación de las estrategias de 
las secretarías de salud orientadas a la 
prevención de ITS y a la respuesta a la 
resistencia antimicrobiana.  

• Falta de comunicación entre las 
diferentes dependencias de una 
misma institución.  

• Falta de apoyo técnico por parte del 
MSPS y las secretarías de salud hacia 
las EPS y las IPS para el abordaje del 
problema. 

Articulación 
intersectorial 

• Disposición de espacios a través de la 
Mesa de resistencia antimicrobiana 
integrada. 

• Conciencia acerca de la necesidad de una 
respuesta intersectorial frente a la 
resistencia antimicrobiana por Neisseria 
gonorrhoeae. 

• Dificultades para lograr convocar a 
entidades que no pertenecen al sector 
salud. 

• Falta de claridad sobre los puntos 
estratégicos a los que debe orientarse 
el trabajo intersectorial. 

Acceso y uso de 
medicamentos 

• Conciencia respecto a la necesidad de 
promover el uso correcto de 
medicamentos. 

• Falta de protocolos y lineamientos 
para la venta, uso y consumo de los 
medicamentos. 
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Dimensiones Procesos facilitadores Problemas de implementación 
• Disponibilidad de información sobre los 

antibióticos en los cuales hay resistencia 
• Presión experimentada por parte del 

personal de salud frente a la 
formulación de antibióticos según las 
expectativas de los pacientes. 

• Falta de seguimiento por parte del 
personal de salud al uso correcto de los 
antibióticos 

Elaborado por: Dirección de investigaciones de Profamilia 
 
Adicionalmente se puede proponer las siguientes conclusiones: 
 

• Los resultados de esta investigación coinciden con los resultados globales que señalan que entre el 
público en general hay un desconocimiento sobre el uso correcto de los antibióticos y la resistencia 
antimicrobiana. 

• El fenómeno de la resistencia antimicrobiana en la Neisseria gonorrhoeae se profundiza por el 
estigma que rodea esta ITS y que hace que muchas personas decidan automedicarse o buscar un 
tratamiento sin acudir a un médico. 

• El manejo sindrómico y no etiológico de la resistencia antimicrobiana por Neisseria gonorrhoeae 
profundiza el problema al generar un estado de desconocimiento profundo respecto al escenario 
real. 

• El Plan Nacional de respuesta a la Resistencia por Antimicrobianos supone un avance en la 
respuesta, sin embargo, no ha sido suficientemente socializado y apropiado por los diferentes 
niveles a cargo de las respuestas.  

• En general existe muy poca articulación entre las acciones orientadas a la prevención de la gonorrea 
y las acciones de respuesta a la resistencia antimicrobiana.  

• La mayoría de los lineamientos al respecto enfrentan problemas de implementación relacionados 
con su falta de apropiación en los diferentes niveles territoriales. 

• Aunque el sector salud es consciente de que la resistencia antimicrobiana, y particularmente su 
ocurrencia en el caso de gonorrea, son problemas de salud pública, no identifican suficientes 
acciones para responder. 

• Los prestadores de servicios de salud enfrentan dos grandes dificultades para responder frente a 
este fenómeno. En primer lugar, la necesidad de un abordaje oportuno del paciente sin esperar el 
diagnóstico (manejo sindrómico); en segundo lugar, la actual presión por parte de las personas que 
asisten al médico y que asocian la calidad de la atención con la formulación de medicamentos 
(incluyendo los antibióticos). 
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Recomendaciones 
 

• Seguir generando evidencia sobre las dimensiones sociales de la Resistencia antimicrobiana en el 

caso de neisseria gonorrhoeae: Los resultados de este estudio exploratorio dan cuenta de la 

necesidad de realizar más investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo sobre las dimensiones 

sociales del fenómeno, particularmente en temas relacionados con los determinantes sociales de 

la salud, la respuesta del gobierno al fenómeno y los conocimientos, actitudes y prácticas que 

tienen las personas a nivel poblacional sobre los antibióticos y la resistencia antimicrobiana.  

• Alinear las acciones del Plan Nacional de Respuesta a la Resistencia a los antimicrobianos: A pesar 

de los avances que supone la existencia de este plan, se evidencia que algunas de sus cinco líneas 

estratégicas han recibido poca atención, por lo cual es necesario avanzar en que las acciones se 

encuentren alineadas con la comunicación, educación y formación sobre resistencia antimicrobiana 

(línea estratégica 1) y el uso óptimo de los antimicrobianos (línea estratégica 3). 

• Socializar en todos los niveles del sector salud el Plan Nacional de Respuesta a la Resistencia a los 

antimicrobianos: Es importante que los diferentes actores del sector salud conozcan el plan, sus 

líneas estratégicas y sus propósitos. Particularmente se debe trabajar en la socialización de este 

plan entre las Secretarías de Salud, las aseguradoras y las IPS, lo cual permitirá fortalecer la 

articulación interinstitucional e intersectorial para responder al fenómeno.  

• Fortalecer la vigilancia por laboratorio y garantizar el acceso a la información para la toma de 

decisiones con base en la evidencia: El trabajo alrededor de la vigilancia pasiva debe seguir 

mejorando para garantizar la oportunidad de los resultados y la recepción de las muestras por parte 

del Instituto Nacional de Salud, en este sentido es necesario tratar de recuperar el número de 

muestras que se estaban recolectando antes de la pandemia por COVID-19. Adicionalmente esta 

información debe ponerse a disposición de investigadores e investigadoras interesadas en seguir 

generando evidencia sobre este tema.  

• Sensibilizar a las y los regentes de farmacia respecto al fenómeno y su papel clave en la prevención 

y respuesta a este: Es fundamental involucrar a estos actores en las acciones orientadas en la 

respuesta a la resistencia antimicrobiana, para ello es fundamental la sensibilización de las personas 

que trabajan en farmacias respecto al tema, así como fortalecer los espacios de diálogo y 

articulación entre las farmacias y las instituciones del sector salud.  

• Adelantar acciones de Información, Educación y Comunicación sobre la resistencia antimicrobiana: 

Es necesario entregar información a las personas respecto a la importancia, en términos de salud 

colectiva, de hacer un uso adecuado de los antibióticos y generar mensajes que familiaricen a las 

personas con la resistencia antimicrobiana. Dada la complejidad del concepto para las personas del 

común, valdría la pena enviar mensajes que se concentren en la importancia del uso correcto de 

los antibióticos y los peligros de la automedicación.   
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