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Antecedentes

 Protocolos Clínicos escasamente difundidos y 
seguidos.
 Especificaciones usoantimicrobianos, a menudo 

no respetadas.
 No existía monitorización el uso de los antibióticos
 Incremento en el consumo de antibióticos. 





 Inicio junio 2006

 Medicina Interna-Infecciosos y Farmacia

 Aprobación Comisión Infección Hospitalaria 

 Reconocimiento Dirección 

 Muy formativo

 Protocolización

PCA
Programa Control Antibióticos



Optimizar la selección, dosificación y duración 
de los tratamientos antimicrobianos para 
obtener los mejores resultados clínicos en la 
prevención y tratamiento de la infección, con 
una mínima toxicidad para el paciente y con 
un mínimo impacto en la creación de 
resistencias.

PCA
Programa Control Antibióticos



• Disminuir el uso innecesario de atb últimas 
líneas de tratamiento

• Control atb aprobados con condiciones 
utilización.

• Disminuir el uso de cefalosporinas de tercera 
y cuarta generación y quinolonas.

Objetivos



Cefalosporinas 3
• Son responsables de la colitis asociada a C. 

difficile.

• Responsables de la selección de 
enterobacterias productoras de BLEE.

• Implicadas en MRSA y VRE.



Quinolonas
• Su uso deriva en incremento de resistencias en 

BGN y en Pseudomonas aeruginosa.
• Causa creciente de colitis Clostridium difficile.
• Se asocian a aumento de  enterobacterias BLEE.
• Podrían tener un papel en MRSA.
• En pacientes con TB, retrasa el diagnóstico y 

podría empeorar el pronóstico.



1 Métodos
Formación:

• Guías de uso de antibióticos y terapia 
empírica.

• Curso anual de utilización de antimicrobianos 
en el Hospital













2. Métodos

Automatización de la prescripción:

• Parada automática de Profilaxis

• Terapia secuencial en quinolonas

• Ajuste de dosis a función renal/IMC

• Aminoglucósidos en DUD





–Ajuste de dosis a función renal/IMC
–Aminoglucósidos en DIE









Objetivo 1: Día de paso a VO
Pinteño M. Tesis Doctoral 2007.
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3. Métodos
Control del uso de antimicrobianos: (prospective audit 

with feedback)

• Atb con mayor daño colateral:quinolonas y 
cefalosporinas de 3º y 4º

• Últimas líneas de tratamiento: carbapenems, 
glicopéptidos, linezolid.

• Antibióticos que la Comisión aprueba con 
restricciones: ertapenem, tigeciclina, daptomicina.

• Tratamientos más largos de 10 días.



Revisión de la 
Historia clínica, 

enfermería y 
microbiología

• No es una 
interconsulta

¿Está indicado el 
uso de 

antibióticos?
• STOP

¿Existe una 
alternativa más 

eficaz?

• Adaptarse  al tipo, gravedad y origen de 
la infección

• ADAPTARSE A LA GUIA DEL HOSPITAL

¿Existe una 
alternativa  de 

menor espectro?

¿Duración , dosis 
e intervalo 
correctas?



Alergia antibióticos
Edad
Creatinina
Aclaramiento 

PROGRAMA CONTROL ANTIBIÓTICOS

Tratamiento antibiótico actual

Recomendaciones
Mantener tratamiento
Suspender todo tratamiento antibiótico
Hacer PIC infecciosas
Modificar tratamiento

Tratamiento antibiótico propuesto

Antibiótico Dosis Pauta Duración

Antibiótico Dosis Pauta Duración

Etiqueta 



Aceptación desescalada



Aceptación desescalada



Tipo de intervención PCA
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Enero 2008-Dic 2009



¿cómo evoluciona en consumo?



¿cómo evoluciona en consumo?

0,7% 11,6%



¿Cómo estamos respecto a otros?



¿Es uniforme el aumento de consumo?

Penicilinas

Otros 
betalactámicos

Quinolonas



¿Se prescriben muchos antimicrobianos?

Estudio ESAC 2009 Hospital Son Dureta





La documentación de la infección en la historia clínica.
La adecuación a guías locales o protocolos propios del servicio.

¿Se prescriben bien?



¿En que podemos mejorar?











Debilidades

• Laborioso

• Precocidad

• Escaso feed-back

• Complejidad establecer relación consumos y 
resistencias

• Dificultad de establecer indicadores



Cambios en PCA

Control Optimización

Restringir acceso Tratamiento empírico amplio espectro

Pautas establecidas Optimización farmacodinámica

Corrección tratamiento por problemas Simplificación (desescalada)

Tratamientos largos Tratamientos cortos



INDICADORES

• Porcentaje de bacteriemias por S.aureus que son manejadas 
correctamente

• Porcentaje de pacientes con neumonía grave que reciben tratamiento 
empírico adecuado en las primeras 4 horas

• Porcentaje de bacteriemias por BGN que reciben tratamiento empírico 
adecuado

• Porcentaje de pacientes que reciben AMG de forma justificada

• Duración media del tratamiento de la NAC

• Tiempo de implementación de los resultados microbiológicos en 
determinadas infecciones graves

• Número de pacientes estudiados con alergia a penicilinas 

• Etc…

Dr.Javier Cobo. Curso Son Dureta, 2008.



¿Por qué necesitamos programas de control 
de uso de antibióticos?

• Costes
• Control de la resistencia

• Educación (formación) médica

• Calidad asistencial

it is no longer a question of whether antibiotics
should be controlled but only which controls 
are optimal for a particular health care system

(A. Clinton White, ClinInfectDis 1997; 25: 230-9)

Dr.Javier Cobo. Curso Son Dureta, 2008.



“Men more frequently need to be reminded than informed”

Samuel Johnson, 1800
Antibiotic Optimization


