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Optimización del uso de antimicrobianos

¿Por qué?

• 1 de cada 3 pacientes hospitalizados reciben al 
menos un antibiótico

• Si se utilizan bien se mejoran los resultados 
clínicos en los pacientes

• Si se utilizan bien se reducen los efectos 
adversos (incluidas resistencias)

• Parece que hasta en el 50% de los casos su uso 
se puede mejorar



Tenemos un problema…



21/09/2016 

Los 193 países miembros de la ONU han 

firmado una declaración histórica: un 

acuerdo global para hacer frente a la 

resistencia a los antibióticos.



Caso clínico
Exámen

Mujer de 65 años sin antecedentes de interés que ingresa en el hospital desde su
domicilio por fiebre de 48 horas de evolución acompañado de hematuria y dolor en
fosa renal derecha.
NO AMC. No ha recibido antibítocos previos. Refería disuria de 72 horas de
evolución. A su llegada a urgencias paciente con Tº 38,2º C, TA 140/85 con FC 95.
Abdomen blando, depresible sin peritonismo. Puño percusión renal derecha
dolorosa.

Pruebas complementarias

Hemograma: 14560 leucocitos con 78% de PMN. Serie blanca y plaquetaria
normales.
Bioquímica : urea 65 gr/d, creat 1,1 gr/dl. PCR 89 mg/l
Extraídos Urocultivo y hemocultivo pendientes de resultado
Eco abdominal: se observa una zona de nefritis focal en parénquima renal derecho
pero sin colecciones, cálculos ni hidronefrosis a nivel renal. Resto de exploración
abdominal sin hallazgos.

Juicio clínico: Pielonefritis aguda derecha



Tratamiento

� ¿Está indicado dar antibiótico?

Diagnóstico clínico / incertidumbre

� ¿Cuándo inicio el tratamiento?

Shock séptico: < 1 h, SRIS: < 6 h

� ¿Qué toma de muestras son necesarias?

Previo a inicio del Ab

� ¿Qué antibiótico prescribo?

Guías / Protocolos



Antibiótico % Resistencia
Ciprofloxacino 33%
Cotrimoxazol 30%
Amox-clav 23%
Cefalosporinas 3ª gen 10%
Pip-Tazob 7%
Amikacina 2%
Carbapenémicos 1%

Porcentaje de resistencia de E. coli



Guía Antimicrobiano
Hosp General 
La Mancha-Centro

Cefalosporina 3 gen o 
aminoglucósido

Mensa
Cefalosporina 3 gen o 

aminoglucósido o ertapenem

Hosp Virgen
Macarena

Ceftriaxona

CHU A Coruña Ceftriaxona

Protocolos SEIMC
Cefalosporina 3 gen o 

aminoglucósido

Guías de terapéutica antimicrobiana



Antibiótico Observaciones

Ceftriaxona Perfecto

Aminoglucósido Perfecto?

Ertapenem Cobertura excesiva

Amox-clav Cobertura insuficiente

Ciprofloxacino Cobertura insuficiente

Aztreonam Perfecto?

Vancomicina Manifiestamente mal

Tto elección PNA con ingreso



Optimización del uso de antimicrobianos

Indicación de antibioterapia

Toma de muestras microbiológicas

Elección del/los antimicrobiano/s

Inicio del tratamiento

Dosis y pauta

Vía de administración

Desescalada terapéutica

Monitorización de eficacia y toxicidad

Duración del tratamiento



Caso clínico (continuación)

Evolución
Al cuarto día de ingreso hospitalario la paciente continúa ingresada. La evolución clínica
ha sido satisfactoria con desaparición de la fiebre al segundo día y descenso de
leucocitos.

En el urocultivo y hemocultivo crece un BGN identificado como E. coli sensible a
ampicilina, amoxicilina-clavulánico, cefalosporinas de 3ª generación, cotrimoxazol,
quinolonas, y aminoglucósidos.

La paciente permanece sin dolor y con buena tolerancia a dieta ordinaria.

Plan terapéutico
Ceftriaxona 1 g/24 h IV durante 10 días
Cefixima 400 mg/24 h OR durante 10 días
Ciprofloxacino 500 mg/12 h OR durante 7 días
Amoxicilina 1 g/8 h OR durante 14 días



En mi hospital, ¿se 
utilizan bien los 

antibióticos?



En mi hospital, ¿se 
utilizan bien los 

antibióticos?

Lo que no se 
puede medir no 

se puede mejorar



¡ Necesitamos desarrollar 
indicadores de proceso !

� Indicadores de resultado:
� Clínicos: Mortalidad de bacteriemias por 

SARM, tasa de infección por C. difficile … 

� Microbiológicos: Disminución de 
resistencias

Resultados multifactoriales y no inmediatos

Indicadores de calidad del uso de antibióticos



Auditorías

� Selección del evaluador
� Selección de muestra
� Selección de indicadores de proceso
� Patrones de referencia (escala)
� Peso de cada indicador

Problemas:



Un grupo de expertos está
consensuando una propuesta de
sistemática de evaluación transversal
de uso de antibióticos para
estandarizar esta parte esencial de las
actividades PROA con el fin de evaluar
la calidad del uso de los antimicrobianos

• Existencia de indicación de antibioterapia
• Tiempo hasta el inicio de antibioterapia
• Calidad de la aproximación al diagnóstico microbiológico
• Cobertura (espectro) antibiótico
• Posología
• Duración
• Proceso de prescripción



Interpretar la calidad del uso de
antimicrobianos a través del análisis
comparativo del consumo de hospitales
del mismo nivel

Monitorización del consumo de antimicrobianos

Consumo de hospitales 

Mi consumo de carbapanémicos:

12 DDD/100E

Mediana: 8, rango 5-13
DDD/100E

del mismo nivel:



http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial-resistance-and-consumption/antimicrobial-
consumption/esac-net-database/Pages/quality-indicators-primary-care.aspx



http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial-resistance-and-consumption/antimicrobial-
consumption/esac-net-database/Pages/quality-indicators-primary-care.aspx



Indicadores del calidad del consumo 
hospitalario de antimicrobianos

� Consumo total de antimicrobianos

� Consumo de carbapenémicos

� Consumo de fluoroquinolonas

� Terapia secuencial

� Ratio amox-clav/amoxicilina

� Consumo de fosfomicina



Indicadores de proceso para evaluar la 
calidad del uso de antibióticos

Basados en 
el consumo

Auditorias

Factibles +++ +

Objetivos +++ ++

Fiables + +++



Proceso de toma 

de decisiones

Producto:

Prescripción

Información:

Clínica

Epidemiológica

Ecológica

Microbiológica

Farmacológica

Variables:

Conocimientos técnicos

(In)certidumbre diagnóstica

Tolerancia a la incertidumbre

Aspectos logísticos

Prescripción de antibióticos



(Complejo) Proceso de toma de decisiones

Sbarbaro JA. Can we influence prescribing patterns?. CID 2001

“Modificar los hábitos (de prescripción) del clínico es considerado por

muchos un ejercicio de futilidad, una meta inalcanzable, que sólo

lleva al envejecimiento prematuro de los que lo intentan”

“Los más optimistas describen este proceso como un reto 

extraordinario”

Hábito

Sbarbaro JA. Can we influence prescribing patterns?. CID 2001



Programas para la optimización del uso 

de los antimicrobianos en los hospitales

PROA

Planificación, ejecución y 

verificación de acciones 

encaminadas a mejorar el uso 

de los antibióticos

Antimicrobial stewardship



Clin Infect Dis 2007; 44:159-77

Enferm Infecc Microbiol Clin 2012; 30(1):22.e1-22.e23 



Tipos de intervenciones para mejorar el uso de Ab
PROA

EDUCATIVAS RESTRICTIVAS NO IMPOSITIVAS



Tipos de intervenciones para la mejora del uso de Ab
PROA

EDUCATIVAS RESTRICTIVAS NO IMPOSITIVAS

Conocimiento ← Formación: Principal área de actuación para 

influir en los hábitos de prescripción

Las actividades formativas deben de estar adaptadas a las 

características funcionales y estructurales propias de cada centro

Actividades educativas tradicionales: Seminarios didácticos

Escaso impacto en la mejora de la prescripción

Actividades formativas que involucren activamente al 

médico en la toma de decisiones en escenarios clínicos 

concretos          Más eficaces



Tipos de intervenciones para la mejora del uso de Ab
PROA

EDUCATIVAS RESTRICTIVAS NO IMPOSITIVAS

Limitan el uso de determinados antibióticos a unas indicaciones

específicas mediante fórmulas diversas que restringen su usoMedida Inconvenientes potenciales

Inclusión en Guía 
Farmacoterapéutica

Aumento de burocracia

Estrategias de evasión

Riesgo de infrautilización

Retrasos en el inicio de terapia

Riesgo de suspensión inadecuada

Baja aceptabilidad

Pérdida de autonomía

Posibilidad de conflictos

Impreso de solicitud específico

Aprobación previa a dispensación

Aprobación posterior a 
dispensación

Órdenes de retirada automática

Rotación cíclica
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Tipos de intervenciones para la mejora del uso de Ab
PROA

EDUCATIVAS RESTRICTIVAS NO IMPOSITIVAS

Herramientas de ayuda a la prescripción

� Mejor aceptación

� Eficacia a largo plazo

• Guías de terapéutica y profilaxis antimicrobiana

• Posibilidad de consultar a expertos

• Sistemas informáticos de ayuda a la prescripción

• Asesorías prospectivas



PROA
Asesorías prospectivas no impositivas

Se realiza una evaluación de una prescripción y se

interviene en tiempo real proponiendo al prescriptor

recomendaciones específicas no impositivas



PROA
Asesorías prospectivas no impositivas

Se realiza una evaluación de una prescripción y se

interviene en tiempo real proponiendo al prescriptor

recomendaciones específicas no impositivas

Ab de amplio espectro

Diagnóstico microbiológico

Duración de tratamiento

Terapia secuencial

Inmersión en una Unidad



PROA
Asesorías prospectivas no impositivas

Se realiza una evaluación de una prescripción y se

interviene en tiempo real proponiendo al prescriptor

recomendaciones específicas no impositivas

Indicación

Elección de antimicrobiano

Dosis y vía de administración

Duración de tratamiento

Prevención de problemas



PROA
Asesorías prospectivas no impositivas

Se realiza una evaluación de una prescripción y se

interviene en tiempo real proponiendo al prescriptor

recomendaciones específicas no impositivas

Escrita 

P.E.A.

Telefónica

Cara a cara



PROA
Asesorías prospectivas no impositivas

Se realiza una evaluación de una prescripción y se

interviene en tiempo real proponiendo al prescriptor

recomendaciones específicas no impositivas

Acuerdo/conciliación

Buena acogida

Elevada aceptación 

Función educativa



Clin Infect Dis 2017, 64(5): 537-43



Conclusiones

� La falta de nuevos antibióticos, su mal uso y el
aumento de las resistencias microbianas están
originando un problema de salud mundial

� La evaluación de la calidad del uso de
antimicrobianos es un proceso complejo que es
necesario estandarizar y medir

� Para mejorar la calidad del uso de
antimicrobianos los PROA definen actividades
restrictivas, educativas y no impositivas



Muchas gracias por la atenciónMuchas gracias por la atenciónMuchas gracias por la atenciónMuchas gracias por la atención


