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Guión. 
 
1. INFORME de los EQUIPOS DISTRITOS 
1.1. Cumplimentación de los indicadores de PROA. 
1.2. Calidad del uso de antimicrobianos: tasas de uso inapropiado de antimicrobianos. 
1.3. Incidencia acumulada de bacterias resistentes. 
1.4. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 habitantes/día (I). 
1.5. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 tarjetas/día (II). Gasto directo (euros). 
 
2. INFORME de los HOSPITALES 
2.1. Cumplimentación de los indicadores de IRAS y PROA. 
2.2. Cumplimiento de medidas higiénicas. 
2.3. Densidad de incidencia de bacterias resistentes. 
2.4. Calidad del uso de antimicrobianos: tasas de uso inapropiado de antimicrobianos. 
2.5. Mortalidad de los pacientes con bacteriemia. 
2.6. Mortalidad de los pacientes con neumonía. 
2.7. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 estancias/día. Betalactámicos (I) 
2.8. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 estancias/día. Quinolonas, tigeciclina, colistina, glicopétidos, daptomicina y linezolid (II). 
2.9. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 estancias/día. Cotrimoxazol, clindamicina, metronidazol, fidaxomicina, macrólidos y aminoglucósidos (III). 
2.10. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 estancias/día. Antifúngicos (IV). DDD totales. Gasto directo (euros). 
 
3. ANEXO con listado Indicadores. 
 
 
Introducción 
– Este es el tercer informe del programa PIRASOA para el año 2015, e incluye los datos subidos a la aplicación antes del 25 de Enero, datos posteriores 
estarán en el informe de final del año. 
– Contiene información de todo el sistema sanitario público de Andalucía (SSPA). Los datos correspondientes a 107 indicadores, 31 de los PROA de 
EQUIPOS DISTRITO, 12 de las IRAS, y 64 de los PROA de hospital, procedentes de los 28 EQUIPOS DISTRITOs y 36 hospitales  
–Este informe es el resultado del trabajo de los cientos de profesionales que componen los equipos multidisciplinares de IRAS y PROA, con la coordinación y 
dirección de los responsables en cada Equipo. A todos ellos nuestro agradecimiento porque al haber añadido este trabajo a la tarea diaria, han acercado el 
logro de los objetivos del programa. 
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1. ANEXO – INDICADORES TRIMESTRALES 

1.1. Cumplimentación de los indicadores de PROA. 
 

 

1.2. Calidad de Uso de antimicrobianos: tasas de uso inapropiado de antimicrobianos  
 

 



1.3. Incidencia acumulada de bacterias resistentes. 
 

 
 

1.4. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 tarjetas/día (I). 

 



1.5. Consumo antimicrobianos: (DDD/1000 tarjetas/día (II). Gasto directo (euros). 
 

 

2. INFORME de HOSPITALES 

2.1. Cumplimentación de los indicadores de IRAS y PROA. 
 

 



INDICADORES IRAS 

2.2. Cumplimiento de medidas higiénicas. 
 

 

2.3. Densidad de incidencia de bacterias resistentes. 
 

 



INDICADORES PROAH 

2.3. Tasas de uso inapropiado de antimicrobianos. 
 

 

2.5. Mortalidad de los pacientes con bacteriemia. 
 

 



2.6. Mortalidad de los pacientes con neumonía.  
 

 

2.7. Consumo de antimicrobianos (DDD/1000 estancias/día (I): Betalactámicos (I). 

 



2.8. Consumo de antimicrobianos (DDD/1000 estancias/día. Quinolonas, tigeciclina, colistina, glicopétidos, 
daptomicina y linezolid. (II) 
 

 

2.9. Consumo antimicrobianos (DDD/1000 estancias/día). Cotrimazol, clindamicina, metronidazol, fidaxomicina, 
macrólidos y aminoglucósidos (III) 

 



 

2.10. Consumo antimicrobianos (DDD/1000 estancias/día). Antifúngicos (IV). DDD totales y gasto (euros). 

 

 

 

 

 



 

 


