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DEFINICIÓNC Ó

La asesoría es un proceso mediante el cual el experto en antibióticos 

referente de cada área evalúa junto al médico prescriptor un 

tratamiento antibiótico concreto, evaluando conjuntamente si es o no 

apropiado en base a las características clínicas específicas del 

paciente para el que fue prescrito, y qué aspectos de la prescripción 

pueden ser mejorados. 

OBJETIVOS

1 Servir de vector para la formación del personal sanitario en el uso 1.Servir de vector para la formación del personal sanitario en el uso 

apropiado de los antimicrobianos.

2.Evaluar la calidad de la prescripción de antimicrobianos y detectar 

ááreas de mejora.



ACTITUDES QUE DETERMINAN EL USO INAPROPIADO DE ANTIMICROBIANOS



MÉTODO

¿Quién debe hacer la asesoría?Q

Profesionales expertos en tratamiento antimicrobiano, idealmente 

considerados líderes locales de opinión.

¿Cómo debe hacerse la asesoría?

-Abordaje pedagógico.Abordaje pedagógico.

-Actitud de diálogo con el médico prescriptor.

-Evitar abordajes agresivos y/o impositivos.

¿Qué tratamientos pueden ser elegidos para una asesoría?

Cualquier tipo de tratamiento antibiótico:

-Profilaxis.

-Tratamiento empírico.

-Tratamiento dirigidoTratamiento dirigido.



ELEMENTOS A EVALUAR EN LA ASESORÍA DE TRATAMIENTO 

ANTIMICROBIANO



ELEMENTOS A EVALUAR EN LA ASESORÍA DE TRATAMIENTO 

ANTIMICROBIANOANTIMICROBIANO



Serán considerados apropiados los tratamientos que 

ú   d d  li i t  d  t d l  ít  d  reúnan un adecuado cumplimiento de todos los ítems de 

la encuesta.

El criterio empleado para evaluar los tratamientos 

antibióticos serán las guías de práctica clínica antibióticos serán las guías de práctica clínica 

(preferiblemente locales) o la mejor evidencia científica 

disponible.p



Encuesta de satisfacción 

Estimado compañero/a:

Conocer  tu opinión sobre la asesoría que acabas de recibir, nos 
ayudará a mejorar el programa.

¿Te ha resultado útil la asesoría?

Si:___ ; o No:___

¿Quieres hacer algún comentario 
adicional?:______________________
________________________________________________________
__
________________________________________________________
__

Muchas gracias por  tu participación

Fdo. El equipo de PROA


