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“Los últimos años del siglo XX serán testigos de la 
eliminación virtual de las enfermedades infecciosas 

como factor significativo en la vida social”

Sir Frank MacFarlane Burnett, 1962.



“In the global human population, we report the emergence 
of 335 infectious diseases between 1940 and 2004”



“Desgraciados los hombres que tienen todas las ideas claras”

Louis Pasteur



Hechos Consecuencias Alternativas



A cada agresión con antimicrobianos o afectación de su 
ecosistema

Los microrganismos responden con mecanismos adaptativos

Los microorganismos nos precedieron y nos sobrevivirán



 El aumento de la longevidad y el progreso medico ha incrementado 
exponencialmente el numero de pacientes en riesgo de infección.

 La dinámica social fomenta el uso indiscriminado de antimicrobianos.

 El modelo económico actual no favorece la lucha contra la resistencia a los 
antimicrobianos.

 La globalización favorece la expansión de las resistencias.

Los Hechos
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 Buena tolerancia y amplio margen terapéutico.

 Por su transversalidad.

 Los antimicrobianos son uno de los grupos terapéuticos mas usados.

“Su efecto trasciende el ámbito individual”

USO MASIVO DE ANTIMICROBIANOS









Conclusions: 
Quality of outpatient antibiotic use in DID decreased between 

2004 and 2009. 
A continuous effort to improve outpatient antibiotic 

consumption seems to be essential to reduce outpatient 
antibiotic use in general and the use of broad-spectrum 

antibiotics in particular



Entre 2006 y 2011 se utilizaron en el Reino Unido entre 
350–400 toneladas de antibioticos en plantas de 

producción animal.

National Office of Animal Health, Enfield, UK 

Cada año se vierten al medio ambiente
en el Reino Unido

70 millones de toneladas de estiercol animal sin tratar.

















Cuando una batalla está perdida.
Cuando es imposible vencer al adversario

Lograr un armisticio en condiciones favorables

PROAS

Programas dirigidos a evitar la ruptura del equilibrio 
saprofítico que debe existir entre microorganismos y 

ser humano



Las Consecuencias

AumentoTasas
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díficiles de tratar

Incremento

Ttos inadecuados

Aumento

morbimortalidad

Aumento

Estancia Hospitalaria
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gasto sanitario





Resistencia 
Antimicrobianos

Predictor de 
tratamiento 
inapropiado

Condiciona el 
pronostico
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348 pacientes

Bacteriemia por S. aureus

(27.6% MRSA)

> 30% • Estancia Hospitalaria

> 36% • Incremento del gasto







Las Alternativas



Prevenir o disminuir la aparición de resistencia a los antimicrobianos

Optimizar la elección, dosificación y duración de los tratamientos.

Para reducir los efectos adversos de tratamientos.

Evitar sobreinfecciones secundarias.

Reducir la morbimortalidad y la estancia hospitalaria.

Reducir costes asistenciales.
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Estrategias restrictivas efecto
limitado en el tiempo

PROA pueden:
reducir el uso excesivo de 

antimicrobianos
las tasas de resistencia y 

mejorar el pronostico de los
pacientes











Futuro de los PROAS

¿Cuáles son los obstáculos 
para su desarrollo?

Tenemos 
alternativas

Sus 
consecuencias

Los Hechos



Futuro de los PROAS

Equipos y 
Protocolos 
adecuados

Ausencia 
financiación

específica

Decreto de 
Troncalidad

Mejorar la 
asistencia y 

seguridad de 
los pacientes

Fortalezas

OportunidadesAmenazas

Debilidades



Reflexión Final

“ Coste-Oportunidad  “

Apostar inequívocamente por los 
PROA

Consolidar su estructura con los 
medios adecuados

Valorar sus resultados

Reinvertir sus beneficios en el desarrollo posterior



¡ Gracias !


