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Introducción
 Los antibióticos: uno de los mayores 

avances en la medicina.

Tasas de mortalidad por todas las causas, causas no infecciosas
y por enfermedades infecciosas durante el período 1900-1996

Armstrong GL et al, JAMA 1999;281(1):61-66

“El milagro” 
de los antibióticos



http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-Net/database/Pages/database.aspx

2013

2001

E. coli
R a cef 3ª gen.

2013

2001

K. pneumoniae
R a cef . 3ªgen.

Resistencia a los antibióticos en Europa 



OXA-48 spread in Europe

2013 2015

European CDC 2015



      Total          E. coli BLEE   E. coli no-BLEE   p 

    N = 120    n = 60  n = 60 

  
LOS (days) 9.6 ± 0.8 11.6 ± 1.5 7.5 ± 0.8 0.015 

Clinical response 

within 7 days 

92 (76.7%) 36 (60%) 56(93.3%) <0.001 

Mortality 30 days 10 (8.3%) 6 (10%) 4 (6.7%) 0.743 

 
 
 

Impacto de la resistencia a antimicrobianos en la 
mortalidad, estancia hospitalaria y coste

Esteve-Palou E, et al. J infection 2015



Impacto de la resistencia a antimicrobianos en la 
mortalidad, estancia hospitalaria y coste

Esteve-Palou E, et al. J Infection 2015



Impacto de la resistencia a los antibióticos

 Proyección de las muertes atribuidas a la multirresistencia en 
2050 en comparación con las atribuidas a otras causas. 

Jim O’Neill. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. Dec 2014



Resistencia a los antibióticos



Prescripción antibiótica

 Peculiariadad: la elección dirigida a un paciente puede tener 
un impacto ecológico que comprometa la evolución de otro 
paciente.

 Cualquier médico puede prescribirlos: riesgo de sobre uso o 
de uso no apropiado.

 Entre un 25-50% de prescripciones hospitalarias son 
inadecuadas

Goff DA. Curr Opin Infect Dis 2011; 24 (Suppl 1): S11



Consumo de antibióticos y resistencias

Polk et al CID 2004



El tratamiento antibiótico adecuado
aumenta la supervivencia

Kumar A et al. CHEST. 2009;136:1237-48 2 
Gaieski D et al. Crit Care Med. 2010;38:1045-53 



Evolución clínica
Calidad asistencial

Daño colateral:
- Resistencias
- Efectos adversos
- Costes

Búsqueda del equilibrio



Soluciones a la crisis de los 
antibióticos

Investigación
Nuevos atb I+D

Uso optimizado
de los antibióticos

Facilitar el acceso
a nuevos antibióticos

Vigilancia de las 
resistencias

Vigilancia del 
consumo de 
antibióticos

Prevenir la 
transmisión de 

multirresistentes

Test diagnósticos
más rápidos



Programas de Optimización del uso de 
los Antimicrobianos

 Son programas multidisciplinares institucionales que 
buscan mejorar las respuestas clínicas a través de un 
uso apropiado de los antimicrobianos 

 Objetivos: Optimizar la elección, la dosis, la ruta y la 
duración del tratamiento antibiótico

 Estos programas junto con los programas de vigilancia 
y control de la infección juegan un papel crucial en la 
reducción de la selección y transmisión de patógenos 
resistentes. 



 Misión

 Marco Institucional

 Cartera de Servicios

 Equipos de optimización de antimicrobianos

Programas de Optimización de 
Antimicrobianos del PNRAM



Misión

 mejorar los resultados clínicos de los pacientes con 

infecciones

 minimizar los efectos adversos asociados a la 

utilización de antimicrobianos, especialmente la 

aparición y diseminación de resistencias

 garantizar la utilización de tratamientos coste-eficaces



Marco Institucional

 Iniciativa institucional, emanada de la Comisión de Infecciones del 
centro o área sanitaria

 Deben organizarse entorno a Equipos multidisciplinares 
integradores de las principales especialidades en el ámbito del 
diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades Infecciosas y uso de 
antimicrobianos.

 Contar con el apoyo necesario de la Dirección-Gerencia de la 
institución, que tiene la responsabilidad última de dotarlos de los 
recursos necesarios para el desarrollo de actividades de acorde a las 
necesidades y las características del centro.



Cartera de Servicios

 Monitorización consumo de antibióticos y calidad de 
la prescripción, indicadores y resistencias

 Guías terapéutica antimicrobiana

 Audits

 Educación y comunicación

 Equipos de optimización de antimicrobianos



Monitorización

 Monitorización de resistencia antimicrobiana 

 Monitorización de la calidad de uso y del 
consumo de antimicrobianos.

 Monitorización Indicadores de resultado clínico en 
diversas infecciones 



Atención Primaria: vigilancia consumo 
de antibióticos y resistencias

 Consumo de antibióticos: base de datos a nivel nacional

 Establecer sistemas de feed-back para que la información sobre 
consumo y resistencias sea asequible a cada prescriptor.

 Posibilidad de obtener, además de datos sobre prescripción, otros 
que permitan un análisis poblacional (edad, sexo, y otros grupos 
poblacionales específicos, diagnósticos…).    

 Indicadores de uso y consumo básicos, consensuados y comunes, 
que se adecúen a los diferentes sistemas informáticos. Indicadores 
de prescripción (cantidad y calidad) y de población 

 Funciones del microbiólogo del equipo



Guías locales de tratamiento 
antimicrobiano

 Optimización del tratamiento empírico en cada centro

 “Patrón oro” en la evaluación de la calidad del tratamiento antimicrobiano en 
otras actividades del Programa.

 Su elaboración y actualización deben ser responsabilidad del Programa 
Hospitalario de Optimización de Tratamiento Antimicrobiano y de la 
Comisión de infecciones del centro. Para su redacción es necesario contar 
con equipos multidisciplinares “ad hoc”, incluyendo a miembros de los 
Equipos de Atención Primaria en los equipos hospitalarios.

 Las guías locales de tratamiento antimicrobiano deben ser fácilmente 
accesibles y deben ser difundidas entre los profesionales del centro que 
prescriban antimicrobianos con la intención de que estén disponibles en el 
punto de atención al paciente (point of care). 



Audits del uso de antibióticos

 Revisión sistemática de prescripciones

 Es una de las principales actividades de los Programas 
Hospitalarios de Optimización de Uso de Antimicrobianos. 

 Las alertas de detección de prescripciones potencialmente 
optimizables pueden basarse en eventos de prescripción (e.g. 
duración de tratamiento, antimicrobianos estratégicos, etc), 
microbiológicos (e.g. bacteriemias) o clínicos (e.g. alergia a 
antimicrobianos, sepsis grave o shock séptico). 

 Asesoramiento del experto con el objetivo inmediato de contribuir a 
la optimización de dicha prescripción y el objetivo último de formar a 
los prescriptores en los principios de utilización de antimicrobianos a 
propósito de casos reales.



Educación y comunicación

 Algunas de las actividades son íntegramente educativas, 
siendo estas además las actividades más demandadas por 
los prescriptores. 

 Se debe establecer programas de formación y comunicación 
en atención primaria sobre la importancia del buen uso de 
antibióticos. 

 Se recomienda que esta formación forme parte de la cartera 
de servicios de formación de la atención primaria.



Educación

 Creación y difusión de materiales formativos sobre Programas/Equipos 
de PROA 

 Puesta en marcha de sistema de acreditación de formación en PROA

 Acciones formativas dirigidas a los equipos PROA y a los profesionales 
en general y referentes por servicios o áreas

 Formación por los referentes

 Actividades incluidas en el tiempo de formación de los profesionales 
desde la Dirección

 Formación y actividades de las sociedades científicas



Herramientas

 Herramientas informáticas para la monitorización a 
tiempo real de consumo y resistencia antimicrobiana en 
los centros.

 Creación y puesta a disposición de los Programas /Equipos 
de  herramientas informáticas para la monitorización a 
tiempo real la calidad de utilización de antimicrobianos.

 Potenciales barreras: compatibilidad de sistemas informáticos



Equipos de Optimización de Antibióticos

Infectólogo o clínico experto en enfermedades infecciosas 
(coordinador) 

Farmacéutico experto en antimicrobianos

Microbiólogo experto en resistencias a antimicrobianos

A considerar intensivista y preventivistas 
(según la idiosincrasia del centro)  



Programas en atención primaria

 Comisión encargada de llevar a cabo el Programa 
constituida por:

 Médico de familia

 Pediatra

 Microbiólogo de referencia

 Farmacéutico o farmacólogo de atención primaria

 Enfermera

 Apoyo de cargos Gestores

 Coordinación con hospital de referencia



Efectos

• Mejor uso de antibióticos

• Adecuación tratamiento

• Eficacia y seguridad

• Diagnóstico para optimizar

• Optimización, resistencias

• Estancia Ahorro €

• Resistencias,  Ahorro €

• Reingresos

Actividades

• Educación

• Optimizar indicación

• Ajuste de dosis

• Diagnóstico rápido

• Ajustar antibióticos

• Paso a vía oral

• Reducir duración

• Evaluación al alta

Actividades y efectos PROA





Beneficios económicos PROA

 Los PROA han demostrado de forma 

consistente un ahorro anual de $ 200,000 a 

$900,000 en los hospitales de EEUU y Europa. 

 Ventajas económicas adicionales que afectan a 

los costos hospitalarios totales y a la calidad: 

 mejora de la seguridad del uso de antibióticos, 

 las tasas más bajas de infecciones hospitalarias

 duración de la estancia más corta

Dellit T. Clin Infect Dis 2007;44:159
Cisneros JM. Clin Microbiol Infect 2013



Standford H et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2012;33(4):338-45. 

Efectos económicos de suspender un PROA



Estrategia de implementación de los 
Programas de optimización de 
tratamiento antimicrobiano

 CREACIÓN DE UN MARCO NORMATIVO

 CREACIÓN Y GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE AYUDA A

LA OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO



Nivel nacional

 NORMATIVA NACIONAL: Regulación de la necesidad de crear 
Programas/Equipos de Optimización de Tratamiento Antimicrobiano 
en Atención Primaria y Atención Hospitalaria.

 COORDINACIÓN NACIONAL: 

 Creación de un registro nacional de Programas/Equipos de 
Optimización de Tratamiento Antimicrobiano

 Creación de la estructura administrativa/de gestión para la 
monitorización y adaptación de la estrategia de implementación de 
las medidas y acciones incluidas en esta iniciativa.

 Responsables: Ministerio de Sanidad/AEMPS  Comunidades 
Autónomas



Nivel Autonómico

 NORMATIVA AUTONÓMICA (CONTRATOS MARCO CON LOS CENTROS

SANITARIOS): Inclusión de objetivos de Optimización de 
Tratamiento Antimicrobiano en los Contratos Marco, a través de 
la parte variable de la financiación/acreditación de estándares que 
incluya, al menos, los siguientes mínimos exigibles a los centros:

 Adhesión al Plan Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana

 Existencia de un Programa/Equipo de Optimización de Tratamiento 
Antimicrobiano en el Centro con objetivos anuales verificables, que 
goce de reconocimiento institucional

 Designación de un miembro del Equipo Directivo vinculado a los 
Programas/Equipos



Nivel Autonómico

 COORDINACIÓN AUTONÓMICA:

 Creación de un registro autonómico de Programas/Equipos 
de Optimización de Tratamiento Antimicrobiano

 Creación de la estructura administrativa/de gestión 
necesaria  para la monitorización y adaptación de la 
estrategia de implementación

 Crear comités de referencia locales

 Responsables: gobiernos autonómicos , Gerencias de salud



Nivel Local (centros)

 Reconocimiento del Programa/Equipo de Optimización de 
Tratamiento Antimicrobiano como iniciativa institucional de 
mejora de la calidad

 Inclusión de Objetivos de optimización de tratamiento 
antimicrobiano en la relación de Objetivos de la Institución y 
de los Servicios

 Nombrar un Directivo que adopte el programa

 Responsables: Gerencias de Áreas de Salud, Gerencias de 
los centros



Implementación

 Comunidades Autónomas

 Centros sanitarios

 Equipos PROA reconocidos

 Profesionales



Conclusiones

 Necesidad urgente de actuar contra las resistencias bacterianas

 Plan nacional de resistencias incluyendo el uso adecuado de los 
antibióticos

 Implantación de programas de optimización de antibióticos en 
hospitales y atención primaria

 Equipos locales multidiciplinares

 Herramientas: monitorización, guías, audits, educación

 Implementación en las CCAA



“No action today, no cure tomorrow” adopted from WHO World Health Day 2011


