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Centros Sociosanitarios



Tipos de Centros
ORDEN de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de 

los centros para personas mayores en situación de dependencia en Andaluci ́a. 

1. Centros Residenciales para personas mayores: 
• Cara ́cter social: alojamiento, convivencia y atención integral.
• Función sustitutoria del hogar familiar.

2. Centros de Di ́a o Unidades de Estancias Diurnas para personas 
mayores: 

• Cara ́cter social: atención integral en el período diurno. 
• Buscan mejorar o mantener la autonomía personal y la calidad de 

vida, en su entorno habitual. 

3. Centros de Noche o Unidades de Estancias Nocturnas para 
personas mayores: 

• Cara ́cter social: alojamiento y atención en horario nocturno
• Función complementaria a la permanencia de la persona en el entorno 

social y/o familiar



Carga de Trabajo 2015
I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia (2016-2020) 

• Nº de residentes en CCSS atendidos y 
seguidos por sus CS

• 61.054

• Nº de residentes vacunados de la gripe:
• 29.689



Centro de día 
 
 
 

-Asociación de familiares de enfermos 
de Alzheimer 
-Altamid 
-Unidad de Estancia Diurna Talleres 

Centro de 
Estancia Diurna 
para mayores 
 
 
 
 

-Alcázar 
-Alcázar II 
-Altaamid 
-Buenos Aires 
-Santa Clotilde 
-Camino de Ronda 
 

Centro de 
Estancia Diurna 
para 
Discapacitados 

-Faisem 

 

CENTROS DE DÍA



RESIDENCIAS Y CONVENTOS

1. Siervas del Evangelio
2. Misioneras El Santísimo
3. Monasterio de San Jerónimo
4. Residencia de Gracia
5. Residencia Hijas de Jesús
6.  Residencia Regina Mundi
7. Residencia Comunidad Virgen 
Blanca
8. Comunidad Presentación
9. Residencia Nuestra Señora de la 
Consolación
10. Residencia  Huertas del  Rasillo 

11. Convento de las Esclavas
12. Convento de la Encarnación
13. Convento Santo Ángel
14. Convento Madres Misioneras
15. Convento  la Magdalena
16. Hnos. Maristas
17. Sagrada Familia
18. Convento la Piedad
19. Convento la Asunción
20 Convento la Inmaculada
21. Residencia Misioneras Cruzadas.



Características de los pacientes

Pacientes fra ́giles, crónicos, polimedicados, .... 

• Más riego de infecciones:
• Infecciones en general
• Y por bacterias multirresistentes (BMR)

• Mayor utilización de antibióticosmás toxicidad:
• Reacciones adversas
• Interacciones
• Desarrollo de resistencias

• Reservorios de BMR para otros residentes



Retos de la asistencia

• Baja utilización de te ́cnicas diagnósticas

• Frecuente prescripción inadecuada de 
antimicrobianos 

• Altas tasas de transferencias con el hospital 
de agudos 

• Alta prevalencia de infecciones y de tasas de 
colonización por BMR



Gudiol F. Uso prudente de antibióticos y propuestas de mejora en los centros sociosanitarios. Enferm Infecc Microbiol Clin. 
2010;28(Supl 4):32-35

Importancia de los 
antibióticos en los CCSS

• 40% del total de fármacos en CCSS.

• 70% es la probabilidad un ciclo antibióticos al 
año/residente 

• La prevalencia de uso de antibióticos se sitúa entre el 
4 y el 10%

• Alta prevalencia de tto antibiótico ancianos con 
demencia en los 15 días previos a su muerte. 

• Amoxicilina-clavulánico y ciprofloxacino más 
utilizados



Dyar O, Pagani L, Pulcini C. Strategies and challenges of  antimicrobial stewardship in long-term
care facilities. Clin Microbiol Infect 2015; 21: 10–19

Causas de la prescripción 
inadecuada de antibióticos

1. El tratamiento de colonizaciones más que de infecciones, 
en especial la administración de antibióticos a residentes con 
bacteriuria asintomática
2. Tratamientos innecesarios para profilaxis de infecciones 
urinarias
3. Tratamientos innecesarios para tratar infecciones víricas
(p.ej. Influenza)
4. Tratamientos tópicos con ATB
5. El uso abusivo de antibióticos de amplio espectro
6. La excesiva duración de los tratamientos



Errores en la prescripción de 
antibióticos

1. Tratamientos injustificados:
• Bacteriuria asintomática:

• Urocultivos injustificados

• Tratamiento injustificado 

• Profilaxis injustificada en pacientes con sonda

• Infecciones virales

2. Tratamientos inadecuados: 
• ITU ciprofloxacino en lugar de fosfomicina/trometamol
• Flemón dental: amoxi/clavulánico en lugar de amoxicilina

3. Duración del tratamiento
• Extensión injustificada del antibiótico

• ITU = 1 día
• NAC = 5 días



• Gran nu ́mero de decisiones terape ́uticas se basa en 
información suministrada por el personal de 
enfermeri ́a.

• Los me ́dicos prescriben los antibióticos por tele ́fono.
• La mayori ́a de tratamientos son empi ́ricos con 

antibióticos de amplio espectro. 

Gudiol F. Uso prudente de antibióticos y propuestas de mejora en los centros sociosanitarios. Enferm Infecc Microbiol Clin. 
2010;28(Supl 4):32-35

Factores que inciden en el uso 
inadecuado de antibióticos



• Disuadir la prescripción de ATB sin examen clínico
• Educación (personal médico y de enfermería, pacientes y sus familias)
• Re-valorar los tratamientos ATB a los 3 días
• Limitar pruebas microbiológicas innecesarias
• En a ́mbitos de actuacio ́n donde el uso inapropiado de ATB es comu ́n: 

profilaxis ATB, colonizacio ́n, ATB tópicos, duración tratamiento.
• Utilizar pautas diagno ́sticas y terapéuticas (empíricas y dirigidas) 

adaptadas para las infecciones ma ́s comunes en base a la resistencias 
locales

• Integrar el PROA en los programas de gestión de calidad/seguridad 
existente-programas de prevención y control de infecciones

Dyar O, Pagani L, Pulcini C. Strategies and challenges of  antimicrobial stewardship in long-term care facilities. 
Clin Microbiol Infect 2015; 21: 10–19

ESTRATEGIAS 
recomendadas para el PROA 



PROPUESTAS DE MEJORA

• Optimización de criterios clínicos

• Tratamiento empírico y dirigido

• Control de infecciones y uso de antibióticos

• Actividades mínimas

• Programas intensivos 

Gudiol F. Uso prudente de antibióticos y propuestas de mejora en los centros sociosanitarios. Enferm Infecc Microbiol Clin. 
2010;28(Supl 4):32-35



PROPUESTAS 

• Establecer por parte del equipo PROA de los Centros un 
programa específico para Centros Sociosanitarios
• Designación de un responsable.

• Designación de responsable en cada UGC (responsable del 
PROA)



• MEDIDAS DE FORMACIÓN

• Incorporación a las sesiones clínicas del tema:

• Optimización del uso de los 
antimicrobianos en los CCSS 

• Indicaciones de urocultivos en estos 
pacientes.

• Interacciones de los antibióticos en estos 
pacientes.

• Incorporar en las asesorías casos específicos 
de pacientes en CCSS.

PROPUESTAS 



• MEDIDAS ORGANIZATIVAS
• Establecer referentes en cada uno de los CCSS y UGC para el 

PROA en CCSS

• Coordinación con el personal del centro para:
• Mejorar la formación de los cuidadores sobre infecciones, 

antibióticos y bacterias resistentes

• Mejorar el cumplimiento antibióticos (tomas, duración)

• Mejorar la vacunación de la gripe (residentes y cuidadores)

• Mejorar la comunicación con el hospital traslados de residentes con 
bacterias multirresistentes.

PROPUESTAS 
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