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Esquema

• Contexto: Europa, resistencia antibiótica y 
uso/consumo de antimicrobianos

• Perspectiva histórica (con algunos ejemplos)

• Instantánea: implementación y actividades

• Monitorización PROA









• Continente
– 50 países

– 731 millones de habitantes

– >65 lenguajes (dialectos excluidos)

• Unión Europea: 27 países
– Estructura política compleja

– Unión monetaria (17 países)

• Sistemas sanitarios (Unión europea)
– Public or mixed public/private

La diversidad de Europa



La variabilidad de consumo 
supera la esperable por la 
(Micro)biología

Consumo de antimicrobianos AP (DDD/1000 hab día)



Resistencia a antimicrobianos



Consumo de antimicrobianos hospital (DDD/1000 hab día)



Lancet Infect Dis. 2010 Mar 1;10(3):167–75. 

Determinantes de uso de antibióticos

Aspectos culturales

• Socioculturales: “uncertainty avoidance” y “power distance” 

• Socioeconómicos: Sistema de reembolso/Influencia Industria

Aspectos contextuales (organizativos)

Aspectos conductuales

• Conocimientos

• Actitudes



Resistencia y Uso y Consumo de 
Antibióticos en Europa

• Existe una gran variabilidad en la resistencia y 
en el uso y consumo de antibióticos en 
Europa

• …que es expresión de la diversidad 
económica/social/cultural del territorio

• La aproximación a la optimización de su uso 
(PROA) ha sido y debe ser diversa



• RAF (Referensgruppen för

Antibiotikafrågor): 1976

• STRAMA (1995)

PROA en Europa: Perspectiva histórica

• DANMAP
(1995)

http://en.strama.se/dyn/,85,3,75.html
http://www.danmap.org


STRAMA (1995-)

• Nace como una red* (pertenencia voluntaria de 
centros/instituciones) a dos niveles (nacional y regional)

• 2000 -> financiación del Gobierno sueco

• 2010 -> se enmarca en seguridad del paciente

• “Descenso mantenido del consumo sin efectos 
adversos significativos” www.enstrama.se

Molstad S, et al. Eurosurveillance 2008; 13: 277-83.

• 2006 -> Directiva gubernamental: STRAMA, oficial 

- Agencia Sueca del Medicamento / M. Sanidad / Soc. científicas

- Monitorización de uso y consumo/Elaboración de 
Guías/Comunicación

- Medicina Hospitalaria y Atención Primaria

http://en.strama.se/dyn/,85,3,75.html
http://www.enstrama.se/


STRAMA (1995-)

www.enstrama.se
Molstad S, et al. Eurosurveillance 2008; 13: 277-83.

• A problem is that many of the local activities rely on personal 
commitment from devoted physicians and that a formal 
mandate and financial support from the county council is still 
missing in many counties. 

• However, the awareness of a need for such targeted and 
mandated activities to contain antibiotic resistance is 
slowly increasing and a growing number of Strama
groups (or equivalent bodies) are now supported

http://en.strama.se/dyn/,85,3,75.html
http://www.enstrama.se/


• RAF (Referensgruppen för
Antibiotikafrågor): 1976

• STRAMA (1995)

PROA en Europa: Perspectiva histórica

• DANMAP (1995)

SWAB (1996)

http://en.strama.se/dyn/,85,3,75.html
http://www.danmap.org


SWAB (1996)

• Nace como iniciativa de sociedades científicas: EE.II. 
Microbiología Clínica y Farmacia.

• Monitorización de consumo y resistencia (Hospital, Primaria, 
Veterinaria): Nethmap-Maran

• Guías Clínicas a nivel Nacional (muchas de ellas en inglés)

• Educación:  Curso anual, EAAD, e-learning

Actividades SWAB 

Sociedad Civil potente, en un entorno infectológico potente

http://www.swab.nl/english


The Copenhagen Recommendations



• RAF (Referensgruppen för
Antibiotikafrågor): 1976

• STRAMA (1995)

PROA en Europa: Perspectiva histórica

• DANMAP (1995)

• BAPCOC (1999)

SWAB (1996)

http://en.strama.se/dyn/,85,3,75.html
http://www.danmap.org


BAPCOC (1999-)

• Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee

• 2002 -> Programa piloto (hospitales)

“BAPCOC was able to secure federal funding, provide technical
guidance and offer advanced specialist training for the formal
establishment and follow-up of AMTs in 37 acute care pilot
hospitals”

• 2004 -> +24 centros

• 2007 -> 112 centros -> 3,6 M €/año (10.000-81.700€/centro)

van Gastel E. J Antimicrob Chemother. 2010 Jan 8;65(3):–580 

• 2008 -> Real Decreto (Composición y funciones de 
equipos PROA)

http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/Properuse/Antibiotics/index.htm?fodnlang=en


BAPCOC (1999-)

van Gastel E. J Antimicrob Chemother. 2010 Jan 8;65(3):–580 

• 2008 -> Real Decreto (Composición y funciones de 
equipos PROA)

- Núcleo equipo PROA: Infectólogo, microbiólogo, farmacéutico

- Coordinador/es (figura de)

- Actividades PROA:

• Definir formulario de antimicrobianos

• Elaborar guías de tratamiento/profilaxis locales

• Plantear iniciativas de mejora/educación

• Monitorizar consumo/resistencia

• Elaborar un informe anual (modelo estructurado)

http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/Properuse/Antibiotics/index.htm?fodnlang=en


BAPCOC (1999-)

van Gastel E. J Antimicrob Chemother. 2010 Jan 8;65(3):–580 

http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/Properuse/Antibiotics/index.htm?fodnlang=en




Recomendaciones a los Estados Miembros (2001)

• Implementar estrategias hacia el uso prudente de 
antibióticos y para contener la progresión de la resistencia

 Vigilancia
 Uso prudente de antimicrobianos
 Educación/Formación a profesionales
 Información a la población

• Crear mecanismos intersectoriales para la implementación 
coordinada de las anteriores estrategias y para intercambio de 
información y coordinación con la Comisión y otros Estados 
Miembros.

• Cooperar con la Comisión y el resto de Estados Miembros
OJL 34/13, 5.2.2002



PROA en Europa: Perspectiva histórica

RAF (Referensgruppen för
Antibiotikafrågor): 1976

BAPCOC: 1999

SWAB: 1999

DANMAP: 1995

SAPG
2008



Antimicrob Resist Infect Control; 2015 Jul 6;:1–5. 



¿Qué ha pasado después? 
(descripción no exhaustiva)

• Resistencia antibiótica presente en la agenda de Salud de las 
presidencias checa, francesa, española y blega de la UE

OJ C 2009 151/1, COM (2011) 748, (European Commission C(2012) 4536 of 09 July 2012)

• Comisión Europea 2011: Plan de Acción contra la Amenaza de 
la Resistencia Antimicrobiana

• Recomendación del Consejo sobre seguridad del paciente 
(IRAS 2009)

• Transatlantic TaskForce on Antimicrobial Resistance 
(TAFTAR)

• Investigación: La resistencia antimicrobiana es uno de los 
temas de la convocatoria EF7 para 2013, JAI e Innovative 
Medicines Initiative.

• Creación de estructuras de soporte: ECDC, EACS, EARS-Net, 
EUCAST.....



TAFTAR: Transatlantic Task Force on Antimicrobial Resistance



TAFTAR: Transatlantic Task Force on Antimicrobial Resistance

Iniciativa conjunta creada en 2009 con el objetivo de 
mejorar la cooperación EU-US en 3 áreas principales: 

1. Uso apropiado de antibióticos en Medicina y 
Veterinaria

2. Prevención de las infecciones resistentes a antibióticos

3. Desarrollo de nuevos antimicrobianos



Tarea #1 TAFTAR: Desarrollar una serie de indicadores de 
proceso y de estructura para programas PROA

• Elementos clave de programas/intervenciones PROA 
exitosas

• Estrategia común de implementación, monitorización e 
interpretación

• Comparación válida entre países, regiones y centros 



• Iniciativa legislativa de la Comisión Europea 
(DGHealth)

• Incluye 12 acciones a implementar en Estados 
miembros

• Contiene 7 áreas prioritarias

Plan de Acción contra la Amenaza de la 
Resistencia Antimicrobiana (2011)



Plan Europeo contra la resistencia (2011)

7 áreas prioritarias

1. Asegurar el uso apropiado de antimicrobianos 
(humanos/animales)

2. Prevenir infecciones y su extensión

3. Desarrollar nuevos antimicrobianos

4. Cooperar con socios internacionales para contener 
resistencia

5. Mejorar la monitorización y vigilancia

6. Promover la investigación y la innovación

7. Mejorar la comunicación, educación y la formación







• Encuesta on-line (45 preguntas) coordinada por ESGAP 
e ISC -> 2012 (Marzo-Septiembre)

• Objetivo: identificar las actividades PROA 
desarrolladas por estos programas a diferentes niveles

• Distribución nacional/regional: a través de invitación a 
personas clave

- Estándares y estructuras PROA 

- Objetivos, recursos y barreras
- Estrategias

- Comunicación
- Evaluación de resultados

J Antimicrob Chemother. 2015;70(4):1245–55. 
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• Respuestas: 660 -> 67 países -> 5 continentes

Howard P. J Antimicrob Chemother. 2015;70(4):1245–55. 

-> 26 países (Media 12/país)



Howard P. J Antimicrob Chemother. 2015;70(4):1245–55. 

Estándares y estructuras PROA

• Programas PROA en marcha: 230/348 (66%)

• Programas PROA en proyecto: 70/348 (20%)

• Mediana de años de duración PROA: 5 años



Howard P. J Antimicrob Chemother. 2015;70(4):1245–55. 

Recursos Humanos PROA

Número total horas semanales: 64 (Farmacia 28%) 



Howard P. J Antimicrob Chemother. 2015;70(4):1245–55. 

Actividades PROA
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Tarea #1 TAFTAR: Desarrollar una serie de indicadores de 
proceso y de estructura para programas PROA

Dominios

A) Estructuras
• Institucionalización

• Coordinación

• Recursos humanos

• Laboratorio

• Tecnologías de la información

• Educación

B) Procesos
• Políticas de uso apropiado

• Guías

• Protocolos

• Actividades e intervenciones

C) Monitorización de uso apropiado

Evaluación

• Factibilidad (F)

• Importancia clínica (IC)

• Importancia para minimizar 
resistencia (IMR)



Tarea #1 TAFTAR: Desarrollar una serie de indicadores de 
proceso y de estructura para programas PROA

• Panel de 20 expertos

• 3 rondas Delphi (e-mail) -> teleconferencia y reunión 
presencial final

• Criteria

Factibilidad: Posible de implementar y medir a nivel de centro

Importancia clínica (CI): relevancia para la mejoría de 
resultados clínicos

Importancia para minimizar resistencia (IMR): Relevant to 
reducing development of AMR



Tarea #1 TAFTAR: Desarrollar una serie de indicadores de 
proceso y de estructura para programas PROA

• 17 indicadores core y 16 secundarios

Infraestructura

1. ¿Tiene su centro un programa PROA formalmente constituido, 
responsable de asegurar el buen uso de antimicrobianos?

2. ¿Tiene su centro definida una estructura organizativa de su 
programa PROA? (p.e. comite multidisciplinar a tal efecto, C, de 
Farmacia, Seguridad del Paciente u otra estrucutra relevante?

3. ¿Existe un equipo asistencial PROA operativo en su centro? ( 
p.ej. >1 de profesionales dando soporte a decisiones clínicas)



Tarea #1 TAFTAR: Desarrollar una serie de indicadores de 
proceso y de estructura para programas PROA

Infraestructura (ii)

4. ¿Se ha designado a algún clínico para liderar las actividades 
PROA en el centro?

6. ¿Ha dotado las actividades PROA de recursos humanos 
específicos (Equivalentes de jornadas completa) para garantizar 
el uso correcto de antibióticos?

5. ¿Se ha designado a algún farmacéutico como responsable de 
asegurar el uso apropiado de antibióticos en el centro?

7. ¿Tiene el centro las tecnologías de la información suficientes 
para dar soporte a las actividades PROA?



Tarea #1 TAFTAR: Desarrollar una serie de indicadores de 
proceso y de estructura para programas PROA

Procesos: política antibiótica e implementación

8. ¿Tiene el centro recomendaciones propias basadas en la 
epidemiología local para ayudar en el tratamiento de las 
infecciones más frecuentes?

9. ¿Es política antibótica formal (por escrito) del centro la necesidad 
de señalar la indicación de tratameinto antibiótico?

10. ¿Es la preautorización (necesidad de aprobación por un clínico o 
farmacéutico) de determinados antibióticos, práctica habitual?

11. ¿Existe algún tipo de procedimiento para la revisión de 
tratamientos antibióticos ≥48 horas de su inicio?



Tarea #1 TAFTAR: Desarrollar una serie de indicadores de 
proceso y de estructura para programas PROA

Procesos: monitorización y feed-back

12. ¿Ha realizado el centro un antibiograma agregado (institucional) 
en el último año?

13. ¿Se monitoriza en el centro si los prescriptores registran la 
indicación de todos los tratamiento antimicrobiano?

14. ¿Se revisan/auditan en su centro los fármacos y la duración de la 

profilaxis quirúrgica?

15. ¿Se informa a los prescriptores directamente del resultado de 
los audits?

16. ¿Monitoriza el centro el consumo de antimicrobianos (DDD o 
DDT) por estancia?

17. ¿Dispone el centro de un informe anual sobre las prioridades y 
actividades PROA?



Conclusiones
• Europa es un continente diverso

(Resistencia/Uso/PROA)

• Existen múltiples modelos de implementación
de PROA (Hospital > Primaria)

• Condiciones legislativas/regulatorias 
europeas son favorables a la implementación 
de PROA



jrpanno@salud.aragon.es @joserrapa

Gracias

www.proantibioticos.com
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