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1-Revisión de la metodología para la recogida de 
datos y análisis de las DDD 
 



 Solicitud de clave para Farmacéuticos a la Dirección Médica de cada centro 

 3 miembros por Hospital 





• El oral español (T-80/S-400) equivale a la tercera línea DDD= 4 
• El IV español (T-160/S-800) no equivalencia en este listado ya que la 

primera línea que hatbla de inf. continua sería ¿Trimetoprim 16 / 
Sulfametoxazol 80? Siendo las dosis comercializadas intravenosas 
de Eusaprim y de Bactrim son ambas de T- 80/ S- 400  





• Metronidazol oral pertenece a ATC: P01AB (amebicida). 
Pero hay  hospitales que lo tienen metido por 
operatividad en ATC: J01XD junto con el metronidazol 
IV, ya que su uso más frecuente es frente a anaerobios. 

• Lo mismo ocurre con Rifampicina J04AB-bactericida 
concentración dependiente frente a cocos y bacilos 
Gram positivos aerobios y anaerobios 
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5. ¿QUÉ NOS PIDE EL PIRASOA? 

DDD Total de Antimicrobianos 
por 1000 estancias: se 
incluye consumo del grupo J01 y 
J02 (TODOS) sólo de  pacientes 
que generan estancias. 
 

DDD de cada Antimicrobiano por 
1000 estancias: se 
incluye consumo del grupo J01 y 
J02 sólo de  pacientes que 
generan estancias  

• URG 
• Quirófanos 
• Hospital de día 
• Consultas Externas 
• Pacientes Externos 



5. ¿QUÉ NOS PIDE EL PIRASOA? 

Gasto de antibióticos y 
antifúngicos en pacientes 
ingresados: gasto del grupo 
J01 y J02 sólo de  pacientes 
que generan estancias 

Gasto de antibióticos y 
antifúngicos en pacientes 
ambulatorios: gasto del grupo 
J01 y J02: los que no generan 
estancias pero generan gasto. 

• URG 
• Quirófanos 
• Hospital de día 
• Consultas Externas 
• Pacientes Externos 



5. ¿QUÉ NOS PIDE EL PIRASOA? 

• Medicación de pacientes que pertenecen a otros 
hospitales???? 



2- Exposición de los resultados de 2014 
3- Comparación entre centros 
 



 Componente estacional 
 Terapia secuencial 
 Climatología 





2. Evolución trimestral del consumo de Piperacilina/tazobactam en hospitales regionales 



2. Evolución trimestral del consumo de Piperacilina/tazobactam en hospitales de especialidades 

2. Evolución trimestral del consumo de Piperacilina/tazobactam en hospitales comarcales 
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2. Evolución trimestral del consumo de Meropenem+Imipenem en hospitales regionales 
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2. Evolución trimestral del consumo de Meropenem+Imipenem en hospitales de especialidades. 

2. Evolución trimestral del consumo de Meropenem+Imipenem en hospitales comarcales 



 40-60%  E.coli resistentes 
 Terapia secuencial 





 Componente estacional 
 Climatología 
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4-Conclusiones 
  
 



Levofloxacino 
H. comarcales 

para NAC. 

Uso 
ciprofloxacino 

para ITU 

S. Aureus  
no siempre 

SAMR 

Carbapenems 
>> Piper/tazo 

USO DE ANTIMICROBIANOS 

Fomentar uso 
Piperacilina/Tazobactam 

Cloxacilina Fosfomicina Amoxicilina/clavulánico 



• Unificar criterios para la explotación de datos 
(↑↑variabilidad). 

• Clarificar cómo plasmar los datos  obtenidos en 
la plataforma PIRASOA. 

• En el 3º y 4º trimestre 2014 se ha podido 
obtener datos de calidad. 

Lo conseguido…… 

A NIVEL LOGÍSTICO 



• Mejoras de la aplicación corporativa de farmacia  para disminuir la 
complejidad y evitar errores  debe ponerse a la altura de los 
requisitos del PIRASOA. 

• Todos deben plasmar los datos en la plataforma según lo 
acordado. 

• Falta de medios humanos para PROA: Médicos  cultura de 
antibióticos y farmacéuticos  hacer cultura y datos de calidad. 

• Conocer las estancias de cada centro y los niveles de complejidad 
para interpretar los resultados de una forma lógica.  

Por conseguir…… 



carmenmaria.pinto@ephpo.es 
mantonia.perez.sspa@juntadeandalucia.es 
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