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Fundamento
El problema:

• El 50% del uso de los antimicrobianos es inapropiado

La razón:

• Factores dependientes de los facultativos
• Factores dependientes de los pacientes

Las consecuencias:Las consecuencias:

� Mortalidad y morbilidad
� Efectos adversos
� Resistencias  
� Agotamiento de los antimicrobianos activos

En Atención Primaria se realiza el 90% de las prescripciones de 

antimicrobianos.



Y aunque estamos haciendo cosas…
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PIRASOA: Objetivos generales

1. Reducir la incidencia de las IRAS hasta alcanzar el 
nivel de los países europeos con mejores 
indicadores.

PROA de distrito

2. Optimizar el uso de antimicrobianos hasta 

alcanzar el nivel de los países europeos con 

mejores indicadores.



Objetivos específicos PROA distrito

• Mejorar el uso de los antimicrobianos en el distrito

• Reducir los efectos adversos de los antimicrobianos

• Reducir las resistencias bacterianas• Reducir las resistencias bacterianas

• Reducir la presión antibiótica

• Generar conocimientos

• Reducir el gasto sanitario



¿Cómo lo vamos a hacer?

• Organización descentralizada, pero apoyada en las estructuras de 

gestión (Distritos y Áreas de Gestión de las que dependan las UGC 

de Atención Primaria)

• Liderazgo de los directores de las UGC

• Inclusión de objetivos del programa en el acuerdo de gestión entre 

el Centro y las UGC

• A través de los equipos PROA



Equipo de antibióticos (Equipo PROA): composición

• Dependencia de la Dirección Asistencial. 

– Es su responsabilidad la selección de los profesionales más preparados para 

conformar el equipo

• Composición:• Composición:

– Farmacéutico, pediatra, médico de familia, epidemiólogo

• Estará coordinado con el equipo del PROA del hospital de 

referencia. 



Funciones del equipo

– Adaptación del programa general al Distrito. 

– Presentación del programa a los responsables designados en las 

UGC implicadas.

– Actualización de las guías de antimicrobianos adaptadas a la 

epidemiología local.epidemiología local.

– Implantación del programa : asesorías.

– Cumplimentación de los indicadores. 

– Evaluación periódica de los resultados, con retroalimentación 

positiva.



Métodos

• Realización de las asesorías clínicas sobre tratamientos 

antimicrobianos reales en tratamiento empírico y tratamiento 

dirigido, realizadas por el referente asignado en cada centro 

por el director de la Unidad.por el director de la Unidad.

• Evaluación trimestral de los resultados alcanzados en los 

diferentes indicadores. 



¿Qué son las asesorías clínicas?

• Proceso de formación continuada mediante el cual el médico referente de 

cada unidad revisa junto al médico prescriptor un tratamiento antibiótico 

concreto, evaluando conjuntamente si es o no apropiado en base a las 

características clínicas específicas del paciente para el que fue prescrito, y características clínicas específicas del paciente para el que fue prescrito, y 

qué aspectos de la prescripción pueden ser mejorados. 

• Esta evaluación tiene un procedimiento estandarizado: la ficha del PROA.



Método de las asesorías clínicas

• Abordaje pedagógico.

• Actitud de diálogo “entre pares”.

• Evitar abordajes agresivos y/o impositivos

• Una asesoría por profesional/mes.



¿Qué tratamientos pueden ser elegidos para una 

asesoría?

• Cualquier tipo de tratamiento antibiótico:

– Tratamiento empírico.– Tratamiento empírico.

– Tratamiento dirigido



Objetivos de las asesorías

• Evaluar la calidad de la prescripción de antimicrobianos y 

detectar áreas de mejora.

• Servir de vector para la actualización del conocimiento en 

el uso apropiado de los antimicrobianos.



A modo de ejemplo …



Indicadores

• Indicadores• Indicadores de consumo de antimicrobianos.

– Presión antibiótica 

• DDD/1000 habitantes y día

– Gasto en antimicrobianos– Gasto en antimicrobianos

• Euros

• Estratificación de los indicadores

– Por Distritos

– Por UGC en Atención Primaria



Indicadores

• De calidad de uso: 
– Tasas de tratamientos antimicrobianos inapropiados. 8resultados de las 

asesorias clínicas)

• Densidad de resistencias:
– Número pacientes con aislamientos en muestras clínicas de bacterias 

multirresistentes/1000 habitantes para los distritos. Las bacterias 
multirresistentes son:multirresistentes son:

• E. coli BLEE.

• E. coli resistente a ciprofloxacino y amoxicilina/clavulánico

• K. pneumoniae BLEE.

• S. aureus MR.

• S. pneumoniae resistente a penicilina y a cefotaxima.

• Salmonella spp. resistente a ciprofloxacino.

• Streptococcus pyogenes a eritromicina.

• Haemophilus influenzae a amoxicilina/clavulánico.



Gracias por su atención


