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a) Indicadores de CALIDAD
�Tasa de tratamientos antimicrobianos “inapropiados”

espectro-dosis–posología-duración-vía

ASESORÍAS

1- INDICADORES

ASESORÍAS



b) Indicadores de CONSUMO

I) PRESIÓN ANTIBIÓTICA

DDD/1000 estancias día (HOSPITALES)
DDD/1000 habitantes día (DISTRITOS)-DHD

Hacer un seguimiento de la evolución en el consumo

Detectar modificaciones de los hábitos susceptibles de ser analizadas

¿Donde intervenir?

Diferencias de consumo Tendencias de consumo



Hospitales Distritos



METODOLOGÍA ATC/DDD

Identifica los componentes terapéuticos de cada fármaco para Identifica los componentes terapéuticos de cada fármaco para 
uso humano en relación con:

�El órgano o sistema sobre el que actúa

�Sus propiedades químicas, farmacológicas y terapéuticas



� DDD: Dosis Diaria Definida
� “Es la dosis media de mantenimiento diaria de un fármaco para su 

principal indicación en adultos” (WHO International Working Group 
for Drug Statistics Methodology. Oslo (Norway)

� 1000 estancias (100 estancias)
� Más usado en ámbito hospitalario
� Es la cama hospitalaria ocupada un día

� 1000 habitantes
� Más usado en ámbito ambulatorio



� VENTAJAS
� Sencillo
� Universal y estandarizado
� Comparar entre centros/distritos (diferentes patrones de uso 

entre centros similares)entre centros similares)
� Visualizar cambios de uso en el propio centro (tendencia de uso)
� Indicar problemas potenciales que requieran INTERVENCIÓN

� INCONVENIENTES
� No evalúa la exposición ni la adecuación individual
� No evalúa calidad de prescripción ¿Cómo se usan?
� No puede usarse para población pediátrica (DOT) ni en nefrología



� NºDDD/1000E= 25.000 x   1000    
2         250.000

� NºDDD/1000E= Consumo en gramos x 1000    
DDD           estancias

Ejemplo de cálculo Nº DDD/1000 estancias

2         250.000

Ampicilina 1g vial
DDD Ampicilina parenteral: 2g
Consumo anual: 25.000 viales x 1g=25.000g
Estancias anuales: 250.000
Nº DDD/1000E=50 DDD/1000E 



II) GASTO EN ANTIMICROBIANOS



2-OBJETIVOS específicos

� Mejorar el uso

� Mejorar el pronóstico de los pacientes con infecciones graves

� Reducir los efectos adversos

� Reducir las resistencias bacteriana/seguimiento de cultivos� Reducir las resistencias bacteriana/seguimiento de cultivos

� Reducir la presión antibiótica

� Generar conocimiento

� Reducir el gasto sanitario



3- ACTUACIONES generales

� Actualización de las guías locales de antimicrobianos adaptadas

� Asesorías clínicas: 

*Profilaxis quirúrgica 

*Tratamientos empíricos *Tratamientos empíricos 

*Tratamientos dirigidos



4- APORTACIÓN del FARMACÉUTICO

HOSPITAL
� Desescalada terapéutica

� Terapia secuencial

� Duración de tratamiento

� Monitorización niveles plasmáticos

HOSPITAL-DISTRITO
� Asesorías

� Guías locales-Protocolo-Recomendaciones de uso

� Generar conocimientos

� Datos de los indicadores



� HISTORIA DE SALUD DIGITAL con acceso directo a todos los aplicativos
(Farmacia, Laboratorio, Rayos,…) 

� PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA=INFORMACIÓN

–focalizar pacientes

–focalizar áreas de actuación y mejora

Farmacia: Posición “privilegiada”   
del Hospital

–focalizar áreas de actuación y mejora

� Ajuste de dosis (IR/IH/Peso/ Monitorización Concentraciones)
� Adecuación antibiótico prescrito-antibiograma
� Duración de tratamientos (profilaxis, duraciones estándar por 

protocolo)
� Terapia secuencial
� Alergias
� Interacciones



a) Desescalada terapéutica

� Hacer un seguimiento de resultados microbiológicos:

�Por patologías

�Por antibiótico

�Por servicios

Necesidad de Ensayos 
clínicos

�Por servicios

para proceder a la desescalada terapéutica en aquellos casos en los 
que exista susceptibilidad a antibióticos de espectro más reducido y 
contribuir a evitar la aparición de resistencias.



b) Terapia secuencial

� Filtro desde programa de Prescripción electrónica

� determinados antibióticos

� grupo de pacientes/patologías

� Proponer o realizar directamente la terapia secuencial según protocolo 
establecidoestablecido

� Ventajas

- Disminución de complicaciones asociadas a la vía

- Comodidad

- Facilidad para el alta

- Reducción de costes



PACIENTE

ANTIMICROBIANO



c) Duración de tratamiento

� Filtrar por programa de prescripción electrónica

� Por grupo de pacientes o por antibióticos

� Realización de guías locales de antimicrobianos

� Ventajas� Ventajas

� Reducir problemas relacionados con la medicación

� Reducir presión antibiótica

� Reducir costes



d) Monitorización niveles plasmáticos

Rutinarios: Vancomicina  Aminoglucósidos (no HPLC)

� Minimizar toxicidad

� Optimizar eficacia en el foco de infección

-Dosis bajas de antibiótico:

�No curación

�Aparición de resistencias

�Alargar estancia

�Cambio de tratamiento innecesario

-Diferentes concentraciones para cada tipo de infección



e) Asesorías

� Es una estrategia avanzada

� Recomendaciones personalizadas no impositivas

� Asesoramiento sobre una serie de tratamientos antibióticos susceptibles 
de optimizar

Hospital-Distrito
Puesta en común



f) Guías     Protocolos Recomendaciones
� Equipo multidisciplinar e interniveles

� Documentos accesibles, entendibles, didácticos

� Profesionales accesibles� Profesionales accesibles

g) Generar conocimiento



MUCHAS GRACIAS


