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La crisis de los antibióticos y las infecciones por bacterias
multirresistentes.
El pasado 21 de septiembre se celebró en New York una reunión extraordinariamente
importante. La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) con todos los estados
miembros representados al más alto nivel político, aprobó el Plan de Acción Mundial para
Luchar contra la Resistencia a los Antimicrobianosi.
Esta reunión ha sido la culminación de varias acciones, entre las que destacan el plan de la
Organización Mundial de la Salud publicado en 2015, señalando que las resistencias
bacterianas
ianas eran una de las mayores amenazas para la salud pública mundialii y el documento
firmado por Jim O´Neill en mayo de este año y titulado Tackling drugs resistant globally: final
report and recomendationsiii. Este documento, excelente, analiza la dimensión del problema, y
expone las razones desesperadas por las que es necesario resolverlo. Porque este año morirán
700.000 personas en el mundo por infecciones causadas por bacterias multirresistentes (BMR),
y estima de seguir así, que en el 2050, serán 10 millones
millones las que fallecerán cada año,
superando incluso las muertes por cáncer que para ese año serán de 8.2 millones. Para ello
propone reducir el consumo actual de antimicrobianos aplicando siete medidas específicas;
entre ellas, promover nuevas pruebas para el diagnóstico microbiológico rápido y aumentar el
número, el reconocimiento y el salario de los profesionales de las enfermedades infecciosas.
Continúa señalando la necesidad de potenciar la investigación en nuevos antimicrobianos y de
mejorar el conocimiento
miento de los que tenemos para que duren más. Y termina explicando cómo
financiar las acciones recomendadas, que estima, costarán 40 billones de dólares en 10 años.
¿Cómo hemos llegado a esta situación tan desesperada, cuando hace solo unos años se
anunciaba
ba que el final de las infecciones bacterianas estaba cerca?
El mal uso y el abuso de los antibióticos tanto en la medicina como en la agricultura y en la
ganadería, junto con el descenso, intenso y sostenido del desarrollo de nuevas moléculas
antimicrobianas,
anas, son las principales causas de esta situación. El impacto de estos factores se ha
potenciado por la globalización de personas y de productos animales, facilitando de manera
extraordinaria la diseminación mundial de las BMR. En la medicina hospitalaria más del 50% de
las prescripciones son innecesarias o inapropiadasiv,v y las consecuencias de este mal uso son
muy graves: a) incrementan directamente la mortalidad y la morbilidad de los pacientes con
infecciones gravesvi, b) reducen el número de antibióticos
antibióticos eficaces; y c) aumentan el gasto
sanitario de forma considerable. En pacientes con infecciones graves el tratamiento
antimicrobiano inapropiado es un factor independiente de mal pronóstico, bien porque no es
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activo frente al microorganismo responsable, bien porque siendo activo se administra tardevii.
En Europa se estima que estas las BMR ocasionan un gasto anual de 1.5 billones de €viii.
La razón fundamental del uso inapropiado de antimicrobianos es el conocimiento insuficiente
de la cada vez más ingente y compleja información sobre el diagnóstico y el tratamiento de las
enfermedades infecciosas que se ha incrementado de manera exponencial en las últimas tres
décadas, y por la que la especialidad de enfermedades infecciosas se ha convertido en una
especialidad
dad médica en la gran mayoría de los países desarrollados, con la inexplicable
excepción de nuestro paísix. No es de extrañar por lo tanto que especialistas médicos y
quirúrgicos de disciplinas distintas a las enfermedades infecciosas, en las que el núcleo de la
formación continuada no son las infecciones, tengan dificultades para integrar adecuadamente
tal magnitud de conocimientos. Según datos de una encuesta realizada en España, los médicos
en formación (MIR), dudan frecuentemente a la hora de decidir sobre
sobre cuestiones básicas del
proceso de prescripción de antimicrobianos. Así, el 50% de ellos desconfían en dejar sin
tratamiento antimicrobiano a pacientes sin gravedad y con diagnóstico incierto; el 50% se
sienten inseguros para decidir la finalización del tratamiento, y; el 30% al seleccionar el
antimicrobiano más apropiadox. Este contexto de incertidumbre favorece el marketing
comercial centrado en el empirismo terapéutico y dirigido a la promoción de los
antimicrobianos más recientes.
ntimicrobianos y de la BMR no es igual en todos los países. En general existe
La crisis de los antimicrobianos
una relación directa entre la presión antibiótica y las resistencias, de tal manera que los países
del centro y del norte de Europa, en los que el consumo de antimicrobianos es menor
m
que en
los países mediterráneos, las infecciones por BMR son también menos comunes y viceversa. El
nivel de desgobierno y corrupción política en Europa se ha identificado como un factor con
influencia en el nivel de resistencias bacterianas y consumo de antimicrobianos de cada paísxi.
En este dramático escenario internacional, España destaca negativamente. Así, el consumo
extra-hospitalario
hospitalario de antimicrobianos en el año 2013 fue un 48% superior al de Alemania (20,9
DHD vs 14,1 DHD) según datos de la European
European Surveillance of Antimicrobial Consumption
Network (ESAC-Net). Esta diferencia es aún mayor al comparar el perfil de prescripción, de
forma que el consumo de betaláctamicos es un 101% superior al de Alemania (13.08 vs. 6.5
DDD/1000 habitantes) y el de quinolonas un 99% (2.57 vs. 1.29 DDD/1000 habitantes)xii. Y en
resistencias, según de la European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)
(EARS
España ocupaba el 5º lugar en tasas de resistencia a quinolonas de Escherichia coli (34% de
resistencia)xiii. Y en solo 10 años la tasa de resistencia de Acinetobacter baumannii a
carbepenemas en nuestro país aumentó un 90%, y sólo el 18% de los aislados de A. baumannii
son sensibles a este grupo de antibióticosxiv.
Afortunadamente esta temible espiral de presión antibiótica-resistencia
antibiótica resistencia parece reversible. En
un estudio realizado en Finlandia a principios de los noventa, se comprobó como la reducción
a nivel nacional del uso de macrólidos en pacientes ambulatorios, se siguió de un descenso
significativo en la resistencia a eritromicina de Streptococcus pyogenesxv. Y más recientemente,
en Irlanda del Norte, la restricción de fluorquinolonas en atención primaria y en el hospital,
como medida de control de una gran epidemia de infección por Clostridium difficile,
difficile logró
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revertir la resistencia a ciprofloxacino de E. coli y la incidencia de E. coli productor de
xvi
betalactamasas de espectro extenddido (BLEE)
(
.
¿Qué podemos hacer para resolver esta amenaza?
Investigar más y mejor para desarrollar nuevas moléculas, nuevos antibióticos, nuevas
opciones de tratamiento distintas a los antibióticos.
Investigar más y mejor para mejorar el uso de los antibióticos disponibles, para conseguir que
sean más eficaces y seguros y a la
la vez que su eficacia sea más duradera frente al desarrollo de
resistencias.
Formar más y mejor a los profesionales y a los ciudadanos en el uso apropiado de los
antimicrobianos. Los programas de optimización de antimicrobianos (PROA), traducción libre
de los antimicrobial stewardhips programs americanos, son una de las medidas propuestas
para luchar contra la crisis de los antibióticos y las resistencias microbianas. Los PROA fueron
recomendados en primer lugar por la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas
In
(IDSA)
en el año 2007, tras señalar que el uso de los antimicrobianos era muy deficientexvii. En el año
2012, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEPH) y la Sociedad Española de Medicina
Preventiva y Salud Pública (SEMPSP), publicaron un documento de consenso que es la
referencia para el diseño de los PROA de hospitalxviii. También las instituciones políticas han
expresado la necesidad de la puesta en marcha de medidas
medidas contra las resistencias. La Comisión
Europea en 2011 notificó a los estados miembros la obligatoriedad de poner en marcha
programas para mejorar el uso de los antimicrobianos tanto en medicina como en veterinaria,
así como la monitorización del resultado
resu
de los mismosxix. Y algunos países lo han puesto en
xx
marcha y financiado . En España se ha elaborado un plan nacional de lucha contra las
resistencias pero aún no hay resultados de su aplicación, que es competencia de las
comunidades autónomasxxi. En Andalucía,
Andalucía, en el año 2014 se puso en marcha el programa
PIRASOA (Programa
Programa integral de prevención, control de las infecciones relacionadas con la
asistencia sanitaria, y uso apropiado de los antimicrobianos) con PROAs en cada uno de los
centros de Atención Primaria
aria y de los Hospitales del sistema sanitario público, y en dos años ha
conseguido invertir la tendencia creciente en el consumo de antimicrobianos. Los resultados
xxii
están disponibles en http://ws140.juntadeandalucia.es/pirasoa
http://ws140.ju
Curso práctico para mejorar el uso de los antimicrobianos en los principales síndromes de las
infecciones graves.
Este curso forma parte de la formación on line que está realizando el programa con el soporte
de IAVANTE. Formación que se el año 2015 con el primer curso titulado: “Uso apropiado de
antimicrobianos: los conceptos clave que no olvidarás, y los errores frecuentes que nunca más
repetirás” que a lo largo de tres ediciones han realizado un total de 1828 profesionales.
El presente curso, va dirigido principalmente a profesionales médicos y farmacéuticos
hospitalarios con actividad relacionada con la prescripción de antimicrobianos, pero también
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para todos aquellos
quellos que tengan interés por el tema, porque la inscripción es gratuita y el
número de plazas ilimitado gracias a la metodología elearning.
El objetivo general del curso es mejorar la competencia de los médicos y farmacéuticos en el
uso adecuado de los
os antibióticos en los principales síndromes de las infecciones graves.
Los objetivos específicos son:
1. Revisar de manera práctica los fundamentos del método clínico en los principales
síndromes de las infecciones graves.
2. Conocer el tratamiento empírico de elección en función del tipo de huésped y la
gravedad de presentación de la infección.
3. Mejorar las habilidades para optimizar el uso de los antimicrobianos teniendo en
consideración los aspectos relacionados con la dosificación,
dosificación, vía de administración y
duración del tratamiento.
4. Aumentar la eficacia y la seguridad de los antimicrobianos mejorando el conocimiento
sobre las interacciones farmacológicas, la monitorización de niveles y la interpretación
de las pruebas de diagnóstico
diag
microbiológico.
El programa consta de 15 temas que tratan sobre aspectos directamente relacionados a) con la
interpretación de los resultados microbiológicos; b) con los efectos adversos, las interacciones
y la monitorización de los niveles plasmáticos de los antimicrobianos;
antimicrobianos; c) con los grandes
síndromes de las infecciones graves, como la neumonía, el shock séptico o la neutropenia
febril posquimioterapia, y d) con infecciones específicas de especial gravedad y/o dificultad de
tratamiento como las infecciones por enterobacterias
enterobacterias productoras de BLEE, las bacteriemias
por Staphylococcus aureus o las candidiasis invasoras.
Cada tema consta de un video,
video, una presentación locutada, un listado de referencias
imprescindibles, una pregunta al foro, realizados por el/los profesores del mismo.
•

El video, de 5-8
8 minutos, tiene como objetivo principal motivar al alumno en la
importancia de ese tema y adelantar de manera resumida los mensajes clave del mismo.

•

La presentación locutada, es el núcleo del material docente de los temas 2 al
a 15, y la
innovación de este curso, con la que pretendemos conseguir que sea interactivo, que salve
la distancia que separa el ordenador del paciente, y coloque al alumno en el escenario
clínico, junto al paciente con la infección grave y le ayude a tomar la decisión más
adecuada. En ella los profesores mediante la presentación de uno o más casos clínicos
ejemplares sobre el tema, casos ejemplares entendidos como casos comunes, habituales,
para que así los conocimientos adquiridos tengan la mayor aplicación
aplicación posible, realizan la
exposición del caso según el orden natural del método clínico. Esta exposición es
interactiva, el profesor pregunta al alumno sobre la decisión clínica más adecuada a tomar
en cada una de las fases del proceso diagnóstico, ofreciendo varias respuestas, entre las
cuales el alumno debe escoger una. Al hacerlo, si es la adecuada, el profesor realizará un
refuerzo positivo al alumno y explicará el fundamento de por qué esa respuesta es la
4

Curso práctico para mejorar el uso de los antimicrobianos en los principales síndromes de las infecciones graves

TEMA 1: FUNDAMENTOS DEL CURSO: LA FORMACIÓN Y LA CRISIS DE LOS ANTIBIÓTICOS

adecuada. Si por el contrario, el alumno elige una respuesta inadecuada, el profesor
explicará por qué lo es, y cual el fundamento de la misma.
•

Cada tema va acompañado de las referencias bibliográficas y/o link con páginas
imprescindibles.

•

En cada tema los profesores harán una pregunta, a la que el alumno responderá en el
FORO.

Encuesta pre y post-curso.
curso. Los alumnos realizarán una encuesta antes de comenzar el primer
tema. La encuesta va dirigida a conocer cuáles son las
la principales fortalezas
ezas y debilidades de
los alumnos en el uso de los antibióticos al inicio del curso. Al terminar el curso repetirán la
encuesta para conocer cuál ha sido el impacto del curso.

Equipo docente
El Comité Científico del programa PIRASOA, aprobó este curso y nos eligió como editores del
mismo, y como tales hemos realizado el diseño del programa, los contenidos docentes de los
15 temas y la selección de los 28 profesores procedentes de 12 hospitales distintos, elegidos
por sus conocimientos en sobre el tema y sobre la formación a través de PROA.
Queremos agradecer a los profesores la dedicación y el entusiasmo con el que han realizado el
trabajo, y que ha permitido que, en apenas seis meses, vacaciones incluidas, esté concluido. A
IAVANTE por su apoyo técnico para
para la realización del curso, especialmente la grabación de los
videos y el montaje de los audios para las presentaciones locutadas. A MSD por el patrocinio
del curso en un ejemplo de cambio del paradigma en la formación auspiciada por la industria
farmacéutica,
utica, a una formación independiente y de calidad. Y al Comité Científico del programa
PIRASOA por confiarnos la edición de este curso que esperamos os sea de tanta utilidad como
ilusión y esfuerzo le hemos dedicado.

5

Curso práctico para mejorar el uso de los antimicrobianos en los principales síndromes de las infecciones graves

TEMA 1: FUNDAMENTOS DEL CURSO: LA FORMACIÓN Y LA CRISIS DE LOS ANTIBIÓTICOS

i

Documento WHA64/2015/REC/1, anexo 3.
ii http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_20-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_20
iii https://amr-review.org/
iv Davey P, Brown E, Fenelon L, et al. Systematic review of antimicrobial drug prescribing in
hospitals. Emerg Infect Dis 2006;12: 211-6.
211
v Bratzler DW, Houck PM, Richards C, et al. Use of antimicrobial prophylaxis for major surgery:
baseline results from the National Surgical Infection Prevention Project. Arch Surg.
2005;140:174-82.
vi Cosgrove SE. The relationship between antimicrobial resistance
resistance and patient outcomes:
mortality, length of hospital stay, and health care costs. Clin Infect Dis. 2006;42 Suppl 2:82-9.
2:82
vii Rivers E, Nguyen B, Havstad S, et al. Early goal-directed
goal directed therapy in the treatment of severe
sepsis and septic shock. N Engl J Med.
M 2001;345:1368-77.
viii European Centre for Disease Prevention and Control EMA. ECDC/EMEA Joint Technical
Report:
the
bacterial
challenge:
time
to
react.
Available
at:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID5444.
ix Cisneros JM. Poor Antimicrobial Training of Clinicians in Spain. Enferm Infecc Microbiol Clin
2013; 31:197-8.
x Navarro-San
San Francisco C, Del Toro MD, et al. Knowledge and perceptions of junior and senior
Spanish resident doctors about antibiotic use and resistance: Results of a multicenter survey.
Enferm Infecc Microbiol Clin 2013;31:199-204.
2013;31:199
xi Collignon P, Athukorala
rala PC, Senanayake S, Khan F. Antimicrobial resistance: the major
contribution of poor governance and corruption to this growing problem. PLoS One.
2015;10:e0116746. doi: 10.1371/journal.pone.0116746.
xiihttp://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobi
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/esac
al_resistance/esac-netdatabase/Pages/overview-country
country-consumption.aspx
xiii http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-Net/Pages/index.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS Net/Pages/index.aspx
xiv Fernandez-Cuenca
Cuenca F, Tomás-Carmona
Tomás
M, Caballero-Moyano F et al. [In vitro activity of 18
antimicrobial agents against clinical isolates of Acinetobacter spp.: multicenter national study
GEIH-REIPI-Ab
Ab 2010]. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013;31:4-9.
2013;31:4
xv Seppala H, Klaukka T, Vuopio-Varkila
Vuopio Varkila J, Muotiala A, Helenius H, Lager K, Huovinen P. The
effect of changes in the consumption of macrolide antibiotics on erythromycin resistance in
group A streptococci in Finland. Finnish Study Group for Antimicrobial Resistance. N Engl J
Med. 1997;337:441-6.

6

Curso práctico para mejorar el uso de los antimicrobianos en los principales síndromes de las infecciones graves

TEMA 1: FUNDAMENTOS DEL CURSO: LA FORMACIÓN Y LA CRISIS DE LOS ANTIBIÓTICOS

xvi Aldeyab MA, Harbarth S, Vernaz N et al. The impact of antibiotic use on the incidence and
resistance pattern of extended-spectrum
extended
beta-lactamase-producing
producing bacteria in primary and
secondary healthcare settings. Br J Clin Pharmacol. 2012;74:171-9.
2012;74:171
xvii Dellit TH, Owens RC, McGowan JE Jr et al. Infectious Diseases Society of America; Society
for Healthcare
thcare Epidemiology of America. Infectious Diseases Society of America and the
Society for Healthcare Epidemiology of America guidelines for developing an institutional
program to enhance antimicrobial stewardship. Clin Infect Dis 2007;44:159-77.
77.
xviii Rodriguez-Baño J, Paño-Pardo
Pardo JR, Alvarez-Rocha
Alvarez
L, et al. Programs for optimizing the use of
antibiotics (PROA) in Spanish hospitals: GEIH-SEIMC,
GEIH SEIMC, SEFH and SEMPSPH consensus document.
Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012;30:22.e1–23.
2012;30:22.e1
xix http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016939%202011%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016939%202011%20INIT
xx UK five year antimicrobial resistant strategy 2013 to 2018. www.
gov.uk/government/publications/uk
gov.uk/government/publications/uk-5-year-antimicrobial-resistance-strategy-2013-to-201
xxi https://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/plan-estrategico-antibioticos/home.htm
https://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/plan
antibioticos/home.htm
xxii http://ws140.juntadeandalucia.es/pirasoa

7

