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¿Por qué?: Crisis
antibiótica



Cedida por Dr. J Hutchinson

Medicina en Imágenes: ¿Juicio
Clínico?

A) Sinusitis bacteriana comunitaria (1941): era preantibiótica

B) Neutropenia febril y absceso por P. aeruginosa PanR (2014)



Sinusitis bacteriana comunitaria en la
era antibiótica

Cedida por Dr. J Hutchinson

Un poco tiempo después de recibir 14 días de penicilina



Mortalidad de Enfermedades
Infecciosas

1941

ERA
PREANTIBIÓTICA

2014

ERA
ANTIBIÓTICA

• Erisipela: 18% (1934)

• Neumonía neumocócica: 80% (bacteriémica); 50% (no bacteriémica)



Letalidad de erisipela. Cook County Hospital
(Chicago)

Spellberg B. Clin Infect Dis. 2009;49(3):–391.



Letalidad de neumonía neumocócica
(bacteriémica)

Finland M. Arch Int Med. 1937;59(4):602-619

1586 episodios de neumonía neumocócica en >12 años en Boston (1929-35)



Letalidad de neumonía neumocócica
(bacteriémica)

Nuñez-Fernández MJ. An Med Interna 2012; 19 (12)



Mortalidad de Enfermedades
Infecciosas

1941

ERA
PREANTIBIÓTICA

2014

ERA
ANTIBIÓTICA

• Erisipela: 18% (1934)..….0%

• Neumonía neumocócica: 80%..............10%

• Trasplantes

• Cirugía oncológica/QT

• Tratamiento soporte intensivo



Mortalidad de/por Enfermedades
Infecciosas

“It is time to close the book on
infectious diseases, and declare the

war against pestilence won”

William H. Stewart
10 thUS Surgeon General (1965–1969)



Mortalidad de/por Enfermedades
Infecciosas

1941

ERA
PREANTIBIÓTICA

ERA
ANTIBIÓTICA

• Erisipela: 18% (1934)..….0%

• Neumonía
neumocócica: 80%..............10%

2014

ERA
POSTANTIBIÓTICA

¿?

• Trasplantes

• Cirugía oncológica/QT

• Tratamiento de soporte intensivo



• Varón de 65 años

• Ca de colon dx hace 6 años

• Progresión sacro-coccígea hace 2 años

• Diversas líneas de tratamiento QT y RT

• Ingresa en el Hospital La Paz de forma programada para
implantación de bomba intratecal (control de dolor)

• Sin complicaciones durante el procedimiento

CASO ERA POST-
ANTIBIÓTICA



CASO ERA POST-
ANTIBIÓTICA

• A las dos semanas del alta comienza con febrícula

• 24 h después disminución del nivel de conciencia

• Acude a Urgencias: Sepsis y síndrome meníngeo

• PL: líquido purulento 5600 leucos (90%N), glucosa <1

Vancomicina + meropenem + ampicilina y
retirada de bomba

Meningitis relacionada con dispositivo
intratecal



• Meropenem + amikacina + colistina (iv + intratecal)
• Ausencia de respuesta y Éxitus en 96 horas

CASO ERA POST-
ANTIBIÓTICA



CASO ERA POST-
ANTIBIÓTICANúmero de pacientes con aislamiento

microbiológico en muestra clínica GUSS-
HULP



CRISIS ANTIBIÓTICA es
el tránsito de la era
antibiótica a la era

postantibiótica



Crisis antibiótica: Emergencia de
resistencia



Entonces ¿Por qué hemos
entrado de lleno en la era

postantibiótica?



Crisis antibiótica: Emergencia de resistencia

“If you use it, you lose it”
Darwinismo puro

Bacteria sensible

Bacteria resistente

v

Paciente

ABX

p = 1E-12



Crisis antibiótica: Emergencia de resistencia
Darwinismo puro en un ecosistema global

Da igual dónde se
usen…

Hollis A. NEJM. 2013; 369
(26)

su efecto nos repercute



Nature Chemical Biology 3, 541 - 548
(2007)

Crisis antibiótica: Time-lapse



Crisis antibiótica: Parón en el
desarrollo de ABX

Número de antibióticos aprobados para su uso en humanos





Crisis antibiótica:
¿soluciones?



Crisis antibiótica: Reacción



Crisis antibiótica: Reacción

18/09/2014



Crisis antibiótica: Reacción
España. Octubre

2013



Crisis antibiótica: Soluciones

Fomentar el desarrollo de nuevos
antimicrobianos

A tu alcance

!

Evitar la transmisión de las infecciones
y la resistencia antibiótica

1.

2.

3. Mejorar el uso de antibióticos

"
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"



¿Está en nuestras manos
mejorar  el uso de

antibióticos?

Existe un considerable margen de mejora

30-50% tratamientos AB son mejorables

- Apisarnthanarak A. CID 2006;42:768-
75

- Scheckler WE. JAMA 1970; 213:264–7

- Dellit TA. CID 2007;44:159

- Reimann HA. JAMA 1968 Aug 12; 205(7):537
- Gerding DN. Jt Comm J Qual Improv; 2001: 27: 403-4



¡Sí!, pero mejorar la utilización de
antibióticos es (+) complicado (de lo
que parece)

¿Está en nuestras manos
mejorar  el uso de

antibióticos?



Proceso de toma
de decisiones

Prescripción
(producto)

Información

• Clínica
• Epidemiológica
• Microbiológica
• Ecológica
• Farmacológica

Principio Nº1:
Prescripción de antibióticos =
= Proceso de toma de
decisiones



• (In)Certidumbre diagnóstica y cómo la toleramos
(medicina defensiva)

• Aspectos logísticos

A) El proceso de toma de decisiones está
INTERFERIDO

B) Con frecuencia la prescripción NO es un proceso
sino un HÁBITO

Principio Nº1:
“Peros” al proceso de toma de decisiones

• Baja percepción de efectos adversos

• Prescriptores, frecuentemente no expertos en AB



• Senior doctors consider themselves exempt from following policy and practice
within a culture of perceived autonomous decision making that relies more on
personal knowledge and experience than formal policy

• Prescribers identify with the clinical groups in which they work and adjust
their APB according to the prevailing practice within these groups



Prescripción de antibióticos

Mejorar la utilización de
antibióticos es complicado

Sbarbaro JA. Can we influence prescribing patterns? Clin Infect Dis. 2001

“Modificar los hábitos (de prescripción) del clínico es
considerado por muchos un ejercicio de futilidad –una

meta inalcanzable que sólo lleva al envejecimiento
prematuro de los que lo intentan”

“Los más optimistas describen este proceso como
un reto extraordinario”

• (Complejo) proceso de toma de decisiones hábito











1. Necesitamos mejorar la utilización
de antibióticos

2. Pero mejorar la utilización de
antibióticos es complejo

3. Y NO va a ocurrir espontáneamente



• Es importante reconocer que la mejora de uso
de antibióticos es un PROCESO

• …cuyo inicio y final así como el camino entre
ambos puntos está SUPEDITADO A LA
REALIDAD DEL ENTORNO EN
CUESTIÓN

PROA



PROA: concepto
• PROA es la planificación, ejecución y

verificación de las acciones encaminadas
a mejorar el uso de antibióticos

• En forma de programa
INSTITUCIONAL de mejora de
CALIDAD



PROA: objetivos y
prioridades



Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012 Jan;30(1):22.e1–22.e23.

Clinical Infectious Diseases. 2007 Jan 15;44(2):159–77.



La vocación de un PROA es ser un instrumento de
ASISTENCIA al prescriptor en la toma de decisiones

Prioriza los aspectos de ASESORAMIENTO sobre los
restrictivos

PROA:
enfoque

Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012 Jan;30(1):22.e1–22.e23.



PROA: Puesta en marcha

Ingredientes ideales

1. (Pro)motor/es

• Persona (grupo de personas) que estén
convencidos de la relevancia de esta tarea

• Capacidad de “arrastre”…liderazgo

• Con voluntarismo*



1. (Pro)motor

2. Apoyo institucional
• Que el hospital considere esta una actividad

asistencial más (y que la posicione)

• Que la dote de los recursos humanos y
materiales necesarios

PROA: Puesta en marcha
Ingredientes ideales



¿Qué es apoyo institucional?

“I know it when I see it”*

*The phrase was famously used in this sense by United States Supreme Court Justice
Potter Stewart to describe his threshold test for obscenity in Jacobellis v. Ohio



2. Apoyo institucional

PROA: Puesta en marcha



PROA ¿Cómo?: Ingredientes
2. Apoyo institucional

2013 Epub [Ahead of print]

Step1: Institutional agreements

• PRIOAM is an initiative of the local Committee of Hospital Infections and
Antimicrobials.

• It was designed as an institutional programme
• Whose objectives were linked to economic incentives and formally accepted in 2011 by

the Medical Directory Board and all clinical departments of the centre



2. Apoyo institucional
2.1. Convencer de importancia de actividad
PROA (y posicionamiento)

• Ministerio de Sanidad
• Consejería de Sanidad
• Dirección Gerencia
• Responsable hospitalarios de Calidad
• Comisión de Infecciones

¿Con qué argumentos?
• Documentos de consenso

• CDC: Get Smart for Healthcare “Why inpatient stewardship?”

PROA: Puesta en marcha



• Programa institucional de mejora de la calidad

• Coordinado por la Dirección Médica en el
marco de la CIPPA

Programa evaluable: con objetivos clínicos
(resultado/proceso) y de eficiencia

Rodriguez Bano J et al. Programs for optimizing the use of antibiotics (PROA) in Spanish hospitals: GEIH-SEIMC,
SEFH and SEMPSPH consensus document. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012 Jan;30(1):22.e1–22.e23.

2. Apoyo (marco) institucional



1. (Pro)motor

2. Apoyo institucional

3. Equipo

Ingredientes ideales

PROA: Puesta en marcha



3. Equipo

• Multidisciplinar
• Esencial: marca la diferencia

• Deberían compartir las características descritas para el
promotor

Enf. Infecciosas

Micro

Farmacia
M.

Preventiva

CríticosPediatría

Núcleo Básico

Profesionales cuya
participación es muy
recomendable

 

 

PROA: Puesta en marcha



Procesos Estratégicos

Planificación de objetivos

 

GESTIÓN DE
CONVOCATORIAS

COMISIÓN DE INFECCIONES, PROFILAXIS Y POLITICA
ANTIBIÓTICA

Gestión de Brotes y Alertas Sanitarias (BOAS)

Optimización de Tratamiento Antimicrobiano (PROA)

Informes
periódicos

de
actividad

Priorización de estrategias Evaluación de resultados

Monitorización y Prevención de Infecciones
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS)

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Evaluación de antimicrobianos para incorporación a la
Guía Farmacoterapéutica

Dirección del
hospital

Servicios
asistenciales

Pacientes

Otros centros
Sanitarios

Dirección del
hospital

Servicios
asistenciales

Pacientes

Otros centros
Sanitarios

Procesos
Operativos



• Facilitar al prescriptor en la toma de decisiones
• Priorizar ASESORAMIENTO sobre restricción

PROA: enfoque (ii)

Proceso de toma
de decisiones

Prescripción
(producto)

Información

• Clínica
• Epidemiológica
• Microbiológica
• Ecológica
• Farmacológica



Grupo de Trabajo PROA de la CIPPA (Procesos Estratégicos)

Planificación de objetivos

 

UNIDADES DE DIAGNÓSTICO
CLÍNICO Y MICROBIOLÓGICO

PROGRAMA PROA: Mapa de
procesos

Docencia, formación e investigación
Comunicación externa

Revisión periódica de protocolos

Alertas individuales
sobre pacientes

Informes
periódicos

de
actividad

Priorización de estrategias Evaluación de resultados

Asesoramiento al médico
responsable

Médicos
no peticionarios

Pacientes

Servicios
asistenciales

Dirección del
hospital

Otros
centros

sanitarios

Monitorización de consumo y resistencia a antibióticos
y de indicadores clínicos

Médicos
no

peticionarios

Pacientes

��	��� ��
��	��� ��

�
�
��������
�
�
��������


Dirección del
hospital

Otros
centros

sanitarios

SISTEMAS DE PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA Y
ATENCION FARMACÉUTICA

UNIDADES DE APOYO ESTADISTICO Y
EPIDEMIOLÓGICO

Intervención integral de optimización de antibióticos
en Servicios

Equipo PROA (Procesos Operativos)
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Asesoramiento a presciptores basado en
detección de eventos centinela

• Un evento centinela es un “suceso” que señala una situación en la que la calidad
de la prescripción es especialmente relevante para el paciente (pronóstico) o
para una buena utilización de los antimicrobianos

• El objetivo es hacer accesible un asesoramiento especializado en las
situaciones en las que éste aporta más valor (vertiente asistencial y formativa),
respetando la autonomía del prescriptor

• Se asocia a una optimización de los resultados clínicos y del uso de antibióticos.
Tienen un impacto máximo en la consecución de cambios de hábitos de prescripción



Asesoramiento a presciptores basado en
detección de eventos centinela

Tipos de eventos
Los eventos centinela pueden ser de tres tipos:
1. Microbiológicos
2. De prescripción
3. Clínicos

Evidencia disponible
• Lopez-Cortes LE, et al. Impact of an evidence-based bundle intervention in the quality-of-care management and outcome of

Staphylococcus aureus bacteremia. Clinical Infectious Diseases. 2013 Nov;57(9):1225–33.
• Huang AM, et al. Impact of rapid organism identification via matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight combined with

antimicrobial stewardship team intervention in adult patients with bacteremia and candidemia. Clinical Infectious Diseases. 2013
Nov;57(9):1237–45.

• Pogue JM, et al. Automated alerts coupled with antimicrobial stewardship intervention lead to decreases in length of stay in patients
with gram-negative bacteremia. Infect Control Hosp Epidemiol. 2014 Feb;35(2):132–8.

• López-Medrano F, et al. A non-compulsory stewardship programme for the management of antifungals in a university-affiliated
hospital. Clin Microbiol Infect. 2013 Jan;19(1):56–61.

• Avdic E et al. Impact of an Antimicrobial Stewardship Intervention on Shortening the Duration of Therapy for Community-Acquired
Pneumonia. Clinical Infectious Diseases. 2012 May 9;54(11):1581–7.

• Davey PG, et al. Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital inpatients. Cochrane Database Syst Rev.
2013;4:CD003543



Asesoramiento a presciptores basado en
detección de eventos centinela

Selección de
eventos*
centinela

Detección y
notificación a
Equipo PROA

Evaluación y
asesoramiento de

los eventos
centinela

Evaluación del
impacto de la

actividad

Procedimientos

* Y ámbito de monitorización
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Actividad integral de optimización en Servicios



Actividad integral de optimización en Servicios

• Adaptación de protocolos antibióticos

Actividades planteables

• Actividades formativas presenciales

• Actividades formativas online

• Presencia en pase de guardia/pase antibiótico

• “Coaching” antibiótico (basado o no en alertas)

• Otras actividades (flebitis/sonda vesical)

Indicadores de calidad
• N total de Servicios que solicitan PROA

• % de Servicios con responsable nombrado

• % de Servicios en los que se han planificado actividades

• % de Servicios con informe final
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Intervención integral de optimización de antibióticos
en Servicios

Equipo PROA (Procesos Operativos)

Docencia, formación e investigación
Comunicación externa



PROA = Trabajo en
equipo



PROA = Trabajo en
equipo


