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¿Cómo podemos mejorar la 

prescripción de los antibióticos 

en el CAULE del año 2019? 
Desafíos presentes y futuros. 



Resumen de datos 2010 de más de 7 millones de ingresos. 



Resumen de datos 2010 de más de 7 millones de ingresos. 

1 de cada 2/3 muertes hospitalarias se deben a 

sepsis. 
 

In 2 complementary hospital cohorts, we found that sepsis contributed 

to 1 in every 2 to 3 deaths, and most of these patients had sepsis at 

admission. 

La mayoría de las muertes ocurren en pacientes con 

cuadros inicialmente MENOS graves.  
 

Patients with initially less severe sepsis made up the majority of sepsis 

deaths. 



Staphylococcus aureus (MRSA), kills more Americans 

every year (19,000) than emphysema, HIV/AIDS, 

Parkinson’s disease, and homicide combined. 



→1930- Inicio del uso de ANTIBIÓTICOS. 



“Penicillin should only be 

used if there is a properly 

diagnosed reason and, if it 

needs to be use, used the 

highest possible dose, for 

the shortest time 

necessary. 

Otherwise, antibiotic 

resistance will develop”. 

Sir Alexander Fleming. 



¿El beneficio del paciente presente…o el de los pacientes futuros? 

Leibovici L at al. J Antimicrob Chemother 2011; doi:10.1093/jac/dkr425  

…Tratemos a los pacientes graves de la mejor manera posible…y 

busquemos estrategias de reducción de uso/exposición/gasto en 

antibióticos en las infecciones que no son graves, o que muy 

probablemente no se van a beneficiar de los antibióticos  





Entre un 30-50% de las prescripciones antibióticas son INADECUADAS. 



19,2 M de prescripciones 

2016 

0-64 años 



Uso INADECUADO 

de antibióticos: 

Innecesario o subóptimo 

Indicación 

Espectro 

Dosificación 

Pk/Pd 

Duración 

… 



Peor evolución 

Toxicidad y efectos secundarios 

Diarrea asociada a Cl. difficile 

Infecciones asociadas a catéter 

Multirresistencia 

Gasto económico 

… 



Figure 1: Kaplan-Meier curves of time to Clostridioides difficile infection based on duration of 

therapy with antipseudomonal beta-lactams  

2018. Published by Oxford University Press for the Infectious Diseases Society of 

America.  



Relación positiva entre el consumo de antibióticos y la aparición de 

resistencias. 

 

Global: OR 2.33 (z = 25.71, p < .01, 95% CI 2.19-2.49).  

 

53 estudios observacionales: OR 2.46 (z = 17.06, p < .01, 95% CI 2.22-2.73). 

 

8 cohortes: OR 2.93 (z = 7.02, p < .01, 95% CI 2.17-3.96). 

 

23 casos-control: OR 2.26 (z = 17.41, p < .01, 95% CI 2.07-2.48). 





2/3 son asociadas 

con asistencia 

sanitaria. 

671.689 casos/año. 

33.110 muertes 

atribuibles 

874.541 DALYs 

Lancet Infect Dis 2019;19: 56–66 



Dellit TH, Owens RC, McGowan JE, Gerding DN, Weinstein RA, Burke 

JP et al. 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(2):159-77. 

Se estima que hasta el 50% de los 

tratamientos antimicrobianos son 

inapropiados. 

“Antimicrobial stewardship”, acuñado en 1996 por McGowan y Gerding para 

defender la necesidad de implementar estrategias multimodales para 

garantizar un mejor uso de los antibióticos ante el fracaso de los esfuerzos 

realizados, fundamentalmente a través de actividades meramente educativas 

(McGowan JE, Gerding DN. Does antibiotic restriction prevent resistance? New Horiz. 1996 

Aug;4(3):370–6.).  

La principal dificultad para expresar de manera sencilla este concepto 

surgió al no existir una traducción directa al castellano para el término 

“stewardship”, algo que ocurre también en muchos otros idiomas. Según el 

diccionario Merriam-Webster, “stewardship” es el acto de dirigir, gestionar o 

supervisar de una manera responsable algo que, sin ser propiedad del 

“steward”, ha sido puesto a su cargo o bajo su responsabilidad. PROA. 



…y la sabiduría ha de transferirse a toda la Institución 



Las razones y evidencias que avalan la necesidad de realizar actividades PROA. 

 

Cómo “funciona” la prescripción de antibióticos desde la perspectiva del que prescribe 

(behavioral science aplicada al proceso de prescripción de antibióticos) y cómo se ve influida por 

las circunstancias en la propia institución (cultural change). 

 

Por qué es muy importante hacer énfasis en la aplicación en condiciones de vida real de los 

principios de buen uso de antibióticos (implementation science/Quality improvement), 

identificando y contrarrestando las barreras a la prescripción de antibióticos que existen en un 

determinado ámbito. 

 

Cómo hacer PROA en diferentes contextos: Urgencias, UCI, pacientes inmunocomprometidos, 

centros sociosanitarios. 

 

Cómo enfocar las actividades formativas de PROA. 

 

Cómo medir el consumo de antibióticos, cómo evaluar 

la calidad de uso de antibióticos y cómo monitorizar la 

resistencia a los antibióticos (grupo básico). 
 

Investigación en PROA y en mejora de la calidad. 





¿Cuál es el mayor error que cometemos cuándo 

intentamos modificar comportamientos?  

Asumir que SABER implica HACER. 

Vías para el cambio: 

Racional (intuitiva): Analizar→Razonar →Cambiar. 

 

Emocional/Racional: MÁS EFICAZ 

   Ver→Sentir→Cambiar. 

Adaptado J. R. Paño. Reunión GEIH 2016. 



0 Tiempo 

SÍNTOMAS 

INICIALES 

¿SEPSIS? 

RIESGO 

VITAL? 

Tratamiento amplio espectro 

Combinado 

Optimización 
Resultados de cultivos 

Suspender? 

Desescalar 
Terapia secuencial 

Acortar duración 

SOBREVIVIR 

MEJORAR SÍNTOMAS 

EVITAR RESISTENCIAS 

EVITAR TOXICIDAD 

COMODIDAD 

POSOLÓGICA 

… 



0 Tiempo 

SÍNTOMAS 

INICIALES 

¿SEPSIS? 

RIESGO 

VITAL? 

Tratamiento amplio espectro 

Combinado 

Optimización 

SOBREVIVIR 

MEJORAR SÍNTOMAS 



•Retrospectivo, 3 países, 5.715 pacientes con Shock Séptico. 

• Antibioterapia Adecuada: 80.1% 

• Mortalidad Global: 56.3% 

 Mortalidad si Antibioterapia Apropiada: 48% 

 Mortalidad si Antibioterapia Inapropiada: 89.7%  

[OR 9.45, IC95% 7.74-11.54 ]; [ORa 8.99, IC95% 6.60-12.23 ]  
 





926 pacientes. 

70% tratamiento adecuado 

30% inadecuado 



¿Cómo elegimos el mejor antibiótico 

en este momento? 

Clínica 

Epidemiología 

Microbiología 

Paciente 

… 

¿Qué síndrome tiene? 

¿Cuál es la causa más probable? 

¿Se beneficia de un antibiótico? 

¿Qué antibiótico elijo? 

¿A qué dosis? 

¿Por cuál vía? 

Prescripción de ALTA CALIDAD/Personal MÁS INEXPERTO 



¿Cómo podemos mejorar la prescripción 

de los antibióticos en el CAULE del año 

2019? 

- Formación continuada específica sobre enfermedades 

infecciosas. 

 

- Decisiones de calidad tomadas por prescriptores de 

calidad. 

 

- Recomendaciones locales aceptadas globalmente. 

 

- Micro+Farmacia+Infecciosas+Prescriptores. 
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Ajustes del espectro 

antibiótico a los resultados 

microbiológicos. 

Paso de la vía iv a la vo. 

Análisis riguroso de la 

evolución del paciente: 

clínica y analítica. 
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En el 321 D.C. definió la semana de 7 días. 



La relación ‘beneficios/perjuicios’ de la Antibioterapia. 

• ¿En  cuánto tiempo se consigue el máximo beneficio de la antibioterapia? 

…probablemente en menos tiempo de lo que habitualmente habíamos considerado 

 

 

Eficacia 

Toxicidad, Costes 

       Resistencias 

tº 

Estable hemodinámicamente, mejoría 

clínica, afebril, ↓ leucocitosis … 



La Reducción de la Duración de la Antibioterapia… 

– …Mantiene su eficacia óptima.  

– …Disminuye el riesgo de emergencia de Resistencias. 

Antibioterapia 

Eficacia 

Toxicidad, Costes 

       Resistencias 

STOP STOP 

La relación ‘beneficios/perjuicios’ de la Antibioterapia. 

tº 



Hay una falsa percepción de que prolongar la duración de los 

tratamientos antibióticos más allá de la resolución de los 

síntomas previene las recidivas de las infecciones y la aparición 

de resistencias. 



“There is no evidence that taking antibiotics beyond 

the point at which a patient’s symptoms are resolved 

reduces antibiotic resistance.  

To the contrary, specifically for pneumonia, studies 

have shown that longer courses of therapy result in 

more emergence of antibiotic resistance”. 

Chastre J,Wolff M, Fagon JY, et al; PneumA Trial Group. Comparison of 8 vs 15 days of antibiotic therapy 

for ventilator-associated pneumonia in adults: a randomized trial. JAMA. 2003;290(19):2588-2598. 

Singh N, Rogers P, Atwood CW,Wagener MM, Yu VL. Short-course empiric antibiotic therapy for patients 

with pulmonary infiltrates in the intensive care unit: a proposed solution for indiscriminate antibiotic 

prescription. Am J Respir Crit Care Med. 2000;162(2, pt 1):505-511. 







Solo acortamos tratamientos en 1 de cada tres casos. 
Macheda G, Dyar OJ, Luc A, et al. Are infection specialists recommending short antibiotic treatment 

durations? An ESCMID international cross-sectional survey. J Antimicrob Chemother 2018; 73(4): 

1084-90.  

Justo JA, Gauthier TP, Scheetz MH, et al. Knowledge and attitudes of doctor of pharmacy students 

regarding the appropriate use of antimicrobials. Clin Infect Dis 2014; 59 Suppl 3: S162-9.  

Es necesario difundir estos conocimientos para 

aumentar su aplicación. 







Conclusions: In patients hospitalized with Gram-negative 

bacteremia achieving clinical stability before day 7, an 

antibiotic course of 7 days was non-inferior to 14 days. 

Reducing antibiotic treatment for uncomplicated Gram-

negative bacteremia to 7 days is an important antibiotic 

stewardship intervention.  

(ClinicalTrials.gov number, NCT01737320)  

Estables hemodinámicamente, afebriles durante 48 horas 

y con control del foco. 





However, the idea that stopping antibiotic treatment early encourages 

antibiotic resistance is not supported by evidence, while taking antibiotics 

for longer than necessary increases the risk of resistance. Without 

explicitly contradicting previous advice, current public information 

materials from the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

and Public Health England have replaced “complete the course” with 

messages advocating taking antibiotics “exactly as prescribed.” 



Paciente estable HD, con 

evolución clínica favorable, 

que se mantiene afebril, con 

marcadores inflamatorios en 

descenso:  

Opción sencilla para acortar 

la duración del tratamiento 

antibiótico. 

Infecciones por S. aureus 

o Pseudomonas spp. 

 

Infección endovascular 

(EI), osteoarticular o sin 

control del foco. 

 

Pacientes de alto riesgo 

(neutropénicos, 

portadores de material 

protésico permanente…) 

 

Pacientes críticos o con 

evolución clínica 

desfavorable. 



¿Cómo podemos mejorar la prescripción 

de los antibióticos en el CAULE del año 

2019? 

Desafíos presentes y futuros. 

1) Es necesario mejorar nuestro manejo de las enfermedades 

infecciosas, incluyendo la prescripción de los antibióticos. 

 

2) Hay actuaciones que requieren cambios “culturales”. Los 

Programas PROA pueden ser una herramienta pero son retos 

que necesitan la implicación del conjunto del Hospital. 

 

3) Hay objetivos que son fáciles de conseguir: en pacientes 

adecuadamente elegidos es posible realizar tratamientos mucho 

más cortos que son igual de efectivos. 


