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INTRODUCCIÓN 

 El objetivo principal de los programas PROA es prevenir la 

aparición de gérmenes multirresistentes, secundaria al 

inadecuado uso de los antibióticos. 

 En Francia, en la última década, se ha visto que no existe 

relación entre la práctica clínica habitual y los programas 

desarrollados de buen uso de antibióticos a nivel estatal. 



OBJETIVOS 

1. Analizar si las prescripciones antibióticas se adecúan a las 

nuevas recomendaciones. 

2. Determinar los factores de riesgo de uso innecesario de 

antibioterapia. 



MÉTODOS 
 Estudio prospectivo multicéntrico. 

 Se incluyeron todos los pacientes en los que se inició un 
tratamiento antibiótico con intención curativa en dos días 
consecutivos en 17 centros privados franceses que 
compartieran el mismo sistema informático. 

 Se definió Uso inadecuado de antibióticos como: 

 Uso en síndromes no infecciosos o infecciones de causa no 
bacteriana 

 Uso de antibióticos con mismo espectro concomitantes 

 Continuación de tratamiento con amplio espectro 5 días 
después de obtener resultados microbiológicos 



 Período de seguimiento: 1 Abril 2017- 31 Marzo 2018 

 17 centros: 

 9 Urgencias 

 4 UCI (2 no disponían de sistema informático por lo que 

dichas prescripciones se excluyeron) 



RESULTADOS   N= 453 







• Patógeno resistente 

• Antibiótico no recomendado 
en las guías para la infección 
que estamos tratando 

Inapropiado 

• Elección inadecuada de dosis 

• Elección inadecuada de 
fármaco Subóptimo 



Y 



CONCLUSIONES 

 En el estudio un 37% de las prescripciones antibióticas 

fueron innecesarias, siendo el diagnóstico más frecuente los 

síndromes no infecciosos. 

 Los factores de riesgo principales para una prescripción 

innecesaria que se observaron fueron:  

 Diagnóstico inespecífico al ingreso 

 Ausencia de muestras microbiológicas 



LIMITACIONES 

 Estudio prospectivo en tiempo real. 

 No se registra la duración del tratamiento antibiótico. 

 El diseño en 2 días puede sesgar la utilidad de las pruebas 

microbiológicas. 

 Los médicos pueden conocer el diagnóstico y no registrarlo 

en el sistema informático. 

 





INTRODUCCIÓN 

 En los hospitales las decisiones sobre la prescripción de 

antibióticos se realizan por facultativos de diferentes 

especialidades. 

 Los programas PROA tienen como objetivo optimizar el uso 

de antibióticos, pero no están diseñados asumiendo las 

diferencias de los prescriptores. 

 La especialización de la profesión genera distintas “culturas” 

dentro de un mismo centro. 



 

 

 cultura: “conocimiento compartido, utilizado para interpretar, 

experimentar o generar un comportamiento por un 

miembro de un grupo” 



OBJETIVOS 

 Describir cómo la cultura y dinámica de grupo de médicos y 

cirujanos influye en la prescripción de antibióticos. 



MÉTODOS 

 Estudio observacional prospectivo. 

 Se incluyeron los profesionales realizando guardias médicas y 

quirúrgicas en un Hospital Universitario de Londres. 

 Período de realización: Agosto 2015-Mayo 2017. 

 Se incluyen 500 horas de observación directa de la guardia 

(30 quirúrgicas y 22 médicas) y entrevistas cara  a cara a 23 

participantes (14 cirujanos y 9 médicos). 

 Las guardias quirúrgicas estaban formadas por 6 cirujanos y 

las médicas por 14 especialistas. 





RESULTADOS 

Diferencias en las dinámicas y 
características de los equipos 

Incertidumbre y miedo a la culpa 

Eldiagnóstico de infección en Urgencias 
condiciona a los equipos médicos 



Dinámica y características de grupo 

 Cirugía:   
 Individualismo. 

 Estructura vertical. 

 Tiempo: poco tiempo para manejo de cada situación. 

 Guardia dividida en: urgencias, quirófano, planta… 

 Comunicación telefónica. 

 Diagnóstico de infección basado en fiebre y marcadores 

analíticos. 



Medicina: 
 Colectivo plural. 

 Participación en la toma de decisiones. 

 Mayor tiempo para discutir actitudes a tomar. 

 Equipo multidisciplinar. 

 Comunicación cara a cara de casos complejos. 

 Los diagnósticos y prescripciones se racionalizan. 

 

 



“La culpa” 

 Medicina: 

 Un residente es capaz de valorar los riesgos y tomar la decisión 

de una prescripción, consultando en caso de duda a su adjunto 

responsable. 

 En la guardia se tiende a prescribir antibióticos de amplio 

espectro por parte del residente, siendo desescalados 

posteriormente por el médico responsable. 

 Cirugía:  

 “Hay que hacer algo ya” 

 “Los pacientes de cirugía no se mueren” 

 Se prescriben antibióticos sin hacer una valoración global. 



“De urgencias a planta” 

 En Urgencias se tiende a prescibir antibióticos sin obtener 

muestras microbiológicas previamente por la presión de 

iniciar tratamiento en las primeras horas. 

 Una vez que el paciente pasa a cargo del correspondiente 

equipo médico, se evita asumir la responsabilidad de cambiar 

la decisión tomada por los profesionales que le atienden en 

primer lugar. 





CONCLUSIONES 

 Los médicos tienden a tomar las decisiones de manera 

consensuada con un equipo multidisciplinar; siendo el paso 

del paciente desde el área de urgencias a la planta de 

hospitalización un momento clave en la toma de decisiones. 

 Los cirujanos consideran que están cualificados para las 

intervenciones y no perciben los tratamientos médicos como 

una prioridad. 

 Por tanto, para diseñar los programas PROA y optimizar la 

prescripción antibiótica hay que tener en cuenta las 

diferencias entre estos dos grupos de profesionales. 



MUCHAS GRACIAS 


