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PROA en Atención Primaria Norte  

“Programa de optimización de la prescripción de 

antibióticos”  



Consumo de antibióticos en la 
comunidad  

 

• 50% del consumo total se realiza en humanos 

• 50% para producción de alimentos de origen animal. 

• 70% se consume en países desarrollados 

• 85-90% del consumo en la comunidad 

• 85% para tratar infecciones respiratorias 

• Elevado porcentaje de uso inadecuado 

– 36% de las prescripciones en AP 

– 50 % de las prescripciones en Urgencias 

 Smith DR, Coast J. Bullerin WHO 2002 

Campos J. EIMC 2012 



Eurobarometro 2016:  Consumo antibiótico 

• Personas que han 
tomado antibióticos 
en el  último año:  
– España el 1ª lugar 

– Eleva el uso un 9% 
desde 2013 

– 45% cree que ATB son 
útiles en resfriados y 
gripe 

– 46% cree que matan 
virus. 



 



PROA 



• Programa de formación continuada sobre antimicrobianos  

• Crear en cada Área sanitaria una Comisión de Política de 

Antimicrobianos (Hospital-AP-urgencias): Integrar las 

políticas de uso de antimicrobianos de todos los 

ámbitos asistenciales  

• Sistemas de retroalimentación de la información a los 

clínicos sobre el consumo de antimicrobianos y 

patrones de resistencia. 

• Vigilancia de la resistencia a antimicrobianos  

•  Investigación sobre aparición de resistencias y sus    

repercusiones clínicas  

•  Coordinación entre red sanitaria humana y veterinaria  

•  Guía de recomendaciones de uso de antimicrobianos  

•  Campañas educativas dirigidas a la población  

•  Crear una Comisión de Central de Política de 

Antimicrobianos de la Comunidad de Madrid  



Documentos PROA 



PROA en Atención Primaria 



 

PROA en Atención Primaria 
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• Mejorar los resultados 
clínicos 

• Minimizar los efectos 
adversos 

• Preservar la ecología y 
reducir resistencias 

• Garantizar tratamientos 
costo-efectivos 

OBJETIVOS PROA en Atención Primaria  



Líneas generales 

 

• A través de un trabajo multidisciplinar transversal  

– AP-Urgencias-Micro-infecciosas(farmaceútico AP, 

microbiólogo, clínico PROA hospital, médicos de familia, 

pediatras AP, médicos de urgencias…) 

• Ayudar al prescriptor en la toma de decisiones sobre el 

uso de antimicrobianos, priorizando aspectos no 

impositivos y los formativos sobre los restrictivos. 

– Disminuir la prescripción global de antimicrobianos mediante la 
disminución de tratamientos innecesarios. 

– Reducir la prescripción de antibióticos de amplio espectro 

• Apoyo institucional: presentar el proyecto a la 

dirección de continuidad asistencial. 



Antibiotic stewardship “bundle” 

 

Se precisa un conjunto de medidas 



Formación de un Equipo de trabajo multidisciplinar   

AP( farmacia y prescriptores)-Urgencias-Micro -PROA 

 

Análisis Problemática local:  

 Encuesta sobre uso ATB. 

Utilización ATB(Farmacia AP) 

Mapa Microbiológico AP- Urgencias 

 

PROA en Atención Primaria 

Realizar planes de mejora, y actuar sobre ellos 
  

Medir los resultados: 
Indicadores de prescripción, resistencia, adecuación   

 



Proceso PROA en Atención Primaria 
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Procesos de apoyo 

Procesos estratégicos 

Procesos operativos 



• Encuestas realizadas: 172 
– Médicos de familia: 143 

– Pediatras:       29 

• Años de práctica clínica: 
– < 10 años:  16 

– 10-20 años: 42 

– 21-30 años 67 

– > 30 años  43 

– NS  4 
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Encuesta para la detección de prioridades  en la 
implantación del programa PROA en AP Norte 

Implicación de los prescriptores 



Encuesta para la detección de prioridades  en la 
implantación del programa PROA en AP Norte 

1. Prescribe pocos antibióticos 
– Global:        3,5 
– Pediatras:   4 

2. Prescribe pocos antibióticos 
de amplio espectro 

1. Amoxicilina/clavulanico 
• Global: 3,2 
• Pediatras: 3,6 

2. Cefixima, cefditoren pivoxilo, 
cefuroxima  

• Global : 3,4 
• Pediatras: 3,8 

3. Moxifloxacin, Levofloxacin, 
Ciprofloxacin 

• Global: 3,4 
• Pediatras: 4 

3,5

3,2

3,4 3,4

Pres. pocos
ATB

poco A/C poco cefas
2,3

poco FQL

Autopercepción de 
prescripción de antibióticos

Escala 1-5: 1=nada de acuerdo; 5=totalmente de acuerdo 



Encuesta para la detección de prioridades  en la 
implantación del programa PROA en AP Norte 

Escala 1-5: 1=nada de acuerdo; 5=totalmente de acuerdo 



• NO dificultades para orientar  
Tto ATB empírico según 
protocolos y guías de práctica 
clínica:  3.82 (P- 4.41) 

• Prescripción antibiótica 
diferida en infecciones 
respiratorias no complicadas: 
  4.01(P- 4.24) 

• Guías/protocolos externos 
reflejan la realidad de los 
pacientes en los que pauta un 
tratamiento antibiótico 
empírico:   3.44   (P- 3.93) 

 

3,82 

4,01 

3,45 

Tto. Atb. Empirico

Prscrip. Diferida

Protocol y guias

Tratamiento antibiótico 
empírico 

Escala 1-5: 1=nada de acuerdo; 5=totalmente de acuerdo 

Encuesta para la detección de prioridades  en la 
implantación del programa PROA en AP Norte 



Encuesta para la detección de prioridades  en la 
implantación del programa PROA en AP Norte 

2,24 

2,46 

3,70 

3,40 

3,49 

Solicitan cultivos previos

Manual muestras micro

Calidad de muestra

Tiempo respuesta Micro

Infección o colonización

Muestras Microbiológicas 

Escala 1-5: 1=nada de acuerdo; 5=totalmente de acuerdo 



Escala 1-5: 1=nada de acuerdo; 5=totalmente de acuerdo 

Encuesta para la detección de prioridades  en la 
implantación del programa PROA en AP Norte 



Analizar posibles planes de mejora, y 
actuar sobre ellos 

 1. Nombrar un Responsable PROA AP por centro 

2. Utilización de Pruebas de diagnóstico rápido Point-
of-Care (SGA,PCR, tiras orina..).  

3. Difusión Mapa Microbiológico AP-Urgencias en AP 

4. Difusión del Manual de toma de Muestras 
Microbiológicas 

5. Realización de protocolos de utilización de 
antibióticos en atención primaria y urgencias. 

6. Prescripción diferida  ATB en IRA 

7. Actividades formativas, campaña de cartelería 
dirigida a prescriptores , cartelería pacientes…. 

 



Promover pruebas de diagnóstico 
rápido Point-of-Care  

 



Mapa Microbiológico AP 



Protocolos y guías clínicas 





Formación en uso adecuado de 
antibióticos 

  

• Responsables PROA de los centros de AP 

• Médicos de AP y Pediatras 

– Uso adecuado de antibióticos 

– Terapia diferida 

– Pruebas rápidas “Point of care” 

– Protocolos antibióticos 

 

 



Faringitis aguda del adulto 



Campaña de  

Cartelería 

Prescriptores 



Campaña para pacientes 



Prescripción diferida 



Medición de los resultados: 
Indicadores  

 – Indicadores de uso antibiótico AP: farm@web 

• DHD: DDD/1000 TIS 

• Pediatría( no útil DHD):  0-4, 5-9 y 10-14.  

• Otros indicadores de consumo: 15-65 y > 65 

– Indicadores de resistencia a antibióticos locales 

• Casos/1000 TIS; %(I+R) 

• Atención Primaria: global,  0-14, 15-65 y >65 

• Servicios de Urgencia: HG y HI  

– Indicadores  de adecuación a protocolos, otros... 

– Relacionar e integrar la evolución del consumo 
antibiótico y las resistencias bacterianas 

 

 



Otros indicadores de prescripción  
antibiótica en AP  

 

Uso de 
amox/clav en 

pacientes    
15-64 años 

 

Prevalencia 
del uso de 

antibióticos 

 

Numerador: Promedio de pacientes de 15 a 64 años a los que se 
les ha dispensado algún antibiótico (J01).  
Denominador: Promedio mensual de pacientes de 15 a 64 años a 
los que se les ha dispensado algún medicamento 

Numerador: envases de 
amoxicilina (J01CA04) en 
pacientes 15-64 años 
 
Denominador: nº envases de 
amoxicilina (J01CA04) +  nº 
envases amoxicilina-clavulánico 
(J01CR02) en pacientes 15-64 años    



Datos de consumo 
facilitados por Farmacia 

C.A.M. 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% Consumidores 
Ab s/Poblac 

24,45% 26,09% 25,90% 26,70% 27,39% 27,94% 

ANTIBIÓTICOS 

DHD 



penicilinas 

ANTIBIÓTICOS 

DHD 



Amoxicilina -

clavulánico 

Amoxicilina  

DHD 

ANTIBIÓTICOS ANTIBIÓTICOS  



 

• Se considera un solo aislamiento del mismo 
microorganismo por paciente año 

• Para cada antibiótico indicador:  

– Número de pacientes con cepas (Resistentes + 
Intermedias)por 1000 habitantes año 

– Porcentaje de (Resistentes + intermedios) año 

Indicadores de resistencia bacteriana 



Impacto clínico y ecológico de un 

programa de optimización del 

tratamiento antimicrobiano (PROA) 

específico para atención primaria  

Indicadores de adecuación a protocolos: 
Cortes de adecuación 



Indicadores de resistencia bacteriana: 
Microorganismos diana AP 

 

1. S.pyogenes:  macrólidos, clindamicina 

2. S.aureus:  SARM, SARM AC,  FQN  

3. S.pneumoniae:  penicilinas,  macrólidos ,  FQN 

4. H.influenzae:  R AM (BL), A/C,  FQN. 

5. E.coli:   A/C, FQN, FOS, SXT,  CTX ( BLEE, AmpC, 
carbapenemasas)  

6. K.pneumoniae :   A/C , FQN , CTX  ( BLEE,  AmpC, 
carbapenemasas) 

7. N. gonorrhoeae:  FQN,  ceftriaxona  

Control y alertas de brotes de infección por bacterias multirresistentes 

 



*En su mayoría pacientes con ingresos anteriores  



PREVENCIÓN desde Microbiología 

• Promover el desarrollo y uso de pruebas de 
sensibilidad y métodos de diagnóstico rápido. 

• Información selectiva de antibióticos 

• Mejorar la coordinación entre niveles 
asistenciales: 

–  Diagnóstico microbiológico (Microbiología)  

– Tratamiento antibiótico (Servicios de Urgencias).  

• Coordinación con el PROA del 
Hospital(urgencias) e interconsulta en algunos 
casos. 



PROA EXTRAHOSPITALARIO 

Grupo PROA primaria-

hospitalizada 

Indicadores Prescripción 

y Resistencia bacteriana  

Formación ,  

Protocolos, 

Responsables PROA, 

campañas 

Mapa Microbiológico 

Resistencias  ATB A.P. 

Consumo ATB AP 

Encuesta en AP sobre 

Uso de ATB 

1 

2 

3 4 

5 



Si queremos obtener resultados diferentes…. 

No podemos seguir haciendo lo mismo 


