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RESUMEN
La resistencia bacteriana y una inadecuada selección de antibióticos efectivos, durante o al
final de un tratamiento, se asocia con resultados clínicos adversos y mayores costos de
hospitalización. La implementación de los Programas de Optimización de Antibióticos
(PROA) busca incrementar la seguridad de los pacientes a través de un uso adecuado de los
antibióticos por medio varias determinaciones microbiológicas de resistencia de los
microorganismos a los antibióticos seleccionados para este estudio. En el presente trabajo se
realizó la implementación de un PROA en un Hospital de la Provincia de Santa Elena
(Ecuador), evaluándose la cantidad de antibiótico consumida entre 2018 y 2019. En el año
2018 se observó que Ampicilina + Sulbactam y Piperacilina + tazobactam tenían porcentajes
de consumo entre 17 al 31% respectivamente, mientras que en el 2019 se evidenció un
incremento de un 19% para la Ampicilina + Sulbactam y de un 41% para la Piperacilina +
tazobactam. Esta situación se debió a que el PROA ejecutado generó un desescalamiento y
redujo la administración de carbapenémicos como el Meropenem e Imipenem + Cilastatina
por otro tipo de antibióticos de menor toxicidad como son los inhibidores betalactámicos.
Situación similar ocurrió con cefalosporinas de tercera y cuarta generación como la:
ceftazidima (de uso notable ante la Pseudomina aeruginosa y bacilos no fermentadores), la
ceftriazona y el cefepime, cuyos usos tuvieron un leve incremento dado el desescalamiento
de los carbapenémicos.
Palabras clave: Resistencia Bacteriana, Programa de Optimización de Antibióticos,
Selección de Antibióticos, Desescalamiento.
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ABSTRACT
Bacterial resistance and an inadequate selection of effective antibiotics, during or at the
end of a treatment, is associated with adverse clinical outcomes and higher hospitalization
costs. The implementation of Antibiotic Stewardship Programs (PROA for its Spanish
acronym) seeks to increase the safety of patients through an adequate use of antibiotics
through various microbiological determinations of resistance of microorganisms to the
antibiotics selected for this study. In the present work, the implementation of a PROA was
carried out in a Hospital of the Province of Santa Elena (Ecuador), evaluating the amount
of antibiotic consumed between 2018 and 2019. In 2018 it was observed that Ampicillin
+ Sulbactam and Piperacillin + tazobactam had Percentages of consumption between 17
and 31% respectively, while in 2019 there was an increase of 19% for Ampicillin +
Sulbactam and 41% for Piperacillin + tazobactam. This situation was due to the fact that
the PROA executed generated a de-escalation and reduced the administration of
carbapenems such as Meropenem and Imipenem + Cilastatin by other types of antibiotics
with less toxicity such as beta-lactam inhibitors. A similar situation occurred with third
and fourth generation cephalosporins such as: ceftazidime (of notable use against
Pseudomona aeruginosa and non-fermenting bacilli), ceftriazone and cefepime, whose
uses had a slight increase due to the de-escalation of carbapenems.
Key Words: Bacterial Resistance, Antibiotic Stewarship Program, Antibiotic Selection,
De-escalation.
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CAPÍTULO I
1.0 INTRODUCCIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los programas de optimización de antibióticos se centran en su uso adecuado para
proporcionar los mejores resultados clínicos, promover un tratamiento rentable y reducir o
estabilizar la resistencia bacteriana. La reducción de la selección de cepas resistentes durante
o al final del tratamiento se asocia con resultados clínicos adversos y mayores costos,
convirtiéndose así, en un objetivo de una importancia a considerar.

Los antibióticos utilizados correctamente o incorrectamente afectan la ecología de las
bacterias al ejercer una presión selectiva, por ende, seleccionará resistencia en mayor o menor
grado. El uso de antibióticos se considera un determinante de la salud pública y, por tanto,
también es distinto de otros fármacos.

El dramático aumento en el uso de antibióticos en los hospitales es uno de los factores
asociados con el aumento de la resistencia bacteriana. Al mismo tiempo, la disponibilidad de
nuevos antibióticos es cada vez más limitada y los médicos tienen pocas o ninguna opción
de tratamiento.
Los estudios observacionales estimaron que el uso indebido de antibióticos por parte de los
proveedores de atención médica en la región es de alrededor del 50%, y la automedicación
de los pacientes, entre el 20% y el 40%. Por otro lado, no existen estudios regionales sobre
el uso de antimicrobianos en hospitales. Existe así, una necesidad urgente de avanzar el
conocimiento actual de antimicrobianos, prescripción y consumo, tanto en entornos
comunitarios como hospitalarios.
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Los beneficios significativos demostrados en el programa de optimización de
antimicrobianos son los siguientes: reducción en el uso de antimicrobianos, reducción
significativa en los costos, minimizar los efectos adversos a las drogas, reducción de las
infecciones asociadas al cuidado de la salud, debido al acortamiento de la internación entre
otras.

1.2 Delimitación del problema
Para mejorar los servicios médicos, los gobiernos y otras entidades deberían implementar
programas de optimización para el uso adecuado de antibióticos. Estos programas y sus
indicadores mejorarían la calidad de los servicios brindados dentro la unidad de cuidados
intensivos (UCIs). Primero, a través del establecimiento de criterios, metas y prioridades, y
en segundo lugar por medio de una mejora en la gestión de fármacos. La falta de un programa
que optimice el uso de antibióticos reduce el desempeño de las UCIs, crea
farmacorresistencia, y dificulta así el tratamiento de los pacientes.

1.3 Formulación del problema
¿Es necesaria la implementación de un programa de optimización de antibióticos en la unidad
de cuidados intensivos de un hospital público de Santa Elena?

1.4 Justificación del problema
Históricamente, la "administración de antimicrobianos" se utilizó principalmente en el
contexto limitado de los programas dentro de los hospitales individuales. Durante las décadas
de 1990 y 2000, se desarrollaron e implementaron programas en muchos países, a menudo
dirigidos por farmacéuticos en los EE. UU, mientras que en Europa esto se llevó a cabo por
medio de especialistas en enfermedades infecciosas o microbiología clínica, acompañados a
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menudo junto con un farmacéutico. Estos programas no siempre se denominaron programas
de administración de antimicrobianos, en parte debido a la falta de un equivalente de
"administración o manejo correcto" (stewardship en inglés) en muchos idiomas. Ejemplos de
esto tenemos a las diversas traducciones tales como: (Programme de bon) usage des
antibiotiques (= programa de buen uso de antibióticos) en francés, "Strategien zum rationalen
Einsatz von Antiinfektiva"(= estrategia de uso racional de antiinfecciosos) en alemán, y
"Rationeel antibiotica beleid / gebruik" (= política / uso racional de antibióticos) en holandés
(1).

También se han realizado esfuerzos fuera de los hospitales durante muchos años, pero a
menudo sin que se los denomine explícitamente administración (optimización) (stewardship)
de antimicrobianos. Por ejemplo, Strama, el programa estratégico sueco contra la resistencia
a los antibióticos, se formó en la década de 1990 con un fuerte énfasis en mejorar el uso de
antibióticos en entornos comunitarios y la participación de la coordinación a nivel regional
(2).

A medida que aumenta la distancia entre un actor y el prescriptor o usuario de un
antimicrobiano, las acciones tienden a ser de naturaleza más solidaria o estructural, capaces
tanto de permitir el uso responsable de antimicrobianos como de restringir el uso inapropiado
o innecesario en diversos grados. Ejemplos de estas acciones incluyen instituciones que
proveen recursos y priorizan equipos de administración de antimicrobianos; redes regionales
que brindan evaluación comparativa y apoyo sobre el cumplimiento de las directrices sobre
antimicrobianos; las empresas farmacéuticas limitan la publicidad de los antimicrobianos
pero garantizan la disponibilidad continua de los medicamentos necesarios; autoridades
reguladoras que exigen la dispensación de envases fijos y restringen el uso de ciertos
antimicrobianos en la salud humana o animal; las autoridades sanitarias nacionales realizan
campañas de concienciación pública y establecen requisitos de autorización para los
profesionales sanitarios; legislación que separa la prescripción de la dispensación de
antimicrobianos; gobiernos que utilizan indicadores de calidad para la prescripción de
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antimicrobianos en los sistemas de reembolso y financian los sistemas nacionales de
vigilancia sobre el uso de antimicrobianos y los patrones de resistencia (3)

La descripción de optimización de antibióticos más citada en los últimos años fue presentada
por IDSA (Infectious Diseases Society of America) en 2007 y describe el manejo de
antibióticos de acuerdo con sus objetivos. IDSA lo actualizó en 2012, "Optimizar el uso de
antibióticos significa el uso apropiado de antibióticos al facilitar la selección de regímenes
de tratamiento óptimos como dosis, duración del tratamiento, vía de administración, etc.
Esto se refiere a intervenciones colaborativas diseñadas para mejorar y medir".
Conceptualiza el uso de antibióticos como una serie de intervenciones dirigidas. Sin
embargo, al continuar concentrándonos en las recetas individuales, ignoramos el papel de la
administración de venta libre y nos encontramos con otro problema común entre muchas
otras interpretaciones. Los términos "apropiado", "razonable" u "óptimo" minimizan los
juicios de valor inherentes a las regulaciones individuales y las necesidades sociales, y, por
lo tanto, "responsabilidad". La gama de explicaciones para el uso de antibióticos se ha
ampliado con el tiempo, lo que refleja su aplicación a una variedad creciente de entornos y
contextos. Una vez que esto sucedió, el enfoque se alejó de la explicación técnica (4).

En Ecuador, existen pocos estudios y referencias sobre el uso racional y adecuado de
antibióticos a través de un de programa de optimización en una Unidad de Cuidados
Intensivos. Por ello, este trabajo es importante para mejorar la calidad de la atención a través
de una adecuada planificación, gestión, evaluación y mejora del uso de antibióticos.
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1.5 Objeto de estudio
Este estudio es pertinente a la especialidad de Farmacia Clínica y guarda relación respecto a
las Ciencias Farmacéuticas y a la implementación de un programa de optimización del uso
apropiado de antibióticos en una unidad de cuidados intensivos.

1.6 Objetivo general
Implementar un programa de optimización de antibióticos en la unidad de cuidados
intensivos de un Hospital Público de la provincia de Santa Elena para el correcto consumo,
uso apropiado de antibióticos y el monitoreo de la incidencia de la resistencia antimicrobiana,
aplicando indicadores de procesos.

1.7 Objetivos específicos:


Analizar la variación en el consumo de los antibióticos tras la implementación de un
Programa de Optimización de Uso de Antibióticos (PROA) mediante la determinación
de la Dosis Diaria Definida (DDD) por cada 100 días-camas (DDD/100 días-camas) para
la optimización de antimicrobianos.



Evaluar el indicador de proceso del uso de antimicrobianos para su optimización



Comparar la densidad de incidencia de las principales bacterias multirresistentes entre
los periodos de pre y post intervención mediante indicadores de resultados
bacteriológicos para preservar la ecología hospitalaria.

1.8 Novedad científica
El funcionamiento de las Farmacia Clínica a nivel hospitalario requiere programas para
optimizar el uso de antibióticos como parte del proceso de mejora continua en la calidad del
servicio prestado. En este sentido, mediante la implementación de un programa de
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optimización, hemos pasado de una simple dosificación de antibióticos no planificada a una
dosificación sistemática.
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Capítulo II
Marco Teórico
2.1. Teorías generales
2.1.1 Los programas de optimización de antimicrobianos como parte
integral de los sistemas de salud
En documentos anteriores de la OMS publicados solo en inglés, el término administración se
definía como "carefully and responsible management of what is entrusted to us" ["manejo
responsable y cuidadoso de lo que se encomienda]". El término fue utilizado como referencia
a las formas de optimizar el uso de antibióticos. A esto se le llama "antimicrobial
stewardship". En español, el término Programa de Optimización Antimicrobiana (PROA) ha
comenzado a usarse recientemente como un término más apropiado para reflejar la
composición y alcance de las iniciativas e intervenciones a las que se refieren. Desde
entonces, esta definición ha conllevado a la responsabilidad de cuidar la salud y el bienestar
de la población y liderar los sistemas de salud a nivel nacional e internacional en el contexto
de la gestión integral de la salud (5).

Muchos países han desarrollado e implementado planes nacionales de control de la
resistencia a los antibióticos, con PROA en una posición crítica. Estos son apoyados por
instituciones científicas, y aunque existen lineamientos nacionales, regionales y globales,
centros nacionales y de salud, principalmente de países de ingresos bajos y medios, la OMS
ha tenido que asociarse con expertos en el uso prudente de antimicrobianos en todo el mundo
para crear una guía y así implementar PROA en los establecimientos de salud de estos países.
Este es el primer paso en un proceso dinámico de intercambio de datos de investigación y
experiencia necesarios para la implementación efectiva de estos programas (6).
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2.1.2 Finalidad de un PROA
El PROA tiene como finalidad:


La optimización del uso de antibióticos;



El incentivo en una modificación del comportamiento respecto a los hábitos de
prescripción y dispensación de antimicrobianos.



El mejoramiento de calidad y asistencia a los pacientes.



Reducción de gastos innecesarios.



Disminución de la aparición, la presión selectiva de bacterias resistentes y la
propagación de las mismas.



Incrementar el tiempo de estabilidad de los antibióticos existentes.



Limitar la resistencia antimicrobiana y sus posibles efectos económicos.
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Fortalecimiento en capacitación y formación de profesionales sanitarios respecto
al uso de antibióticos.

Fig. No. 1 Método de Optimización para Uso de Antimicrobianos (5)

2.1.3

Estructuras para los

programas

de optimización de los

antimicrobianos en instituciones sanitarias
En este nivel, diferentes tipos de establecimientos y situaciones plantean diferentes desafíos.
Un listado de componentes básicos de una instalación de salud fue compilado por la OMS
para guiar a los gobiernos en la determinación de las actividades que permitan una
implementación de un programa de optimización antimicrobiana sostenible. Para la
identificación de los componentes para el establecimiento de los programas de optimización
en estos países, un equipo internacional de expertos propuso tener en consideración una serie
de antecedentes, especialmente adiciones y eliminaciones descritas por Pulcini et al. teniendo
en cuenta la situación en estos países. Después de la primera ronda de la propuesta, se aplicó
un proceso de consenso estructurado (> 80%) para establecer una lista final de las líneas de
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base para la implementación (7).

Fig. No. 2 Elementos Básicos de las Instituciones Sanitarias

2.2 Planificación de un Programa de Optimización de los Antimicrobianos
(PROA)
PROA se define como el resultado de los esfuerzos institucionales hospitalarios para
optimizar el uso de antibióticos en pacientes hospitalizados con los siguientes fines:
a) El mejoramiento de los resultados de los pacientes con enfermedades infecciosas.
b) La reducción de los efectos adversos asociados con el uso de antibióticos, incluido el
desarrollo y expansión de resistencias en este caso.
c) Reducción de costos.
Para tener éxito, el PROA debe establecerse como un programa hospitalario institucional y
estar dirigido por especialistas con el más alto conocimiento científico y técnico en el uso de
antibióticos, diagnóstico y tratamiento de enfermedades (8).
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2.2.1 De la creación de un equipo de profesionales
Establecer un equipo de expertos para llevar a cabo la misión de PROA es una estrategia
importante para el éxito del programa y es recomendado por IDSA (Infectious Diseases
Society of America) y otras organizaciones científicas. Los criterios básicos para formar un
grupo son:


El grupo debe ser interdisciplinario y tener un número reducido de miembros.



La línea de base debe incluir un Médico o especialista en enfermedades
infecciosas, un Farmacéutico Clínico capacitado en antibióticos y un
Microbiólogo con experiencia en resistencia a los antibióticos.



Además, cada grupo evalúa la posibilidad de combinar expertos en las disciplinas
que puedan ser necesarias, teniendo en cuenta los criterios de selección necesarios
que sirvan de referencia para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones.



Dada la importancia estratégica de la unidad de cuidados intensivos (UCI) en el
uso de antibióticos, siempre se debe considerar incluir una unidad de cuidados
intensivos en el equipo. Este equipo debe considerar trabajar con uno de control
de infecciones interdisciplinario para incluir especialistas en prevención de la
salud.



El diseño un mapa de competencias del grupo de profesionales permite la
selección de miembros, el desarrollo de expertos para estas actividades y la
identificación de habilidades adicionales en los miembros del equipo (9).
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2.2.1.1 Funciones del equipo de profesionales PROA
Las características de este equipo son las siguientes:

a. Elegir la estrategia que mejor se adapte a las características de su hospital, al diseño y
construcción del PROA tomando en cuenta las condiciones del centro, las condiciones
culturales y organizativas y el personal técnico existente.

b. Institucionalización del programa. - El equipo de profesionales debe presentar el programa
a la Dirección del Hospital para su aprobación.

La Dirección tendrá la responsabilidad de responder a este grave problema de salud
garantizando la calidad de la atención hospitalaria. El objetivo de lograr el máximo
conocimiento de los involucrados y los programas es parte de los objetivos estratégicos del
centro de salud, e, idealmente, se debe alentar la finalización del mismo. Un aspecto que
ayuda a institucionalizar el programa es la certificación/acreditación de calidad de la
institución. Esta característica es necesaria para facilitar la aceptación del programa por parte
de todos los profesionales y obtener los recursos necesarios para estandarizar las actividades
de los grupos responsables (10).

c. Difundir el programa a todos los especialistas del centro. - Para ser aceptado el programa,
es esencial explicar con anticipación a los prescriptores, incluido el público en general, y
mantener comentarios regulares los siguientes mensajes:

1) Problema: "Estamos usando demasiados antibióticos".
2) Causa: “El conocimiento de las enfermedades infecciosas es incompleto debido a un
desequilibrio en la cantidad de conocimiento acumulado.
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3) Resultados: "Mayor mortalidad y morbilidad por infecciones graves. Mayor resistencia y;
reducción de las sustancias antibacterianas disponibles"; y la mejor solución: "Uso de un
Programa de Optimización de Antibióticos". El cual es un programa especializado para
mejorar la calidad de la atención, alejado de las medidas de control de costos, en donde los
resultados se reportan oportunamente. El programa debe revisarse a través de reuniones, otro
método común es la comunicación a través de la intranet del Hospital u otras herramientas
similares (11).

d. Seguimiento y evaluación del programa. - Los miembros del equipo deben llevar a cabo
misiones de campo del programa, por lo que deben realizar algunas de las actividades de
salud relevantes. El funcionamiento de los dispositivos antibióticos debe estandarizarse y
regularse. Por lo tanto, deben mantener un contacto regular y celebrar reuniones formales
semanales, quincenales o mensuales según sea necesario. Su contenido debe ser comunicado
por escrito a la junta directiva, al director del hospital y al servicio especializado. Asimismo,
las tareas y objetivos a alcanzar deben estar claramente distribuidos entre cada miembro del
equipo (11).

2.2.2 De los recursos técnicos y humanos
PROA se refiere a los recursos humanos y materiales, los servicios directamente relacionados
y a la autorización proporcionada por el Ministerio de Salud. Basado en la inversión de
tiempo y esfuerzo y los resultados esperados, es necesario realizar un análisis detallado de
las necesidades inherentes al talento humano. Si se necesitan recursos adicionales es
preferible demostrar la capacidad de redistribuir las funciones de los servicios y unidades
involucradas de acuerdo con las diferentes prioridades de sus operaciones (12).
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Para los recursos críticos, el equipo interdisciplinario deberá tener acceso a los lugares
apropiados para las reuniones y las instalaciones técnicas (computadoras, software,
proyectores, referencias actualizadas). Los hospitales deben proporcionar al equipo PROA
acceso a los datos hospitalarios necesarios para calcular varios resultados o indicadores de
proceso, como la duración de la estadía, la hospitalización y la mortalidad del grupo
relacionado con el diagnóstico (GRD), entre otros (13).

2.2.3 De los indicadores de los PROA
A nivel hospitalario los PROA tienen como objetivo lo siguiente: (1) mejorar los resultados
clínicos, (2) reducir eventos adversos tales como la resistencia, y (3) ser seguro y eficaz para
los pacientes. Estos objetivos deben incluirse en el PROA del hospital. Además, cada persona
debe comprender un objetivo en particular. Los antibióticos son muy eficaces, pero la
priorización de los resultados clínicos puede parecer sorprendente. Sin embargo, es bien
sabido que un tratamiento antibiótico inadecuado es la causa de muerte en pacientes sépticos,
y la frecuencia es sorprendentemente alta.
El resultado clínico depende en parte del hospedador, la microbiología y la gravedad del
proceso, pero también del método de diagnóstico en sí, la hora de inicio del tratamiento, la
elección correcta, la dosis y la duración, y las adiciones. El conocimiento de las interacciones
farmacológicas tiene algún impacto en el pronóstico.
A esto se suma la gran cantidad de antibióticos, la necesidad de procesar la información
microbiológica (que no siempre es fácil de interpretar), y la creciente dificultad clínica para
evaluar a los pacientes en la toma de decisiones en esta área. Todos los resultados anteriores
a menudo conducen a tratamientos inadecuados, subóptimos o sin supervisión.
Posteriormente, la disposición de los grupos interdisciplinarios para establecer estrategias
para mejorar el manejo de las infecciones nosocomiales y la prescripción de antibióticos
puede beneficiar directamente a los pacientes (13)
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Las formulaciones de mayor calidad, por otro lado, reducen con precisión los efectos
secundarios e interacciones clínicamente significativos. La mejora de los resultados clínicos
a menudo ahorra al menos los gastos generales. Incluir estrategias de reducción de costos con
resultados clínicos comparables es un aspecto institucional relevante de PROA. Los
programas que optimizan el uso de antibióticos han demostrado que se pueden utilizar más
recursos de los que se consumen. En otras palabras, una sola transacción a menudo puede
pagar más allá de la inversión inicial requerida para operar.
Los beneficios de estos programas confirman el rendimiento, aunque no se pudo demostrar
ningún efecto sobre la inducción de resistencia. Esta no es la única ventaja teórica y, por lo
tanto, el objetivo de PROA. La implementación de estos programas aumentará la satisfacción
de los profesionales y de los propios pacientes. Ambos se sienten mejor protegidos y
cuidados. Además, las actividades organizativas están respaldadas por el liderazgo
administrativo, ya que están dirigidas directamente a los resultados clínicos que son
ampliamente aceptados por los profesionales (14).

Las intervenciones que se realicen en PROA deben estar orientadas a la consecución de
objetivos preestablecidos. Como ocurre con cualquier programa de calidad, la verificación
del logro del objetivo radica en la medición de los parámetros. Las metas y sus indicadores
deben corresponder a las siglas "SMART" (concretas, medibles, alcanzables, relevantes,
precisas en el tiempo). Cada programa de calidad tiene al menos dos indicadores. Métricas
de procesos y métricas de resultados. Mientras PROA establezca metas clínica,
microbiológica y económicamente factibles, los indicadores se verán afectados por estos
aspectos.
El tema de los indicadores PROA es probablemente uno de los aspectos más motivadores en
la implementación de estos programas. El logro de ciertos indicadores relativamente
accesibles (tasa de resistencia, uso de antibióticos) a menudo se confunde con el propósito
del programa en sí. Sin lugar a dudas, la instalación debe monitorear el consumo de
antibióticos y la resistencia bacteriana. Su conocimiento es necesario para identificar
problemas, comprender el entorno y medir indicadores de problemas específicos de control
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de infecciones. Sin embargo, hasta ahora, la mayoría de las PROA han identificado objetivos
clínicos favorables porque es difícil medir los indicadores relevantes y buscar justificaciones
institucionales o apoyo basado principalmente en los resultados.
De acuerdo con una misión clara, el PROA debe priorizar los objetivos e indicadores clínicos.
Pueden adaptarse a los objetivos económicos mostrando relaciones prácticas. Para la mayoría
de estudios de los efectos del PROA sobre el consumo, especialmente la resistencia a los
antibióticos, PROA existen limitaciones metodológicas debido a la dificultad de diseñar
estudios controlados para evaluar los efectos de los antibióticos. En cualquier caso, es
importante considerar las recomendaciones metodológicas al diseñar estudios que evalúen
los efectos de las intervenciones(15).

2.2.4 Impacto de los PROA en el consumo de antibióticos
El uso de antibióticos en los hospitales generalmente se mide de una precisión mínima a
máxima utilizando datos agregados que consideran la cantidad total de antibióticos
comprados, dispensados o utilizados durante el tratamiento. Se requiere para este efecto un
trabajo de campo. En este caso, idealmente, también se debe tener en cuenta la cantidad de
retorno de antibiótico. A menudo, el error es asumir que los antibióticos son más importantes
a un costo directo más alto. En cambio, se deben hacer esfuerzos para controlar el consumo
de todos los antibióticos en el hospital.
El menor consumo de algunos antibióticos suele ir acompañado de un mayor consumo de
otros antibióticos, con consecuencias ecológicas aún mayores o cambios en la eficacia
clínica. Medidas de consumo basadas en los datos agrupados podrían rastrear los cambios en
el consumo de antibióticos entre hospitales o por región o clase y, teóricamente, podrían
realizarse en otros centros.
La dosis diaria definida (DDD) no está exenta de limitaciones significativas, pero
actualmente es la unidad más utilizada debido a su comparabilidad más general, y lo más
importante, la misma DDD puede tener niveles muy diferentes de exposición a antibióticos
en diferentes regiones, dependiendo del tipo de dosis utilizada y la duración de la dosis. Los
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datos deben calcularse para todo el hospital y estratificarse al menos por tipo de servicio
(emergencia, médico, quirúrgico). Idealmente, debe proporcionar datos personalizados a
unidades estratégicamente importantes, como unidades de alta capacidad y unidades de
cuidados intensivos (16)

Sustancias antibacterianas a medir y su método de clasificación. - La ingesta total (todas las
combinaciones de antibióticos) debe calcularse individualmente para cada grupo durante el
consumo máximo o estratégicamente significativo, o durante la cirugía. Los antibióticos
generalmente se clasifican por clase de fármaco (penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos,
etc.), pero se incluyen en este grupo porque sus indicaciones pueden variar significativamente
(cefazolina, ceftazidima, etc.).
Existen importantes restricciones, una alternativa muy útil y no exclusiva al primer enfoque
es considerar antibióticos (por ejemplo, evaluación del consumo de todos los antibióticos) o
indicaciones clínicas para todos los antibióticos. En cualquier caso, estas mediciones no
evalúan la exposición individual de los pacientes a los antibióticos o la calidad de los
medicamentos recetados.
A pesar de sus limitaciones, el seguimiento del uso de antibióticos en un entorno tiene en
cuenta las diferencias de uso en comparación con otros centros, en particular los cambios y
la presencia de problemas en un centro en particular. El potencial para el uso de antibióticos
requiere estudios e intervenciones específicas. Por ello, PROA recomienda monitorizar el
consumo de antibióticos en los hospitales, lo que, por un lado, permite la comparación con
otros centros y consideraciones específicas en función del tipo de paciente. PROA
recomienda la publicación de informes estándar sobre el uso de antibióticos en función de su
situación y que se presenten periódicamente estos informes a las autoridades sanitarias de
cada país. Estos informes deben enviarse a los sectores pertinentes y utilizarse al menos para
los servicios más relevantes en una sesión de análisis en particular. (16).
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2.2.5 Monitoreo de las resistencias
La monitorización de la resistencia debe ser una parte integral de cualquier entorno
hospitalario, ya que las directrices empíricas locales para el tratamiento son esenciales. La
ecología de la resistencia a los antibióticos es un fenómeno muy complejo y multifactorial
que puede resultar muy difícil de analizar. La resistencia cruzada puede seleccionarse porque
el mecanismo de resistencia a múltiples fármacos afecta a diferentes clases de antibióticos.
Los genes de resistencia, por otro lado, a menudo se localizan por factores genéticos que
pueden ser portadores de múltiples determinantes de resistencia, y el uso selectivo de
antibióticos confiere resistencia tanto a uno mismo como a grupos. Otros factores como la
posibilidad de diferentes opciones de resistencia, la duración y efectividad del uso de
antibióticos, las políticas de control de infecciones y el flujo de pacientes entre instituciones
pueden marcar la diferencia (16)

Por otro lado, es necesario monitorear los datos fenotípicos sobre la resistencia a los
antibióticos y los mecanismos de resistencia. Ciertas medidas para reducir la presión selectiva
de un antibiótico en particular y para reducir su resistencia a ese antibiótico pueden llevar a
un mayor uso de otros antibióticos resistentes. Finalmente, es importante seleccionar los
indicadores adecuados y, además de contextualizarlos dentro del marco epidemiológico
regional. El enfoque más simple y común es determinar sistemáticamente la resistencia de
diferentes microorganismos a diferentes antibióticos.
Si bien esta información es necesaria y útil, es imperativo trabajar con la persona responsable
del control de infecciones, especialmente cuando se realizan exploraciones en profundidad
en diferentes áreas del hospital. En algunos casos, diferentes aislados del mismo paciente
pueden tener diferentes sensibilidades, pero es útil incluir solo un organismo por paciente.
Además, es importante aislar el microorganismo en función de su origen. Las reglas simples
y útiles no son exactas, pero están destinadas a pacientes hospitalizados porque no es posible
recopilar información epidemiológica sobre todos los aislamientos (esto debe hacerse con
todos los microorganismos)(17)
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2.2.6 Calidad de la prescripción
El PROA debe incluir estudios periódicos sobre la calidad de las recetas para detectar
problemas regionales asociados con el uso de antibióticos. Se puede realizar en todo el centro,
en un área o unidad específica, síndrome, o en un entorno clínico específico (neumonía,
bacteriuria), según la afección y la necesidad de algunos antibióticos. Los estudios de calidad
de prescripción se pueden utilizar como un indicador objetivo para un PROA en particular,
ya que se ha demostrado que PROA mejora significativamente la calidad del uso de
antibióticos (18).

Para hacer esto, considere las siguientes variables:

1) Definición: En la literatura médica, el término tratamiento adecuado se usa a menudo para
referirse a lo que es efectivo contra el patógeno que causa la infección en el momento
adecuado para el tratamiento. Siga los controles y recomendaciones actuales para el
tratamiento tópico o externo. Clasificado como profiláctico (que se ha demostrado que
previene una posible infección), empírico (utilizado antes de que se conozcan la etiología y
susceptibilidad del patógeno) o directo (utilizado cuando se conoce el patógeno).

2) Evaluación horizontal y vertical: La evaluación se puede realizar de forma horizontal
(fecha concreta) o verticalmente (expresión completa). En el primer caso, la proporción de
prescripciones suficientes o inadecuadas puede evaluarse según los diversos criterios
adoptados. Estos estudios son fáciles de realizar y analizar, requieren menos recursos y se
pueden realizar varias veces. Permitiendo identificar áreas prioritarias de intervención. En
este último caso, se suele medir el número de días de tratamiento inadecuado y el número de
días de tratamiento innecesario. Son más complejos de analizar y requieren más recursos,
pero permiten identificar con mayor precisión los puntos de intervención en diferentes puntos
de la prescripción.
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3) Estándar de oro: Se necesita un estándar de oro para comparar la calidad de las recetas.
Tales pautas o procedimientos hospitalarios (opciones recomendadas por el autor de este
documento) o pautas y recomendaciones externas (como las de la sociedad científica)
generalmente se consideran como tales. En ambos casos se debe tener en cuenta la calidad y
relevancia de la situación epidemiológica de la zona. El estándar del examinador no se
propuso como estándar de excelencia. Los auditores deben estar capacitados para esta tarea.
Obviamente, los prescriptores no deben autoevaluar sus propias recetas.

5) Fuente de datos para la evaluación. Esto generalmente se hace tomando un historial
microbiológico, análisis, radiación, etc. Se utilizan observadores ciegos para evaluar el
tratamiento utilizando resúmenes de casos ("miniaturas de casos"). Este método complica el
proceso y no está exento de problemas. La evaluación de la adecuación del tratamiento
incluye el tipo de paciente (p. Ej., Leucopenia o afección paliativa), síndrome infeccioso,
gravedad y ubicación apropiadas, dosis, modalidad y duración (si es necesario).

6) Es importante recopilar información para identificar áreas de intervención (por ejemplo,
si se prescribe una receta y continúa en una emergencia, o si no se muestran los datos
microbiológicos).

Resultados clínicos. - Dado que muchas intervenciones PROA tradicionalmente apuntan a
reducir el uso de antibióticos a través de estrategias limitadas, el principal indicador clínico
medido en la mayoría de ellas es "seguro" y las intervenciones son más que antibióticos. Las
revisiones recientes han confirmado que este es el caso. Se utilizan comúnmente la
mortalidad hospitalaria, la mortalidad temprana (7 o 1 día), la mortalidad relacionada con la
infección o el tratamiento o la mejoría clínica en una fecha particular de desarrollo. Otros
signos pueden centrarse en los efectos secundarios más comunes asociados con los
antibióticos, como diarrea intratable, síntomas de hipersensibilidad, desarrollo de
insuficiencia renal o flebitis tubular. Además de ser "inofensiva", la intervención de expertos
en el tratamiento clínico de infecciones graves mejora los resultados clínicos medidos en
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términos de curación, recurrencia, duración de la estancia hospitalaria o muerte y causa de
muerte. Este es un caso de sepsis causada por Staphylococcus aureus, infección por Candida,
sepsis general o sepsis grave. Estos hechos ayudan a los defensores de PROA a buscar
beneficios clínicos más allá del uso de antibióticos y la reducción de la resistencia,
estableciendo así indicadores y objetivos para los resultados clínicos(19)

Un mejor manejo en el ejemplo de un objetivo clínico es la sepsis por S. aureus. En este
sentido, PROA se puede combinar con otros programas como la detección precoz de sepsis
y campañas de tratamiento (20).

Son estas métricas las que realmente nos dicen sobre la utilidad del programa y sus
características, y ayudan a proporcionar información útil para los prescriptores y los
directivos de los centros de salud. Por supuesto, las buenas mediciones solo son posibles si
tiene los recursos para crear y mantener un sistema de información coherente. Finalmente,
como cualquier otro programa de calidad, debería ser uno de los indicadores para rastrear la
aceptación y satisfacción del “cliente” (principalmente el prescriptor en este caso)(21).

2.3

Uso de antibióticos en instituciones sanitarias

El objetivo principal respecto a la recopilación de datos acerca del uso de antibióticos es el
de evaluar la cantidad y la calidad del uso, identificar los problemas de prescripción y
garantizar el uso adecuado en toda la instalación. Medir la cantidad y la adecuación de la
prescripción y el uso de antibióticos es un área importante para mejorar la gestión y el
seguimiento de las intervenciones. El esfuerzo y las tecnologías de la información y la
comunicación requeridas a menudo se consideran obstáculos para una cuantificación eficaz.
Por lo tanto, para proporcionar comentarios útiles a los profesionales de la salud sobre el uso
de antibióticos y participar en la recopilación de datos, solo se deben recopilar datos
significativos. La integración de esta colección con los requisitos de otras iniciativas (control
de infecciones, seguridad del paciente, programa de esterilización, etc.) también es una forma
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eficaz de evitar la duplicación. La recogida de datos es objeto del protocolo y es fundamental
para verificar la calidad de los datos. La recopilación de datos electrónicos es ideal, pero la
recopilación de datos en papel es una opción muy popular y aceptada (22).

Se debe recopilar información de antecedentes y evaluaran las intervenciones optimizadas
utilizando tres tipos principales de datos de antibióticos. Por supuesto, todos los modelos de
consumo, uso y gestión tienen sus fortalezas y debilidades. Los diferentes tipos de datos
provienen de diferentes fuentes, como se muestra en la siguiente figura. El uso de estos datos
en PROA requiere conocimientos teóricos y prácticos en los campos de la medicina y
recolección, manejo y análisis de datos.

Fig.3 Cadena de valor farmacéutico sobre posibles fuentes de información para vigilar el
consumo y uso de antimicrobianos (23)
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Datos sobre el consumo de antibióticos
Aquí, las estimaciones obtenidas de una fuente de datos unificada para la compra y
distribución de alternativas al uso real de antibióticos se denominan "consumo". Estos
recursos no contienen información para el paciente ni pautas de tratamiento. Sin embargo, es
posible calcular la cantidad y el tipo de droga consumida a nivel nacional, local u
organizacional a lo largo del tiempo. Los datos se recopilan sobre la base de protocolos
reconocidos internacionalmente. Según se observa en el siguiente cuadro (23).

Guía para el establecimiento gradual de un programa de vigilancia del consumo de
antimicrobianos en un establecimiento
Paso 1. Estructuras y gobernanza
• Nombre a una persona o equipo para que gestione y coordine el sistema de vigilancia local
en el establecimiento (puede formar parte de una estructura existente como el comité de
PROA o del comité de prevención y control de infecciones).
• Asigne tareas y responsabilidades con atribuciones claras.
Paso 2. Objetivos y métodos
• Defina los objetivos y resultados del programa de vigilancia del establecimiento.
• Determine el marco de vigilancia con respecto a la estructura del hospital, las clases de
antimicrobianos y la frecuencia de recogida de los datos.
• Determine las fuentes de datos en torno al consumo y el tipo de indicador de la actividad
del hospital.
Paso 3. Recogida y validación de los datos
• Reúna los datos de consumo y actividad del hospital.
• Valide y depure los datos.
Paso 4. Análisis de los datos y presentación del informe
• Determine los grupos de interés con respecto a los resultados.
• Analice y presente los datos, teniendo en cuenta los grupos de interés escogidos.
• Si corresponde, notifique los datos al sistema nacional de vigilancia.
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Paso 5. Uso de los datos y seguimiento
• Ayude a los equipos de PROA y gestión de medicamentos del hospital a analizar los datos.
• Mejore el sistema para satisfacer las necesidades de los grupos de interés.

2.4 Evolución y propagación de la resistencia a antibióticos
Un antibiótico es un compuesto derivado de la naturaleza, o bien, que se ha sintetizado
químicamente, que actúa sobre las bacterias inhibiendo las funciones bioquímicas normales
(síntesis de pared celular, síntesis de proteínas, replicación transcripción de ADN o
respiración celular). A su vez, las bacterias han desarrollado varios mecanismos para
aumentar su resistencia a la acción de los antibióticos recetados de manera frecuente, y
algunos tipos de resistencia se han extendido a tal punto que la eficacia de muchos fármacos
e incluso de clases de fármacos se está deteriorando rápidamente.

La aparición rápida de muchos tipos de resistencia a antibióticos es una de las principales
amenazas para la medicina moderna y la salud pública de esta época (24). Sin un aumento en
el desarrollo de nuevos compuestos que sean eficaces frente a muchos tipos diferentes de
microorganismos resistentes a antibióticos, el progreso médico moderno disminuirá su
velocidad debido al riesgo de un resultado clínico adverso de una infección por estos
microorganismos (25).

Es notable que se ha pasado de uno de los grandes avances médicos del siglo xx, el
descubrimiento de la penicilina, a esta situación mundial actual, tan solo en el transcurso de
algunas décadas. En 1928, Alexander Fleming observo que una cepa de Penicillium notatum
producía una sustancia bacteriolítica difusible capaz de eliminar bacterias. El descubrimiento
de la penicilina y su fabricación con suficiente pureza para utilizarse como fármaco en
humanos anunciaron el advenimiento de la era antibiótica moderna (26).
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La producción de penicilina fue limitada y extremadamente costosa durante la Segunda
Guerra Mundial, pero se descubrieron otros antibióticos y se establecieron los perfiles de
sensibilidad de diversos microorganismos. La estreptomicina fue descubierta en 1943 debido
al interés de Waksman en los microbios del suelo (27). Desde entonces, la industria
farmacéutica ha desarrollado un gran número de antibióticos, pero desafortunadamente la
capacidad y viabilidad de producción de nuevos compuestos no ha seguido el ritmo de
aparición de muchos tipos de resistencia a fármacos (28).

A pesar del optimismo inicial de que los antibióticos podrían fin a la infección bacteriana, no
tardaron mucho en aparecer cepas bacterianas resistentes después de la introducción y
prescripción clínica de fármacos nuevos. El rápido desarrollo de diversos tipos de resistencia
a antibióticos ha sido impulsado por la prescripción imprecisa y el uso excesivo de estos
medicamentos ´´para salvar vidas´´ tanto en medicina humana y veterinaria como en la cría
de animales. En la actualidad, varios grupos clínicos y de salud pública han publicado guías
para la prescripción prudente de antibióticos debido al reciente reconocimiento de que los
recursos quimioterapéuticos deben ser administrados sabiamente para controlar el desarrollo
y propagación de la resistencia a antibióticos (29).

Las pruebas de sensibilidad a antibióticos de los patógenos de importancia clínica se
convirtieron en una necesidad clínica para poder prescribir un tratamiento eficaz. Sin
embargo, es importante destacar que las pruebas de sensibilidad a antibióticos pretenden ser
una guía para el médico y no una garantía de un fármaco o combinación de fármacos en
particular será eficaz en el tratamiento.
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2.6 Bases genéticas de resistencia a las principales clases de antibióticos
Para comprender los mecanismos de resistencia bacteriana, es necesario comprender la
fisiología bacteriana, la farmacología de los antibióticos y la biología molecular de los
agentes infecciosos. Las bacterias son increíblemente resistentes y se adaptan de manera
rápida para desarrollar resistencia bajo presión de selección debida al empleo de antibióticos.
Un hallazgo fascinante, pero inquietante, es la documentación de que algunos antibióticos
provocan un aumento transitorio en la tasa de mutación de bacterias (30). Por lo tanto, los
antibióticos pueden no solo servir como selectores de clones resistentes, sino también como
promotores primarios de resistencia de novo.

Los genes que codifican la resistencia pueden encontrarse en el cromosoma o en un elemento
extracromosómico denominado plásmido. Los plásmidos son piezas circulares de ADN que
actúan de manera independiente al cromosoma. la importancia práctica de la diferencia es
que el ADN cromosómico es relativamente estable, mientras que el ADN plasmídico se
moviliza fácilmente de una cepa a otra, de una especie a otra e incluso de un género a otro.
Además, la relación de los genes de resistencia a múltiples antibióticos con un plásmido hace
posible la transferencia masiva de determinantes de resistencia que caracterizan a muchos de
los microorganismos resistentes nuevos (31).

Las bacterias pueden resistir los efectos de los antibióticos por mutación cromosómica o
expresión inducida de un gen cromosómico latente. Con mayor frecuencia, las bacterias
intercambian información genética y transfieren uno o más genes de resistencia a antibióticos
a través de varios mecanismos.

El mecanismo más habitual de transferencia de los genes de resistencia es la conjugación.
Por lo general, los genes de resistencia a antibióticos son transportados en plásmidos como
parte de un elemento genético transponible llamado transposón o "gen saltarín" (32): Los
transposones tienen la capacidad de introducir plásmidos o cromosomas transmisibles y
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después experimentar la transferencia horizontal por conjugación en bloque hacia otras
especies bacterianas, relacionadas o no relacionadas.

El resultado puede ser un mosaico de material genético de las bacterias donantes y receptoras.
La conjugación con transferencia de plásmidos es particularmente frecuente entre miembros
de Enterobacteriaceae, Pseudomonas y especies anaerobias (33).

También se ha documentado la transferencia de determinantes de resistencia a antibióticos a
través de una barrera importante entre bacterias grampositivas y gramnegativas, pero lo
contrario es poco frecuente. Por ejemplo, la propagación de la resistencia puede ocurrir entre
estafilococos y enterococos, y entre Enterobacteriaceae y Pseudomonas o anaerobios, por
ejemplo, Bacteroides (34).

Los transposones, plásmidos o cromosomas bacterianos pueden contener un integrón, que es
un sistema de captura y diseminación de genes de dos componentes en bacterias que se
descubrió inicialmente relacionado con la resistencia a antibióticos (35). Un integrón consiste
en el primer componente de un gen que codifica una recombinasa específica del sitio junto
con un sitio específico para recombinación, mientras que los fragmentos de ADN, llamados
casetes génicos, que pueden ser incorporados o insertados de manera aleatoria, constituyen
el segundo componente.

Los integrones también contienen una integrasa (intl) similar a la encontrada en los
bacteriófagos, seguida por un sitio attl para el reconocimiento de la integrasa y la inserción
de casetes y un promotor para dirigir la expresión. Una secuencia repetitiva que flanquea los
casetes, codificada por una secuencia attC (también llamada 59-be), permite la inserción del
integrón en el sitio attl, así como el corte y la posterior transferencia horizontal de genes.
Debido a que un casete de integrón puede codificar varios genes para resistencia a
antibióticos de diferentes clases, la transferencia horizontal de genes por este mecanismo es
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una forma muy eficaz para que la bacteria extienda rápidamente los determinantes de
multirresistencia.

Los genes de resistencia a antibióticos pueden expresarse de manera continua,
independientemente de la exposición a un antibiótico, o pueden ser inducibles; por lo tanto,
la expresión sólo se produce en presencia del antibiótico (durante el tratamiento con
antibióticos). La B-lactamasa estafilocócica (penicilinasa) es un ejemplo de una enzima
inducible. Está presente en un plásmido y no se produce a menos que las bacterias estén
expuestas a un antibiótico B-lactámico, como la penicilina de lo cual se induce la producción
de la enzima. muchas B- lactamasas de bacterias gramnegativas están presentes en el
cromosoma y se producen constitutivamente, pero se pueden inducir para producir niveles
aún mayores de la enzima cuando se antibiótico B-lactámico.

2.7 Mecanismos de resistencia bacteriana a antibióticos
La actividad de los antibióticos disminuye debido a tres mecanismos principales: 1.
Prevención del acceso a la diana, 2. Inactiva del antibiótico por destrucción o modificación
y 3. Modificación del sitio diana del antibiótico (36).

La inactivación de antibióticos por B-lactamasas bacterianas y enzimas modificadoras de
aminoglucósidos son la manera más frecuente de desarrollar resistencia a estas dos clases
principales de fármacos. La impermeabilidad de la pared celular o la expulsión, que impiden
el transporte del antibiótico a su sitio intracelular de acción, también ocurre frente a Blactámicos, aminoglucósidos y tetraciclinas. La modificación del objetivo del antibiótico es
el mecanismo principal de resistencia a fluoroquinolonas, macrólidos y antagonistas de
sientes de folato, aunque también puede ocurrir para los B-lactámicos. Sin embargo, desde
el inicio se debe enfatizar que prácticamente cualquier mecanismo de resistencia puede
encontrarse en la mayoría de las bacterias y que a menudo se presentan múltiples mecanismos
en un único microorganismo.
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Prevención de acceso al sitio diana
La acumulación del antibiótico en su sitio de acción en la célula bacteriana es la suma del
transporte hacia el interior de la célula, la inactivación durante el proceso de transportes y la
eliminación del antibiótico de la célula. Para entender el transporte de moléculas al sitio
activo, es necesario considerar las diferencias estructurales entre las bacterias grampositivas
y gramnegativas. Las bacterias son procarióticas y, en especies tanto grampositivas como
gramnegativas, la membrana celular está rodeada por la pared celular, y el citoplasma
contiene ácidos nucleicos, ribosomas y otros componentes celulares.

La pared celular es considerablemente diferente en las bacterias grampositivas en
comparación con las gramnegativas. las bacterias grampositivas tienen una sola membrana
celular con una pared celular externa gruesa compuesta de peptidoglicano que se entreteje
con ácido lipoteicoico. En las especies grampositivas, el transporte al sitio diana de
antibióticos B-lactámicos y glucopéptidos no es un problema porque sus dianas de proteínas
de unión a penicilina (PUP) celular se encuentran libremente accesibles en la pared y la
membrana plasmática no tiene que ser atravesada.

La pared celular de bacterias gramnegativas es mucho más compleja y está compuesta por
una membrana plasmática interna y una membrana celular externa; entre ambas encuentra el
espacio periplasmático que contiene una capa delgada de peptidoglicano. La membrana
externa de las bacterias gramnegativas no sólo desempeña un papel protector importante para
la bacteria, sino que la permeabilidad de esta membrana también tiene un impacto
considerable en la sensibilidad de los microorganismos a los antibióticos que tienen dianas
intracelulares (37).

La membrana externa está compuesta por una bicapa asimétrica de fosfolípidos y
lipopolisacáridos (LPS), con estos últimos en la cara externa. La composición de los
fosfolípidos de la membrana externa es similar a los de la membrana citoplasmática, la cual
está formada principalmente por fosfatidiletanolamina con cantidades menores de
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fosfatidilglicerol y cardiolipina. Esta bicapa lipídica es impermeable a moléculas grandes y
con carga. El LPS se compone de tres partes: (1) cadenas de ácidos grasos hidrófobos unidas
al lípido A (un fosfolípido basado en glucosamina), (2) un oligosacárido corto conocido como
núcleo o core y (3) un polisacárido distal, el antígeno O.

PORINAS. El flujo hacia la célula bacteriana está controlado en gran parte por las porinas,
que son “poros” abiertos llenos de agua o canales distribuidos en la membrana externa y
permiten el transporte pasivo de moléculas hidrófilas (38). La mayoría de las porinas
involucradas en el transporte de antibióticos en otras bacterias entéricas gramnegativas
pertenecen a las familias clásicas OmpC y OmpF, y se comportan de manera similar a las de
E. coli. Sin embargo, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii tienen una baja
sensibilidad intrínseca a los B-lactamicos debido a su permeabilidad reducida en la
membrana externa. P. acruginosa cuenta con una pequeña cantidad de porinas distintas
llamadas OprD, que poseen propiedades diferentes en comparación con las de enterobacterias
(39).

El imipenem es el único antibiótico para el cual la resistencia de P. aeruginosa ocurre a causa
del transporte modificado de la membrana. Sin embargo, en algunas situaciones, el imipenem
entra no a través de la porina principal, sino a través de una proteína de transporte especifica
denominada OprD. No obstante, parece que la presencia de una B-lactamasa C-cromosómica
es necesaria para la resistencia, además de la porina modificada. A. baumannii, Neisseria
gonorrhoeac y otras especies gramnegativas también utilizan porinas no clásicas.

Bombas de expulsión. Las bombas de expulsión son mecanismo natural que las bacterias
utilizan para excretar un soluto fuera de la célula. Los mecanismos de transporte activo son
biológicamente útiles para eliminar una gama de sustancias potencialmente tóxicas, de las
cuales los antibióticos pueden incluso no ser de mayor prioridad (40).
Sin embargo, en algunas cepas bacterianas sensibles, las bombas de expulsión pueden ser
inducidas por un sustrato antibiótico y estar alteradas en sus funciones naturales para

31

bombear rápidamente el fármaco fuera de la célula: por lo tanto, la bacteria se vuelve
resistente a la acción intracelular del fármaco. La resistencia a antibióticos en las bacterias
mutantes con bombas de expulsión puede deberse a una mayor expresión de la proteína de la
bomba de expulsión o a una mutación en la proteína por sustituciones de aminoácidos que
hacen que un sustrato sea expulsado manera más eficiente (41).

Las bombas de expulsión específicas exportan un sustrato, pero otras pueden transportar a
variedad de diferentes sustratos, incluyendo antibióticos de varias clases. Las bombas de
expulsión de este último tipo están relacionadas con multirresistencia a antibióticos de varias
clases principales. En ambos casos, el efecto es disminuir la concentración intracelular del
antibiótico para que su concentración nunca alcance un nivel suficientemente alto como para
ejercer una actividad antibiótica eficaz.

Las bombas de expulsión están codificadas por genes cromosómicos o incluidas en plásmidos
Estructuralmente, las proteínas que conforman las bombas de expulsión tienen 12 regiones
transmembranarias, lo cual se ha usado junto con estudios genómicos para identificar
proteínas implicadas en la expulsión de múltiples antibióticos. Las bombas de expulsión
pueden trabajar junto con otros mecanismos de resistencia en la célula bacteriana para
conferir resistencia total a una clase particular de antibióticos, sobre todo frente a
fluoroquinolonas (42).

Inactivación del antibiótico por destrucción o modificación
β-lactamasas. Las β-lactamasas son una familia de enzimas producidas por las bacterias que
varían en su espectro de actividad frente a la clase de antibióticos β-lactámicos. Las βlactamasas son la causa principal de la resistencia bacteriana a antibióticos β-lactámicos. Se
han descrito ahora β-lactamasas que pueden inactivar uno o más antibióticos β-lactámicos o
incluso el grupo completo de estos antibióticos. Estas enzimas bacterianas inactivan esta
clase principal de antibióticos cortando el enlace amida en la estructura del anillo β-lactámico
de cuatro átomos. Una de las primeras β-lactamasas en ser descubierta es la penicilinasa que
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confiere resistencia a la penicilina; recientemente, las β-lactamasas de espectro extendido se
caracterizaron de bacterias entéricas que pueden inactivar un amplio espectro de penicilinas
y cefalosporinas (43).
La especificidad de una β-lactámico particular es un determinante importante en la eficiencia
con la que la enzima hidroliza e inactiva al compuesto, una mutación puntual en uno o más
aminoácidos puede cambiar la especificidad de la molécula si se produce en un área
estructuralmente crítica de la enzima, causando un rápido desarrollo de resistencia a βlactámicos, incluso a fármacos que se comercializan desde hace poco.
Las bacterias ya producían naturalmente β-lactamasas antes de la introducción de un sustrato
antibiótico relevante. Dos grupos de investigadores presentaron evidencia para apoyar el
concepto de que el papel fisiológico de las β-lactamasas es reestructurar el peptidoglicano
durante el crecimiento de las células bacterianas.
Los esquemas de clasificación funcional de las β- lactamasas también incluyen la sensibilidad
de varias β-lactamasas para ser inhibidas. Los tres inhibidores de actividad β-lactámica que
se utilizan en la medicina clínica son ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. Estos
compuestos se asemejan a los antibióticos β-lactámicos y pueden unirse a la β-lactamasa, de
manera reversible o irreversible, protegiendo al antibiótico de la destrucción. Aunque estos
inhibidores enzimáticos deben imitar a los β-lactámicos para funcionar, tienen una actividad
antibacteriana intrínseca limitada. Sin embargo, cuando un inhibidor de β-lactamasas se
combina con un potente antibiótico β-lactámico, la presencia del inhibidor restaura parcial o
totalmente la actividad bactericida del antibiótico.

Los tres inhibidores son eficaces frente a la penicilinasa estafilocócica, pero tienen eficacia
variable frente a enzimas de origen cromosómico de bacterias gramnegativas. El ácido
clavulánico y el tazobactam poseen actividad superior a la del sulbactam frente a βlactamasas expresadas a partir de plásmidos de bacterias gramnegativas, incluyendo β-
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lactamasas de espectro extendido, pero no hay diferencia significativa entre las actividades
inhibidoras del ácido clavulánico y el tazobactam. Algunas β-lactamasas, como las
carbapenemasas de clase A son resistentes o sólo están débilmente inhibidas por la actividad
de los tres compuestos. El ácido clavulánico es un inductor más eficiente de β-lactamasas
AmpC de clase C/grupo 1 de lo que son el tazobactam o el sulbactam.
Se ha desarrollado una variedad de esquemas de clasificación de β-lactamasas para agrupar
estas enzimas complejas y variadas, dando lugar a cierta confusión en la nomenclatura. Un
esquema más moderno, basado en la estructura molecular propuesta por Ambler,(24), incluye
necesariamente sólo enzimas que se han caracterizado. Posteriormente, Bush-JacobyMedeiros desarrollaron un esquema de clasificación de β-lactamasas que integra
características funcionales y moleculares. Recientemente Bush y Jacoby proporcionaron un
esquema de clasificación actualizado para β-lactamasas basado en el alineamiento de
clasificaciones estructurales y funcionales.

También se tuvieron que añadir nuevos subgrupos funcionales al esquema, debido a la
identificación y expansión de las principales familias de β-lactamasas, y las variantes
seguirán identificándose de forma regular. Al igual que en los anteriores esquemas de
clasificación funcional, las enzimas se agruparon en función de su capacidad para hidrolizar
clases específicas de β-lactámicos y con base en las propiedades de inactivación de los
inhibidores de β-lactamasas (ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam). Debido a que
muchas β-lactamasas sólo se han descrito en función de una secuencia de proteínas con poca
descripción funcional, Bush y Jacoby han propuesto un conjunto de criterios estructurales y
funcionales para la caracterización científica de las enzimas recién descubiertas. Se
proporciona una breve descripción de cada uno de los tres grupos enzimáticos funcionales,
así como de sus subgrupos.

Grupo 1. Cefalosporinasas. Las enzimas de clase C de Ambler/ grupo 1 de Bush- Jacoby son
principalmente cefalosporinasas, ya sea constitutivas o inducibles, cuyos genes se encuentran
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en los cromosomas de muchas enterobacterias y algunas otras bacterias gramnegativas (44).
Las enzimas del grupo 1 expresadas por plásmidos, como CMY, FOX, MIR, ACT y DHA,
se han conocido durante las últimas dos décadas, pero las enzimas CMY (1-50) se encuentran
con frecuencia en aislamientos clínicos. Las β-lactamasas AmpC tienen actividad
principalmente frente a las cefalosporinas y, por lo general, son resistentes a la inhibición por
ácido clavulánico y activas frente a cefamicinas, como cefoxitina y cefotetán (estos
antibióticos son resistentes). También tienen una alta afinidad por el aztreonam que
distinguen a estas enzimas de cefalosporinasas de clase A.

También se han descrito excepciones al perfil de actividad habitual de las enzimas AmpC,
incluyendo una nueva enzima AAC-1 en una cepa de K. pneumoniae que no era activa sobre
la cefoxitina, una nueva enzima que demostró inhibición por ácido clavulánico o tazobactam
en aislamientos de E. coli y K pneumoniae, una nueva enzima en un aislaminto de E. coli que
demostró resistencia a cefotaxima pero no a ceftazidima. También puede presentarse
resistencia a carbapenemes, particularmente a ertapenem, en cepas gramnegativas que
producen un alto nivel de β-lactamasa AmpC en combinación con la pérdida de poros en la
membrana externa. La expresión de AmpC es constitutiva y se expresa en bajas cantidades
en muchos microorganismos, incluyendo S. marcescens, Citrobacter freundii, especies de
Enterobacter, Morganella y Providencia, A. baumanii y P. aeruginosa; sin embargo, es
inducible por la exposición a ciertos β-lactámicos (amoxicilina, ampicilina, imipenem y
ácido clavulánico).
Grupo 2. Serin-β-lactamasas. Se trata del grupo más grande de β-lactamasas e incluye las
clases moleculares A y D. El drástico incremento en la cantidad de enzimas dentro del grupo
funcional 2 en las últimas dos décadas se debe al descubrimiento y creciente identificación
mundial de BLEE. Las penicilinasas del subgrupo 2ª tienen un espectro limitado frente a
derivados de bencilpenicilina y penicilina, y son las β-lactamasas principales en cosos
grampositivos, como estafilococos y, con menos frecuencia, enterococos. Estas enzimas
tienen una actividad hidrolítica deficiente frente a compuestos de cefalosporinas,
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carbapenemes o monobactámicos, excepto que hidrolizan fácilmente la nitrocefina. La
mayoría de estas enzimas son de origen cromosómico, aunque los genes de algunas
penicilinasas estafilocócicas pueden transportarse en un plásmido; todas las enzimas del
subgrupo 2ª son inhibidas por el ácido clavulánico y el tazobactam.
Las β-lactamasas del subgrupo 2b incluyen las enzimas TEM-1, TEM-2 y SHV-1, algunas
de las β-lactamasas más frecuentemente expresadas por plásmidos que se identificaron hace
varias décadas. Estas enzimas hidrolizan fácilmente penicilinas y cefalosporinas, incluyendo
cefaloridina y cefalotina, y son fuertemente inhibidas por el ácido clavulánico y el
tazobactam. Las β-lactamasas del subgrupo 2be son BLEE.

Las penicilinas del subgrupo 2c hidrolizan carbenicilina o ticarcilina casi tan rápido como la
bencilpenicilina, pero tienen tasas de hidrólisis más débiles para cloxacilina u oxacilina. Son
fácilmente inhibidas por tazobactam y ácido clavulánico. Se han descrito pocas enzimas
nuevas en este subgrupo debido a que ambos fármacos ya no están disponibles para uso
clínico. La carbenicilinasa de amplio espectro RTG-4 (CARB-10) se describió recientemente
a partir de A. baumannii, qué tiene actividad frente a cefepima y cefpiroma (45).

La mayoría de estas enzimas son cromosómicas y se han identificado a partir de A.
baumannii, pero algunas enzimas OXA codificadas en plasmidos se han descrito en
enterobacterias (p. ej., OXA-23 y OXA-48) (46). Habitualmente, las β-lactamasas OXA 2df
no se inhiben con ácido clavulánico.
El subgrupo 2f de β-lactamasas son serin-carbapenemasas de la clase molecular A que
hidrolizan principalmente carbepenemes y son mejor inhibidas por tazobactam que por ácido
clavulánico. La mayoría de estas enzimas son cromosómicas e incluyen a la familia PYME,
así como β-lactamasas IMI-1 y NMC-1(47).
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Recientemente, las serin-carbapenemasas expresadas por plasmidos, incluyendo CKP y
algunas enzimas GES, emergieron en este subgrupo y se propagaron rápidamente a nivel
mundial. Las carbapenemasas CKP transportadas en K. pneumoniae han causado brotes
importantes en hospitales, particularmente en el oriente de los Estados Unidos (48).
Grupo 3. Metalo-β-lactamasas (MBL). Las MBL son un grupo particular de β-lactamasas
que tienen un ion de cinc en su sitio activo. Estas metaloenzimas hidrolizan carbapenemes,
pero tienen una capacidad deficiente para hacerlos con monobactámicos. No son inhibidas
por tazobactam ni ácido clavulánico, pero son fácilmente inhibidas por EDTA, ácido
dipicolínico o 1,10-o-fenantrolina (45). Ahora se proponen dos subgrupos funcionales: el
principal es el subgrupo 3ª, el cual incluye a las enzimas principales IMP y VIM codificadas
por plasmidos (subclase B1), que se han descrito mundialmente en P. aeruginosa y
enterobacterias (49).

Enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Los aminoglucósidos contienen un núcleo qué
es un anillo de aminociclitol puede ser estreptidina o 2-desoxiestreptamina y dos o más
azúcares unidos por enlaces glucósidos al núcleo. Los aminoglucósidos constituyen
moléculas naturales producidas por actinomicetos. Derivados semisintéticos elaborados a
partir de streptomyces son identificados como "cinas" e incluso netilmicina, sisomicina,
gentamicina, isepamicina, dibekacina y amikacina (50).

Los derivados de micromonospora son identificados como "cinas" e incluso estreptomicina,
kanamicina, neomicina, tobramicina y paromomicina. Los compuestos se unen a la
subunidad ribosómica 30s bacteriana, qué hace que el ribosoma no esté disponible para la
traducción, lo que conduce a la inhibición de la síntesis de proteínas y muerte celular (51).
La mayor parte de la resistencia aminoglucósidos proviene la inactividad del compuesto por
enzimas modificadoras bacterianas intracelulares, aunque las bombas expulsión y
modificaciones del sitio diana constribuyen en menor medida (52). La amikacina no se inhibe
por enzimas habituales que inactivan gentamicina y tobramicina debido a diferentes
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estructuras entre estos antibióticos. Sin embargo, todos los antibióticos aminoglucósidos
están en riesgo de ser inactivados por una de estas enzimas c.

Las enzimas modificadoras de aminoglucósidos catalizan la modificación en la detección de
grupos -OH -NH, del núcleo 2-desoxiestreptamina o donde haya restos de azúcares, y pueden
ser fosfotransferasas (APH), acetiltransferasas (AAC) o nucleotidil transferasas (ANT). Estas
enzimas están presentes en prácticamente todos los tipos de bacterias debido a la aparición
continua de nuevas variantes enzimáticas que pueden utilizar una cantidad cada vez mayor
de antibióticos como sustrato, junto con el hecho de que sus genes codificantes pueden
someterse a transferencia horizontal como parte de integrones, casetes génicos, transposones
o plásmidos conjugativos. La nomenclatura de los aminoglucósidos paralas diversas enzimas
modificadoras ha sido confusa porque el sistema original sólo empleaba letras." La mayoría
de los científicos utilizan ahora un identificador de tres letras de la actividad seguida por el
sitio de modificación entre paréntesis (clase), un número romano para el perfil de resistencia
(subclase) y una letra minúscula como identificador individual (p.ej., las enzimas AAC [611 se designan desde AAC [6')-Ib hasta AAC (61-laf).

AAC (6')-Ib, la catalizan la acetilación de las tres formas de gentamicina, pero
acetiltransferasa más relevante desde el punto de vista clínico, es responsable de la resistencia
a la amikacina y otros aminoglucósidos en varios gramnegativos, incluyendo Acinetobacter,
Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae y Vibrionaceae.

Aunque los aminoglucósidos han caído en desgracia clínica debido a su perfil de toxicidad
intrínseco y la disponibilidad de otros agentes potentes que son activos frente a bacterias
gramnegativas, el aumento de la resistencia a uno o más de estos antibióticos también ha
provocado que se utilicen cada vez menos. La resistencia a aminoglucósidos se ha
desarrollado desde su introducción en la práctica clínica. Algunas enzimas modificadoras de
aminoglucósidos en las bacterias gramnegativas se han distribuido ahora tan ampliamente
que ciertos antibióticos como la kanamicina ya no se utilizan, y otros como la estreptomicina
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se reservan para situaciones clínicas específicas. La tasa de resistencia a otros
aminoglucósidos, como gentamicina y tobramicina, también varía ampliamente entre las
diferentes regiones. Incluso la amikacina, que es menos vulnerable a la inactivación, puede
ser ineficaz por otros mecanismos como la expulsión, particularmente en P. aeruginosa (53).

Proteínas de unión a penicilina. Una de las modificaciones en el sitio diana más relevantes
clínicamente, que ocurre principalmente en bacterias grampositivas, es la adquisición de una
estructura alterada de transpeptidasa (PUP), de manera que disminuye la unión no covalente
de β-lactámicos por medio de una acilación en su sitio diana (54).
Las cepas de SARM tienen un alto grado de resistencia a la meticilina y otros antibióticos βlactámicos debido a la adquisición y expresión del gen mecA. Este gen codifica para una
PUP 2a alterada (también designada como PUP2) que pertenece a un grupo de
transpeptidasas implicadas en la síntesis de la pared celular bacteriana. La exposición a
meticilina de estafilococos sensibles a meticilina indujo una alteración de PUP 2 para formar
una variante (PUP 2a); las variantes que perdieron resistencia no contenían la proteína de
unión variante. Posteriormente, se demostró que el gen mecA es transportado en un elemento
genético de gran tamaño llamado cromosoma de casete estafilocócico mec (SCCmec,
staphylococcal cassette chromosome mec) que se transporta en el cromosoma y se integra
cerca del origen de la replicación.253 Probablemente S. aureus adquirió el SCCmec mediante
transferencia horizontal de una especie de Staphylococcus coagulasa negativa. Hasta la fecha
se conocen 11 tipos diferentes de SCCmec, designados del 1 al X1, junto con otras variantes
(55).
La resistencia a β-lactámicos en S. pneumoniae también se produce debido a una afinidad
disminuida con PUP. La resistencia a penicilina se produce debido a una alteración de
PUP2b, mientras la resistencia a cefalosporinas de tercera generación se debe a estructuras
alteradas de PUP1a y PUP2x. El mecanismo de alteración de la estructura de PUP en S.
pneumoniae ocurre de manera diferente a la descrita para S. aureus. Las alteraciones en
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múltiples PUP conducen a un proceso de múltiples etapas de aumento de resistencia debido
a eventos de recombinación entre genes de PUP de S. pneumoniae y de especies de
Streptococcus estrechamente relacionados, a través de un proceso de intercambio
transformacional de información genética entre estas bacterias. Los eventos de
recombinación genética exitosos dan lugar a una estructura génica de mosaico para los genes
PenA y PenB que codifican la resistencia a penicilina en este microorganismo por
alteraciones en la PUP.

Los enterococos también generan resistencia a glucopéptidos por el desarrollo de PUP de
baja afinidad intrínseca (56). Tanto Enterococcus faecium como Enterococcus faecalis
emplean varias PUP como dianas para la unión con β-lactámicos. La adquisición por
enterococos de 1 o 2 grupos de genes relacionados, llamados vanA y vanB, confiere
resistencia de alto nivel a glucopéptidos por la sobreproducción de PUP5 de baja afinidad
(PBP5fm), que ha disminuido la capacidad de unión a β-lactámicos. Los grupos de genes
vanA y van se localizan en transposones y plásmidos, y se han transferido horizontalmente
de enterococos a otras especies bacterianas. El grupo de genes Van codifica enzimas que
producen un precursor de peptidoglicano modificado que termina en D-alanil-D-lactato (DAla-D-Lac) en lugar de D-Ala-D-Ala.

Las cepas de S. aureus con sensibilidad reducida a vancomicina, o intermediarios de
vancomicina (SAIV) o resistentes a vancomicina (CIM) de 8 µg/ml (también llamados S.
aureus intermediarios de glucopéptidos [SAIG](57). Estas cepas mostraron varios cambios
en la pared celular en comparación con aislamientos de control, incluyendo un aumento del
grosor de la pared celular. Una mayor proporción de peptídoglicano derivado de péptidos
que contienen residuos de glutamina no amidados de lugar a una disminución del
entrecruzamiento del peptidoglicano.253,607 Por lo tanto, una cantidad menor del
glucopéptido alcanza el sitio diana de la pared celular en las cepas SAIV/SARV debido a que
la pared celular más gruesa atrapa al antibiótico antes de que llegue a la membrana
citoplasmática (58).
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En el año 2002 se encontró un nuevo mecanismo para la resistencia de alto nivel a
vancomicina en una cepa multirresistente con una CIM de 32 µg/ml (59).La cepa había
adquirido el grupo de genes vanA de enterococos, pero también tenía un casete de genes
SCCmecA y juntos codifican múltiples cambios en la composición del peptidoglicano, los
cuales producían resistencia de alto nivel a glucopéptidos ADN girasa.

La resistencia a las fluoroquinolonas es provocada principalmente por mutaciones
cromosómicas que ocurren en dos enzimas involucradas en la síntesis de ADN, ADN girasa
y topoisomerasa IV. La ADN girasa produce enrollamientos negativos superhelicoidales en
el ADN bacteriano frente a la horquilla de replicación. Este complejo enzimático está
conformado por dos subunidades que incluyen GyrA y dos GryB que están codificadas por
sus respectivos genes, gyrA y gyrB. La topoisomerasa IV desenlaza los cromosomas hijos
entrelazados después de la replicación. Por lo tantos, el nivel de resistencia a
fluoroquinolonas debido a mutaciones en la subunidad GyrA.

Aunque también se originan alteraciones de la subunidad GyrB (mutaciones del gen gyrB),
son mucho menos frecuentes que las mutaciones de GyrA y generan niveles más bajos de
resistencia a fluoroquinolas. Las mutaciones codificadas por el gen gyrA conducen a
alteraciones en la porción de la subunidad GyrA que se encuentra unida al ADN durante la
replicación (el sitio activo), y dan como resultado la resistencia a antibióticos en las
enterobaterias debido a una menor afinidad por el complejo ADN girasa alterada-ADN. La
topoisomerasa IV sirve como diana secundaria para las fluoroquinolonas en las bacterias
gramnegativas; las mutaciones se encuentran menos frecuentemente en los genes parC o
parE.
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Mecanismos de resistencia a múltiples antibióticos
Las bacterias han desarrollado múltiples mecanismos de resistencia de modo de que, en
patógenos multirresistentes, se puede encontrar uno o más mecanismo de resistencia de tipos
similar o diferentes. Muchas bacterias gramnegativas son claros ejemplos de
microorganismos multirresistentes, incluyendo P. aeruginosa, A. baumannii y especies de
Salmonella, donde la panresistencia ha comenzado a ser detectada en algunas cepas debido
a la presencia de casetes que contienen genes de integrón con múltiples genes de resistencia
que codifican para una o más B-lactamasa, enzimas modificadoras de aminoglucósidos,
determinantes de resistencia a fluoroquinolonas, resistencia a tetraciclinas y resistencia a
desinfectantes (60).

Otro mecanismo de defensa sinérgico y extremadamente eficaz en las bacterias
gramnegativas es la combinación de producción de B-lactamasas con permeabilidad
disminuida de la membrana externa o con aumento del flujo de expulsión del fármaco hacia
afuera de la célula. Tal vez P. aeruginosa sea el mejor ejemplo de aislamiento que por lo
general produce una baja cantidad B-lactamasa AmpC, aunque frecuentemente es sensible a
carbapenemes y cefalosporinas de tercera generación. Cuando el microorganismo
sobreexpresa B-lactamasa en el espacio periplasmatico y también posee permeabilidad
disminuida en la membrana externa, el aislamiento se hace altamente resistente a la acción
de estos importantes compuestos.
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CAPÍTULO 3
3.0 Metodología
3. 1 Enfoque de la investigación
El enfoque de la investigación es prospectivo y en esta la información se fue registrando en
la medida que se suscitaba el fenómeno para observar.

3. 2 Modalidad de la investigación
Para la ejecución de este trabajo utilizaremos la siguiente investigación:
El presente estudio es observacional, debido a que no existe intervención por parte del
investigador, limitándose este a medir las variables que define en el estudio. Es prospectivo
debido a que es un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y comienza a realizarse en
el 2019, pero los datos se analizan transcurrido un determinado tiempo, en el 2021. Es
cuantitativo, debido a que se centra en cuantificar la recopilación y el análisis de datos.
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3.3Tipo de investigación
Se aplica un estudio observacional prospectivo. Para una evaluación inicial previa a la
implementación del Programa de Optimización se aplica una metodología hipotéticadeductiva.

3.4 Población y Muestra
Pacientes hospitalizados en la UCI. Desde el año 2018, fecha de implantación del PROA
hasta el año de 2019.

Criterios de inclusión: aquellos tratados con los antibióticos objeto de control del
programa y los que recibieron cualquier tipo de antibiótico durante más de 15 días. Se
excluyeron a los pacientes pediátricos

3.5 Operacionalización de variables
Variable Dependiente
Optimización microbiana

Variables Independientes


Resultados microbiológicos



Consumo de antibiótico



Uso apropiado de antimicrobianos
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Tabla 1. Operacionalización de las variables
VARIABLE

DEPENDIENTE

CONCEPTUALIZACIÓN

INSTRUMENTO

UNIDAD

Optimización

Programa de Optimización de Antimicrobianos

Indicadores de

antimicrobiana

(PROA)

procesos.

Indicadores de
resultados
Microrganismos multirresistentes*
(por ejemplo, MRSA, ESBL-E/ CPE, MDR
Pseudomonas y Acinetobacter spp)
INDEPENDIENTE
Resultados

Número de infecciones no duplicadas por tipo

microbiológicos

MDRO en un período x 1000 / Total de días-paciente

%

en ese período.

Consumo de Antimicrobiano

Numerador: DDD de un medicamento (según el
código ATC) comprado, dispensado o consumido en
un periodo determinado (es decir, cantidad total de
antibióticos usados)
INDEPENDIENTE

Consumo de antibiótico
Denominador: Cantidad total de días-paciente en ese

(cont.)

%

periodo

Multiplicador: x 100 para obtener los datos por 100
días-paciente
Uso apropiado de

Desescalada

antimicrobianos

Número de pacientes en quienes se efectúa una
desescalada del tratamiento inicial / Número total de
tratamientos empíricos indicados

3.6 Hipótesis
La implementación de un Programa de Optimización de Antibióticos en la Unidad de
Cuidados Intensivos en un Hospital Público de la provincia de Santa Elena permitirá un
correcto consumo, un uso apropiado de antibióticos y un mayor monitoreo de la incidencia
de la resistencia antimicrobiana
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3.7 Técnicas e instrumentos
Análisis documental de historias clínicas, datos microbiológicos, datos epidemiológicos,
datos de vigilancia del control de infecciones, datos administrativos (ver Anexo 1: Plan de
Procesamiento para Recolección de Información)

Tabla 2: Plan de Procesamiento para Recolección de Información
No.

Descripción de la Actividad

1

Recolección y revisión regular de los datos de uso de antibióticos

2

Monitoreo de indicadores de calidad para evaluación práctica de la prescripción

3

Interpretación de datos de uso de antibióticos versus los datos de resistencia
bacteriana y control de infecciones
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Capítulo 4
4.0 Análisis e interpretación de resultados
Se realizó la implementación de un Programa de Optimización de Antibióticos en la Unidad
de Cuidados Intensivos de un Hospital Público de Santa Elena, por medio del siguiente
esquema:

1. Determinación de una Fase Inicial de Implementación del Programa de Optimización
de Antibióticos.
2. Elaboración de Formularios y Sistemas de Aprobación de Antibióticos.
3. Revisión de Antibióticos y Retroalimentación a los Prescriptores.
4. Revisión de las Intervenciones en el Punto de Atención
5. Aseguramiento de la Calidad en el Control Microbiológico
6. Aseguramiento de la Calidad en el Servicio de Farmacia
7. Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) en los PROA
8. Capacitación del personal Clínico en PROA y en Prescripción Adecuada de
Antibióticos

47

Tabla 3: Hoja de Ruta para la Implementación de un Programa de
Optimización de Antibióticos
Actividad Descripción de la Actividad
Descripción de las Subactividades
No.
1
Determinación de una Fase 1.a Elaboración de una Política de
Prescripción de Antibióticos
Inicial de Implementación del
1.b Elaboración de un Plan y Estrategia de
Programa de Optimización de Implementación del PROA a través de un
equipo multidisciplinario
Antibióticos.
1.c Inclusión del Programa de Optimización
de Antibióticos dentro del Plan Institucional
de Calidad y Seguridad del Paciente
1.d Evaluación periódica de Indicadores de
Proceso y Resultado, mismo que debe ser
conocido por la Administración del Hospital
2
Elaboración de Formularios y 2.a Generación de una lista de antibióticos
Sistemas de Aprobación de restringidos y los criterios para su uso.
Antibióticos
2.b. Implementación de un sistema de
aprobación de antimicrobianos
2.c. Evaluación regular de la adherencia al
proceso de optimización en el uso de
antibióticos
y
Evaluación
de
la
disponibilidad de consulta continua para
guiar a los Clínicos en la prescripción.
3

Revisión de Antibióticos y 3.a La revisión de antimicrobianos y la
Retroalimentación a los retroalimentación deben ser parte de la
Prescriptores
atención clínica
3.b El Equipo PROA debe revisar y
retroalimentar a nivel individual y en los
sitios hospitalarios en donde se encuentre un
uso masivo de antibióticos.

4

Revisión
de
las 4.a Revisión de las elecciones de manejo
Intervenciones en el Punto de antibiótico para determinar si son adecuadas.
Atención
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4.b Establecer terapias dirigidas de acuerdo a
los resultados del cultivo, antibiograma u
otros test rápidos.
4.c Optimización de dosis.
4
(cont.)

Revisión
de
las 4.d Cambio de administración parenteral a
Intervenciones en el Punto de oral.
Atención
4.e Monitoreo terapéutico del fármaco.
4.f Órdenes de suspensión automática.

5

6

Aseguramiento de la Calidad 5.a Realizar antibiograma acumulativo
en el Control Microbiológico semestral y anual que indique patrones de
susceptibilidad para patógenos claves, tanto a
nivel general como por servicios.
5.b Mejores prácticas para test diagnósticos
de infecciones por patógenos más
prevalentes.
5.c Disponibilidad de consulta al servicio de
microbiología en elección, naturaleza,
manejo y diagnóstico de especímenes para
detectar infección (especialmente en casos en
los que el diagnóstico diferencial es amplio).
5.d Informe directo al clínico cuando se
detectan
bacteriemias,
infecciones
meníngeas u otras infecciones críticas.
5.e Informe directo al clínico cuando se
detectan
bacteriemias,
infecciones
meníngeas u otras infecciones críticas.
5.f Proveer análisis regulares de resistencia
bacteriana a grupos responsables de la
generación de guías locales.
Aseguramiento de la Calidad Incluir un Farmacéutico en el equipo de
en el Servicio de Farmacia
PROA, que se encargue de:
6.a Revisión prospectiva o retrospectiva las
órdenes de antibióticos, participando en la
retroalimentación y educación del personal
del hospital, cuando sea necesario.
6.b Colabore en el desarrollo de la política de
formulación antibiótica y guías de
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prescripción, así como en las actividades de
seguimiento para el uso apropiado de
antimicrobianos.
7

8

Uso de Tecnologías de la 7.a. Uso de sistemas de soporte electrónico
Información y Comunicación que permitan integrar la información de las
(TICs) en los PROA
prescripciones con la historia clínica del
paciente y guiar las prescripciones de
antibióticos
7.b El equipo del PROA y el farmacéutico
deben tener acceso a esta información y
contribuir al mantenimiento de estos
sistemas.
Capacitación del personal 8.a Diseño y mantenimiento de un Plan de
Clínico en PROA y en Capacitación con una frecuencia establecida.
Prescripción Adecuada de
Antibióticos

4.1 Análisis de los resultados
Se proceden a analizar los datos obtenidos antes y después de la implementación del PROA
en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Público de Santa Elena Liborio Panchana
durante los años 2018 y 2019.

4.2 Interpretación de los resultados
Teniendo como punto de partida el año 2018, el cual fue el año en el que se inició la
implementación del PROA en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Liborio
Panchana, para la Dosis Diaria Definida (DDD) se evaluó la cantidad de antibióticos
consumida en UCI entre ese periodo y el 2019.

En el año 2018 se observó que los inhibidores betalactámicos como son la Ampicilina +
Sulfabactam y Piperacilina + Tazobactam (Ver Tabla 4. Dosis Diaria Definida (DDD) –
Indicador de Resultado) tenían porcentajes de consumo de 17 y 31 % respectivamente;
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mientras que en el 2019 se evidencia un incremento en su uso. Esta situación se debe a que
el Programa de Optimización de Antimicrobianos ejecutado generó un desescalamiento y
redujo la administración de carbapenémicos como el Meropenem e Imipenem + Cilastatina
por otro tipo de antibióticos de menor toxicidad como son los inhibidores betalactámicos:
Ampicilina + Sulfabactam y Piperacilina + Tazobactam.

Tabla 4. Dosis Diaria definida Acorde a la OMS
CODIGO
ATC

NOMBRE

Inhibidor de
ampicilina y
betalactamasa
Inhibidor de
piperacilina y
betalactamasa
Ceftazidima
Ceftriaxona
Cefepime
Meropenen
Imipenen +
Cilastatina

NOMBRE
DDD
GENÉRICO
FORMA
Acorde
(descripción
FARMACÉUTICA OMS
del principio
(g)
activo)
Ampicilina +
Sulbactam

Solido parental

6

Piperacilina +
tazobactam

Solido parental

14

Ceftazidima
Ceftriaxona
Cefepime
Meropenen
Imipenen +
Cilastatina

Solido parental
Solido parental
Solido parental
Solido parental

4
2
4
3

Solido parental

2

Amikacina

Liquido parental

1

J01MA02 Ciprofloxacina Ciprofloxacina

Liquido parental

1

J01XA01
J01XB01

Solido parental
Solido parental

2
9 (UI)

J01CR01

J01CR05
J01DD02
J01DD04
J01DE01
J01DH02
J01DH51
J01GB06

Amikacina

Vancomicina
Colistina

Vancomicina
Colistina
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Tabla 5. Dosis Diaria Definida (DDD) – Indicador de Resultado
NOMBRE GENÉRICO
(descripción del principio
activo)

FORMA
FARMACÉUTICA

CONCENTRACIÓN

Inhibidor de ampicilina y
betalactamasa

Ampicilina + Sulbactam

Solido parental

100mg/500mg

J01CR05

Inhibidor de piperacilina y
betalactamasa

Piperacilina + tazobactam

Solido parental

J01DD02

Ceftazidima

Ceftazidima

J01DD04

Ceftriaxona

J01DE01

CODIGO
ATC

NOMBRE

J01CR01

DDD
Acorde
OMS
(g)

DDD/2018 * DDD/2019**
(%)

(%)

6

17

19

400mg/500mg

14

31

41

Solido parental

1000mg

4

2.5

4

Ceftriaxona

Solido parental

1000mg

2

2

3

Cefepime

Cefepime

Solido parental

1000mg

4

2

4

J01DH02

Meropenen

Meropenen

Solido parental

1000mg

3

44

37

J01DH51

Imipenen + Cilastatina

Imipenen + Cilastatina

Solido parental

500mg/500mg

2

12

9

J01GB06

Amikacina

Amikacina

Liquido parental

250mg

1

13

14

J01MA02

Ciprofloxacina

Ciprofloxacina

Liquido parental

2mg/ml

0,8

19

17

J01XA01

Vancomicina

Vancomicina

Solido parental

1000mg

2

8

5

9

0.8

1,2

J01XB01
Colistina
Colistina ***
Solido parental
100mg
*
Antes de implementación del PROA
** Posterior a la implementación del PROA
*** UI (Unidades Internacionales)
1´000.000 de UI de Colistina contienen 80 mg de colistimetato de sodio y 34 mg de colistina base activa.
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Situación similar ocurrió con cefalosporinas de tercera y cuarta generación como la:
ceftazidima (de uso notable ante la Pseudomina aeruginosa y bacilos no fermentadores), la
ceftriaxonay el cefepime, cuyos usos tuvieron un leve incremento dado el desescalamiento
de los carbapenémicos.

Antibióticos como ciprofloxacina y vancomicina presentaron también una leve reducción en
su consumo debido a la preferencia ya mencionada por el uso los inhibidores betalactámicos.
Sumado a esto la ausencia de cocos Gram positivos dentro de los aislamientos de la UCI del
Hospital General Dr. Liborio Panchana promovió el leve desescalamiento para la
vancomicina, al ser los cocos Gram positivos sensibles a este antibiótico.
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Tabla 6.
Porcentaje de Análisis Acumulado de la Resistencia Antimicrobiana en UCI del Hospital General Dr. Liborio
Panchana Sotomayor período 2018 *

CIPROFLOXACINO

TRIMETOPRIMSULFAMETOXAZOL

NITROFURANTOINA

0

2

28

68

79

2

18

R

76

58

51

50

60

35

1

1

1

2

18

69

74

4

31

88

69

64

59

51

62

35

0

0

0

2

21

70

87

**

28

R

77

66

61

53

75

36

1

1

1

2

17

71

85

11

R

R

R

12

9

R

12

R

11

12

5

9

31

R

31

89

71

67

48

43

83

37

0

0

0

2

27

68

81

45

R

74

69

52

49

85

39

1

1

1

2

20

71

77

R

R

R

13

11

R

13

R

16

17

5

8

32

R

R

R

R

51

48

91

50

R

22

24

11

23

41

R

31
8

IMIPENEM

0

MEROPENEM

0

ERTAPENEM

33

PIPERACILINA/
TAZOBACTAM

59

AMPICILINA /
SULBACTAM

44

CEFEPIME

47

NÚMERO
(Expresada como
Aislamiento)

CEFTAZIDIMA

54

CEFUROXIME

69

CEFAZOLINA

89

AMPICILINA

GENTAMICINA

Escherichia
coli
ORINA
Klebsiella
pneumoniae
Escherichia
coli
Klebsiella
SANGRE
pneumoniae
Pseudomonas
aeruginosa
Escherichia
coli
Klebsiella
pneumoniae
ASPIRADOS BRONQUIALES
Pseudomonas
aeruginosa
Acinetobacter
baumanni

otros

36

ANTIBIOTICO

METODOLOGÍA UTILIZADA (DD / CIM)

Inh.
Carbapenémicos Aminoglucósidos FQ
Betalactámicos

Cefalosporinas

AMIKACINA

Penicilinas

Porcentaje de Resistencia Antimicrobiana

**
**
**
**
**
**
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Las bacterias multirresistentes detectadas en la UCI del Hospital Liborio Panchana en el año
2018 fueron aisladas de muestras como: orina, sangre y aspirados bronquiales. En orina se
aislaron 36 Escherichia coli de diferentes pacientes y 18 de Klebsiella pneumoniae: mientras
que en sangre se lograron aislar 31 Escherichia coli, 28 Klebsiella pneumoniae, 11
Pseudomonas aeruginosa de diversos individuos. El aislamiento de Pseudomonas
aeruginosa en orina no fue significativo motivo por el cual no se incluyó en el Anexo 5:
Porcentaje de Análisis Acumulado de la Resistencia Antimicrobiana en UCI del Hospital
General Dr. Liborio Panchana Sotomayor período 2018. Según se evidencia en el cuadro la
Escherichia coli en orina ante la Ampicilina presentó un 89% de resistencia, motivo por el
cual no sería indicada para un tratamiento ante este microorganismo. La Piperacilina +
Tazobactam en cambio con un 33% de resistencia se muestra activa en contra de la
Escherichia coli.

Pese a que la Escherichia coli es sensible ante el ertapenem, meropenem, e imipenem, dado
a que la piperacilina y tazobactam presenta menores efectos secundarios que los
carbapenémicos, se prefiere el uso de la piperacilina.

Respecto al Anexo VI Microrganismos Multirresistentes acorde a sus Mecanismos de
Resistencia se observa que la mayor cantidad de bacterias aisladas en UCI del Hospital
Liborio Panchana correspondieron a Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y
Acinetobacter baumanni.
Pese a que la Escherichia coli es sensible ante el ertapenem, meropenem, e imipenem, dado
a que la piperacilina y tazobactam presenta menores efectos
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Tabla 7
Microrganismos Multirresistentes acorde a sus Mecanismos de
Resistencia

Microorganismos Multirresistentes

Escherichia coli Productor BLEE
Klebsiella pneumoniae Productor
BLEE
Klebsiella pneumoniae productor de
carbapenemasa
Pseudomonas multirresistentes
Pseudomonas productor de BLEE tipo
GES
Acinetobacter baumanni
Multirresistente

% de
% de
Numero
Numero
Mecanis Mecanis
aislamient aislamient
mo de
mo de
os
os
Resistenci Resistenci
bacterias bacterias
a en el
a en el
2018
2019
2018
2019
103
86
44
41
91

52

47

2

1

14

9

2

1

23

21

85

42

42

12

12

Escherichia y Klebsiella presentan diferentes tipos de mecanismos de resistencia
encontrándose en UCI a los productores de BLEE (betalactamasas de espectro extendido),
productores de carbapenemasas (enzimas que generan resistencia a los carbapenémicos),
multirresistentes (resistencia a tres o más familias de antimicrobianos), en Pseudomonas
resistentes productoras de BLEE tipo GES y Acinetobacter sin carbapenemasas con otros
tipos de multirresistencia no carbapenemazas.

Un 44% de mecanismos de resistencia de Escherichia coli productora de BLEE, se encontró
durante el 2018 y un descenso posterior al 41% en el 2019. Para Kleibsiella pneumoniae
Productor de BLEE durante el 2018 se evidenció un porcentaje de mecanismo de resistencia
del 52% y un descenso al 2019 del 47%. Para Kleibsiella pneumoniae productor de
carbapenemasa hay una reducción del 1% entre el 2018 y 2019. Las Pseudomonas
multirresistentes en cambio presentaron un decrecimiento del 5% (de 14 a 9%) y para
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Pseudomonas productor de BLEE tipo GES y Acitenobacter baumanni Multirresistente se
evidenció un decrecimiento de un 1 y 8% respectivamente.

El Anexo 7: Porcentaje de Desescalada, nos muestra que, de los antibióticos administrados
en la UCI del Hospital Liborio Panchana durante el periodo propuesto, fueron los
carbapenémicos los que tuvieron un mayor descenso en su utilización (10%). Esto a raíz de
que el Programa de Optimización de Antimicrobianos (PROA) que se ejecutó en esta
institución, propició el uso de inhibidores de betalactámicos como son la Ampicilina y
Sulfabactam junto con la Piperacilina y Tazobactam en vez de los carbapenémicos
(Ertapenem, Meropenem e Imipenem).

Tabla 8
Porcentaje de Desescalada
%
Grupo de Antibióticos *
2019
Carbapenémicos
Fluoroquinolonas
Vancomicina

10
2
3
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Capítulo 5
5.0 Propuesta
Esta tesis busca la implementación de un Programa de Optimización de Antibióticos (PROA)
en la unidad de cuidados intensivos de un Hospital Público de Santa Elena. Presenta un
carácter proactivo y sistematizado. Su característica primordial es la combinación de
principios y conceptos básicos que buscan mejorar las políticas de prescripción en una
Unidad de Cuidados Intensivos.

5.1 Aporte de la Investigación
El incremento mundial de la resistencia a los antimicrobianos ha aumentado la necesidad
urgente de desarrollar y mejorar los programas de optimización de antibióticos (PROA) tanto
a nivel hospitalario como en atención primaria.

La capacitación del personal involucrado en la implementación y fortalecimiento de PROA
es esencial para el éxito de estos programas a través de un enfoque a la problemática de
resistencia a los antibióticos.

El aporte de esta propuesta es proveer las herramientas necesarias en la programación,
ejecución y monitoreo de las actividades implementadas para la optimización en el uso de
los antimicrobianos, a líderes, gestores y profesionales de la salud involucrados con los
PROA.

5.2 Institución ejecutora
La propuesta planteada se ejecutó en el área de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital
General Dr. Liborio Panchana de la Ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena.
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5.3 Beneficiarios


Pacientes de Unidades de Cuidados Intensivos de Hospitales Públicos de Segundo Nivel
de la RPIS



Personal que labora en Unidades de Cuidados Intensivos de Hospitales Públicos de
Segundo Nivel de la RPIS. Así como el personal que labora en otras áreas de soporte
dentro de estas instituciones.

5.4 Ubicación

Av.
Márquez de la Plata S/N frente al Cementerio General
Santa Elena – Santa Elena
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5.5 Equipo Técnico Responsable
1. Dirección o Administración del Hospital: El apoyo estructural y organizativo debe
proporcionarse mediante la aprobación formal de un plan de acción de optimización de
antimicrobianos y la asignación de los recursos financieros y humanos necesarios a las
actividades respectivas.

2. Comité PROA: el comité debe asumir la dirección y la coordinación general del
programa. Puede ser un comité autónomo o formar parte de una estructura ya existente, como
los Comités de Control de Infecciones, los de seguridad de los pacientes y afines.
3. Equipo multidisciplinario de optimización de los antimicrobianos: un Médico, un
Farmacéutico, una Enfermera y un Microbiólogo Clínico.

4. Líder Clínico: Este profesional requiere una formación en optimización de antibióticos y
en tratamiento de infecciones.

5.6 Antecedentes
Sir Macfarlane Burnet, que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1960, describió el declive
de las enfermedades infecciosas en 1962: "La mitad del siglo XX puede considerarse el final
de una de las revoluciones sociales. La enfermedad más importante del mundo". Los médicos
que atienden a pacientes con sepsis grave por Klebsiella pneumoniae resistente a múltiples
fármacos (MDR: multidrogorresistente) reconocen la importancia de este concepto erróneo.

Se estima que las bacterias MDR causaron más de 8.000 muertes y presupuestos superiores
a 62 millones de euros en Europa en 2007. Las tendencias indicaron que las infecciones por
gramnegativos también aumentaron rápidamente en ese año en el Reino Unido.

Los fármacos son el resultado inevitable de la evolución microbiana bajo la presión de la
selección de antibióticos. Este fenómeno requiere una investigación continua para descubrir
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nuevos fármacos que puedan alterar los nuevos mecanismos de resistencia. El
descubrimiento y desarrollo de fármacos es caro y los factores limitantes de los antibióticos,
como las terapias de duración relativamente corta, desvían la inversión hacia áreas más
rentables, lo que hace que la demanda clínica sea cada vez más importante. Aunque la
resistencia a los medicamentos es inevitable, la velocidad y el alcance de la propagación de
cepas resistentes depende del comportamiento humano, especialmente del uso de antibióticos
por parte de humanos y animales, así como de la higiene, el saneamiento y el control de
infecciones.

Las nefastas consecuencias de la resistencia a los antibióticos para los pacientes individuales
y la sociedad crean la obligación de proteger la salud pública de todas las formas disponibles,
incluido el uso de antibióticos. La gestión es una ética que encarna la planificación y la
gestión responsables de los recursos limitados. El término Optimización de Antibióticos se
aplica ampliamente para incluir iniciativas que promuevan el uso responsable de antibióticos
con el objetivo de mantener la eficacia futura y proteger la salud pública. Los Médicos
pueden considerar que el concepto de gestión es despectivo u ofensivo y una amenaza para
la libertad de examen. Sin embargo, en países como los E.E.U.U, los Médicos solicitaron en
su momento la aplicación obligatoria del control de antibióticos respaldado bajo su
legislación.

5.7 Justificación
Desde hace muchas décadas, los microbios, en particular las bacterias, se han vuelto cada
vez más resistentes a diversos antimicrobianos. El aval de la Asamblea Mundial de la Salud
al Plan de Acción Mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos (1), en mayo de 2015,
y la Declaración política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la
resistencia a los antimicrobianos (5), en septiembre de 2016, reconocen que la resistencia a
los antimicrobianos es una amenaza para la salud pública mundial. Estas iniciativas políticas
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reconocen el uso excesivo e inapropiado de los antimicrobianos como el principal factor que
favorece dicha resistencia, así como la necesidad de optimizar el uso de estos medicamentos.
En el Plan de Acción Mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos se han fijado cinco
objetivos estratégicos como pauta para que los países elaboren sus propios planes de acción
con miras a hacer frente a este problema.

El mismo objetivo aborda específicamente la necesidad de que los estados miembros
establezcan programas de administración "que supervisen y promuevan la optimización del
uso de antimicrobianos a nivel nacional y local de acuerdo con las normas internacionales
para garantizar la elección correcta de los antimicrobianos en la dosis correcta, con base en
la evidencia” (7).

Dichos programas pretenden optimizar el uso de los antimicrobianos, mejorar los resultados
de los pacientes, reducir la resistencia a los antimicrobianos y las infecciones asociadas a la
asistencia sanitaria y lograr ahorros en los gastos de salud entre otros aspectos (11) Según un
informe publicado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
(13), la implementación de programas de optimización junto con otras políticas para reducir
el uso excesivo de antimicrobianos y mejorar la higiene de los hospitales permitiría salvar
hasta 1,6 millones de vidas de aquí a 2050 y ahorrar US$ 4800 millones cada año en los 33
países de la OCDE.

Hoy en día, los PROA constituyen uno de los tres pilares en que se apoya un método
integrado para fortalecer los sistemas de salud. Los otros dos son la prevención y control de
infecciones (PCI) y la seguridad de los medicamentos y de los pacientes. La vinculación de
los tres pilares con otros componentes fundamentales del tratamiento de las infecciones y el
fortalecimiento de los sistemas de salud, tales como la vigilancia de la resistencia a los
antimicrobianos y el suministro suficiente de medicamentos de calidad garantizada,
promueve la atención de salud equitativa y de buena calidad, lo que a su vez impulsa la
consecución del objetivo de la cobertura sanitaria universal (16).
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Un equipo multidisciplinario para el desarrollo de un programa de administración
antimicrobiana es esencial en la promoción de una atención segura a los pacientes. El
liderazgo de un médico especialista en enfermedades infecciosas y un farmacéutico
hospitalario son elementos claves. Los farmacéuticos pueden estar implicados en múltiples
tareas como parte de un programa de administración de antibióticos, ya que muchas
estrategias son impulsadas en el área de farmacia.

Las razones que justifican el programa son la optimización de la selección del tipo de
antibiótico, la dosis, la vía de administración, la duración del tratamiento, y el fin es
maximizar la cura clínica y minimizar los efectos indeseables, además de reducir los costes
sin provocar un impacto negativo en la calidad de los cuidados sanitarios.

El Ecuador participa activamente en el desarrollo y la implementación del plan de acción
nacional de resistencia a los antimicrobianos (61), pero no se han implementado un PROA
como una herramienta de control de la resistencia antimicrobiana. De tal manera se ve
necesidad de proveer las herramientas necesarias en la programación, ejecución y monitoreo
de las actividades implementadas para la optimización en el uso de los antimicrobianos, a
líderes, gestores y profesionales de la salud involucrados con los PROA.

5.8 Análisis de Factibilidad
5.8.1 Factibilidad Organizacional
Es imprescindible tener una estructura de gobernanza que abarque las diferentes funciones
necesarias para ejecutar eficazmente un PROA en el establecimiento. El tamaño y la
complejidad de dicha estructura pueden variar según cada establecimiento. Lo que importa
sobre todo es determinar la responsabilidad y rendición de cuentas de la administración del
hospital y de quienes van a coordinar y ejecutar el PROA.
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La directiva o administración del hospital debe avalar formalmente el plan de acción sobre
optimización de los antimicrobianos y brindar apoyo de organización y estructural asignando
los recursos económicos y humanos necesarios para las actividades correspondientes. Es
imprescindible que ambas entidades avalen la estructura de gobernanza del PROA a fin de
facultar al comité, el equipo y los líderes para que ejecuten eficazmente el programa
correspondiente.

El comité de PROA del establecimiento debe asumir el liderazgo y la coordinación general
del programa. Puede ser un comité autónomo o formar parte de una estructura existente,
como los comités de control de infecciones, de seguridad de los pacientes o de medicamentos
y terapéutica con un mandato bien definido. Asimismo, brinda la oportunidad de reactivar o
facultar los comités existentes. El presidente del comité de optimización (en representación
de la administración) se encargará de brindar apoyo de liderazgo y será responsable de la
ejecución general del programa.

Se establecerá un equipo multidisciplinario de optimización de los antimicrobianos (o una
sola persona, en función de la dotación de personal y el tamaño del establecimiento) integrado
por distintos tipos de profesionales sanitarios que en conjunto reúnen las competencias
necesarias y desempeñan las funciones encaminadas a ejecutar el programa. Lo ideal es que
en el equipo participen un médico, un farmacéutico, una enfermera y un microbiólogo clínico
o un especialista de laboratorio en establecimientos que posean un laboratorio de
microbiología.

El personal que forma parte del equipo necesita tiempo para dedicarse a la ejecución del
programa y su función en la optimización de los antimicrobianos figurará en la descripción
del puesto y el contrato.

Además, se designará como líder clínico del equipo a un profesional capacitado en materia
de optimización de los antimicrobianos o tratamiento de las infecciones que se ocupe de los
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problemas más comunes y a los miembros la responsabilidad y la autoridad necesarias para
que realicen las actividades de optimización; es preciso reconocer que un equipo formado
por varias personas con competencias complementarias brinda más oportunidades para
ejecutar intervenciones adaptadas a las circunstancias clínicas locales. Para lograrlo es
indispensable el respaldo administrativo y de gestión de la institución sanitaria.

El experto en tratamiento de las infecciones también ayuda a la formulación de guías de
práctica clínica guías, las intervenciones pre y post prescripción, incluidas la revisión y la
retroalimentación, y la realización de interconsultas (sean o no solicitadas), así como la
revisión y análisis de los informes sobre los progresos realizados. También apuntala la
elaboración, coordinación, difusión, ejecución y evaluación de los programas educativos, los
cuales forman parte de la puesta en práctica de la estrategia y el marco de educación en
materia de optimización. Con frecuencia, el equipo de PROA es dirigido por un médico. Pero
cada vez es más común que esta función la asuman farmacéuticos y enfermeros, aunque no
deja de reconocerse la necesidad de poder consultar a un médico en ciertos aspectos del
tratamiento de las infecciones.

5.9. Fundamentación científica – técnica
El propósito de este documento es proveer las bases para el Desarrollo de un Programa para
la Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA) a Nivel Institucional. En este sentido,
este documento debe ser considerado como apoyo para la autoevaluación del nivel de
desarrollo de estos programas y no como un sistema de acreditación. Asimismo, el
documento no pretende evaluar otros aspectos relacionados con la atención, distintos de la
Optimización del uso de antimicrobianos.

Un aspecto adicional de este documento es que el mismo podría ser considerado como una
guía sobre los componentes, características e indicadores que una institución debería tener
para una efectiva Optimización del Uso de Antimicrobianos. Por lo tanto, un programa
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efectivo, desarrollado en los aspectos que en la actualidad se consideran necesarios, debería
cumplir con los estándares propuestos en este documento.

El instrumento permite recoger información sobre diversos aspectos que deben encontrarse
presentes en los Programas para la Optimización del Uso de Antimicrobianos. Estos aspectos
se han organizado en secciones (5 en total) que agrupan áreas sobre una temática similar.
Para cada una de estas secciones se han identificado componentes (13 en total) considerados
como requeridos para el desarrollo de un Programa efectivo para la Optimización del Uso de
Antimicrobianos. A su vez para cada componente se establecieron un conjunto de
características (43 en total) que describen el cumplimiento de un componente y luego se
establecieron indicadores (71 en total) que permiten constatar el nivel de cumplimiento de
dichas características. Una característica puede tener varios indicadores y un componente
puede tener varias características. Se ha propuesto para cada indicador uno o más
verificadores (“verificadores sugeridos”) que no son más que orientaciones o fuentes de
información para que los auto-evaluadores puedan identificar si el indicador se encuentra
presente o no. Los auto-evaluadores pueden fundamentar la presencia de determinado
indicador de otras formas.

5.10 Propuesta
La creciente resistencia mundial a los antimicrobianos plantea la necesidad imperiosa de
construir y fortalecer los Programas de Optimización de Antimicrobianos (PROA) tanto a
nivel hospitalario como en la atención primaria de la salud.

La capacitación de los involucrados en la implementación y fortalecimiento de un PROA es
esencial para poder llevar a cabo estos programas con éxito abordando el problema de la
resistencia a los antimicrobianos, la importancia de estos programas, su organización e
implementación, las estrategias para mejorar el uso de los antimicrobianos, el papel
imprescindible de la educación, la interacción y complemento con los programas de control
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de infecciones y otros aspectos clave que permitan a los profesionales insertarse en estos
procesos de mejoría de la calidad de atención.

El aporte de esta propuesta es proveer las herramientas necesarias para la programación,
ejecución y monitoreo de las actividades implementadas para optimizar el uso de los
antimicrobianos, a líderes, gestores y profesionales de la salud involucrados con los PROA.

MISIÓN

Proveer las herramientas necesarias para la programación, ejecución y monitoreo de las
actividades implementadas para optimizar el uso de los antimicrobianos, a líderes, gestores
y profesionales de la salud involucrados con los PROA.

VISIÓN

La implementación de un programa de optimización de antimicrobiano a través de
intervenciones logrará reducir el uso inapropiado de antibióticos para maximizar la curación
clínica o aun la prevención de la infección, así como para limitar las consecuencias
indeseables de la terapia antibiótica, como son la emergencia de resistencia y la selección de
patógenos MDR.

DESCRIPCIÓN

1.

Instrucciones generales

Dado que el instrumento ha sido desarrollado para la autoevaluación de los Programas para
la Optimización del Uso de Antimicrobianos a Nivel Institucional, se requiere de cada
participante la mayor objetividad posible en el uso de esta herramienta. El instrumento ha
sido diseñado para ser aplicado en un tiempo aproximado de 3 horas/persona. Es
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recomendable registrar en la planilla de papel los resultados obtenidos de las evaluaciones
realizadas como así también los comentarios y observaciones pertinentes que aporten
información complementaria.

2.

Instrucciones y recomendaciones para la revisión de documentos

Parte de la información será obtenida de documentos que directa o indirectamente aportan
datos para fundamentar el cumplimiento de los componentes, características e indicadores
del instrumento. La revisión de documentos suele ser larga y compleja, es por ello que le
recomendamos:
·

Intente solicitar los documentos y registros específicos que hacen al indicador que

está evaluado
·

Solicite a los interlocutores que le muestren donde se encuentra la información en los

documentos. La revisión por una persona que no está familiarizado con el documento puede
ser tediosa y sin frutos. Debe ser explícito sobre lo que necesita.
·

Dirija la revisión de los documentos hacia los objetivos del instrumento.

·

Al ser usted parte de la organización le resultará más fácil encontrar la información

necesaria para evaluar el cumplimiento del indicador
·

Recuerde que toda actividad formal (ej. Reuniones de capacitación, Reuniones del

Comité de Control de Infecciones), debería quedar registrada en una planilla

3.

Instrucciones y recomendaciones para las observaciones directas

Las evaluaciones de muchas de las características se basan en la observación de cómo se
realizan las distintas actividades en la práctica cotidiana.
·

Cuando realice observaciones directas, compare el estándar recomendado en su

institución con lo que realmente se realiza.
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·

Si observa un quiebre de técnicas o prácticas inadecuadas, tome nota y luego comente

con el personal involucrado sus observaciones para entender el motivo del desvío e inducir
una corrección del mismo.

Recuerde que un desvío aislado (no repetido) no representa una tendencia. Sólo la
observación sistemática de desvíos en las prácticas debe ser considerado como un no
cumplimiento del indicador. Desvíos ocasionales no aislados deberían ser considerados como
cumplimientos parciales.

4.

Nivel de cumplimiento de los indicadores

Cada indicador deberá ser evaluado en su nivel de cumplimiento de acuerdo a las siguientes
categorías.
Total: El indicador es cumplido en su totalidad de acuerdo al verificador sugerido Parcial: El
indicador NO es cumplido en su totalidad de acuerdo al verificador sugerido No cumple: El
indicador NO es cumplido en absoluto de acuerdo al verificador sugerido
No aplica: Este concepto puede ser utilizado sólo cuando el indicador no es cumplido por la
institución debido a que las características del mismo no lo permiten.

5.

Verificadores sugeridos

Corresponden a elementos que el evaluador debería obtener para asegurarse el cumplimiento
del indicador Ejemplos:
·

Guías, Manuales o Procedimientos escritos que documenten una recomendación o

proceso requerido
·

Registros escritos de las actividades y resoluciones del Grupo para la Optimización

del Uso de Antimicrobianos
·

Reportes periódicos de los indicadores de proceso y resultado utilizados para el

monitoreo del Programa para la Optimización del Uso de Antimicrobianos
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones


La resistencia bacteriana y una inadecuada selección de antibióticos efectivos
durante, o al final de un tratamiento, se asocia con resultados clínicos adversos y
mayores costos de hospitalización.



Los programas de optimización de antibióticos buscan contrarrestar la resistencia
bacteriana a través de un uso adecuado de estos medicamentos para proporcionar
mejores resultados clínicos, un tratamiento rentable y, reducir o estabilizar la
resistencia bacteriana a nivel clínico y hospitalario.



La implementación de los Programas de Optimización de Antibióticos

(PROA) aumenta la satisfacción de los profesionales y de los propios pacientes.
Ambos se sienten mejor protegidos y cuidados. Además, las actividades organizativas
del PROA están respaldadas por el liderazgo administrativo, al estar dirigidas
directamente a resultados clínicos ampliamente aceptados por los profesionales.
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Recomendaciones


Dada la importancia estratégica de la unidad de cuidados intensivos (UCI) en el uso de
antibióticos, siempre se debe considerar incluir una unidad de cuidados intensivos en el
equipo PROA. Este equipo debe considerar trabajar con un equipo de control de
infecciones interdisciplinario, para de esa manera, incluir especialistas en prevención de
la salud.



Las pruebas de sensibilidad a antibióticos de los patógenos de importancia clínica son
una necesidad clínica que permite la prescripción eficaz de un tratamiento. Sin embargo,
es importante destacar que las pruebas de sensibilidad a antibióticos pretenden ser una
guía para el Médico y no una garantía de que un fármaco o combinación de fármacos en
particular será eficaz en el tratamiento. Las pruebas de sensibilidad deben ir orientadas al
cumplimiento del Programa de Optimización de Antibióticos y no convertirse
simplemente en un análisis rutinario.



Las nefastas consecuencias de la resistencia a los antibióticos para los pacientes
individuales y para con la sociedad, crean la obligación de proteger la salud pública de
todas las formas disponibles, incluido el uso de antibióticos. Por eso, se recomienda a
los lectores de este trabajo y puntualmente a quienes trabajen en unidades de servicios de
la salud, a que implementen en sus instituciones un Programa de Antibióticos para de esa
manera mejorar la prescripción y la calidad del servicio para con el paciente.
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ANEXO 1. FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL TEMA/
PROBLEMA PROPUESTO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN – ANEXO
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