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Relación entre consumo de 

antibióticos y aparición de 

resistencias



http://www.resistenciaantibioticos.es/es



Reducción global del uso de 

antibióticos



http://www.resistenciaantibioticos.es/es





El 66 % de los encuestados sabían que los antibióticos no tienen ninguna 

utilidad contra los resfriados, y el 43 % sabían que son ineficaces contra 

los virus.

Ante estos datos, y con motivo del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, 

el comisario Vytenis Andriukaitis ha declarado lo siguiente: «Esta encuesta Eurobarómetro 

pone de manifiesto la necesidad de mejorar la sensibilización y los conocimientos de 

nuestros ciudadanos sobre los antimicrobianos.



El Consejo Interterritorial aprueba el Plan Nacional 

frente a la Resistencia a los Antibióticos 2019-2021

Prioridades ‘One Health’ del nuevo PRAN

En el ámbito de la salud humana las prioridades serán la implementación 

generalizada de los Programas para la Optimización del Uso de Antibióticos 

(PROA) en hospitales, Atención Primaria y centros de larga estancia y la puesta 

en marcha de la Red Nacional de Laboratorios de Apoyo al Sistema de Vigilancia 

de las Infecciones Asociadas a la Asistencia Sanitaria (IRAS), una iniciativa que 

contribuirá a mejorar la vigilancia de los microorganismos resistentes.

http://www.resistenciaantibioticos.es/es/node/363


En Galicia.......



PROA – AP 

• Mejorar la adecuación de 
la prescripción antibiótica

• Reducir el consumo de 
antimicrobianos

• Evaluar el grado de 
satisfacción del programa



1 Técnico de salud

1 Farmacéutico de AP

1 Medico de la 

Unidad de Infecciosas

Equipo PROA - AP

2 Médicos de AP



Guías de terapéutica 
antimicrobiana 



ASESORIAS CLINICAS

- Duración estimada 10 minutos

- Último antimicrobiano pautado

Realizadas por referente PROA en cada centro de salud

MAP

FAP

Intervención 



Tratamiento antibiótico empírico

1 En este paciente, ¿estaba indicado iniciar el tratamiento

antimicrobiano empírico?

SI/No

2 ¿Estaba indicada la toma de muestras para el diagnóstico

microbiológico en este paciente?

Si la respuesta a la anterior pregunta es afirmativa, ¿se realizó de

forma correcta?

Si/No

Si/No

3 El antimicrobiano/s elegido, ¿es el apropiado? Si/No

4 La dosis prescrita, ¿es la apropiada? Si/No

5 La duración del tratamiento realizado y/o previsto, ¿es la

apropiada?

Si/No

6 ¿Ha realizado alguna intervención para mejorar el cumplimiento

terapéutico?

Describa la intervención que ha realizado:

Si/No

Asesoría PROA Atención 
Primaria

Preguntas clave para la evaluación del TTO. 



Formación



PROA

Presentación



❑ Indicadores de consumo

❑ Indicador  de  adecuación  de  prescripción

❑ Indicador de satisfacción

❑ Indicador de gasto

Evaluación indicadores 



Resultados

Adecuación



Diferencias de consumo 

antibióticos seleccionados
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Grado de satisfacción

100%



La implantación de PROA en AP es una medida eficaz para 
mejorar el perfil de uso de antimicrobianos

❑Medidas de apoyo a la prescripción

❑ Actividades formativas y de comunicación

❑ Actividades de investigación

❑ Actividades de comunicación y sensibilización de la población

Asesorías clínicas



Gracias
josemanuel.iglesias.moreno@sergas.es


