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1.1.JUSTIFICACIÓN 

 

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos de 

América han calculado que anualmente se realizan en la práctica más de 60 millones de 

prescripciones de antibióticos innecesarias (Levy Hara G. Sosa A. et al., 2006).  

 

Es necesario, por tanto, cuestionar los hábitos de prescripción, ante lo cual surgen 

preguntas como las siguientes: ¿Qué factores han determinado que a lo largo del tiempo 

el acto de prescribir haya sufrido tantas tergiversaciones?; ¿Qué mecanismos confluyen 

para que los médicos prescriban aun sabiendo que el medicamento indicado es 

innecesario?; ¿Cómo se ha modificado la relación médico-paciente para que el 

profesional olvide que debe cuidar aun cuando no puede curar? 

 

A menudo, los análisis de los factores socio-culturales que influyen sobre la 

prescripción dan por entendido que el profesional posee una adecuada formación 

académica que le permitirá realizar un correcto diagnóstico y prescribir un antibiótico 

sólo cuando sea necesario. Pero esto, muchas veces, no es así dado que la formación pre 

y post grado es deficitaria, entre otras cosas en lo que concierne al uso racional de los 

antibióticos. De todos modos, aun cuando el diagnóstico es adecuado, ¿por qué falla la 

prescripción? 

 

Tanto el tiempo de la consulta médica en atención primaria como el tiempo de visita a 

cada paciente ingresado en un hospital se ha acortado en las últimas décadas, ya sea por 

factores económicos o por superpoblación: lo concreto es que el profesional dispone de 

escasos minutos para atender a cada paciente. De este modo siempre tenderá a elegir 

aquello que le demande menos tiempo, sin duda alguna, es más rápido escribir una 

receta o realizar la prescripción electrónica, que explicar las causas por las cuales no se 

prescriben antibióticos y explayarse sobre la medicación sintomática que se puede 

utilizar, en el primer caso o preguntarse si el paciente padece una infección en el 

segundo caso. 

 

La práctica médica se desarrolla en la actualidad bajo el mando tan temido de la 

amenaza del juicio: no hay duda que este temor modifica las conductas médicas, pero lo 

llamativo es que en muchas circunstancias las modifica en forma negativa. Una de las 
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ventajas de la medicina actual es la existencia de guías avaladas internacionalmente que 

permiten a sus usuarios justificar su acción terapéutica. Se debe comprender que ésta es 

la mejor defensa y no la mera prescripción, basada en la percepción del riesgo de no 

prescribir, percibido erróneamente como falta de acción (Cabana M., 1999). 

 

La prescripción en el área de Enfermedades Infecciosas también está relacionada con el 

conocimiento del método microbiológico. Es frecuente que el médico - clínico o 

cirujano - no conozca con claridad las herramientas diagnósticas de las que disponen y, 

sobre todo, no tenga una clara noción de los tiempos que demanda un cultivo. Basados 

en la idea de que todo resultado demora más de una semana – tiempo administrativo y 

no microbiológico – pocas veces solicitará una prueba microbiológica para guiar la 

prescripción. 

 

Por otra parte,  también es reseñable que a los daños individuales que produce la 

inadecuación en la prescripción antibiótica hay que añadir los daños ecológicos, en 

forma de resistencias en la comunidad de pacientes (Levy Hara G. Sosa A. et al., 2006).  

Por ello es necesario que el médico se detenga unos segundos antes de prescribir un 

antibiótico. La conducta del paciente frente a la prescripción terapéutica dependerá de la 

actitud del médico, quien debe saber expresar una opción terapéutica-farmacológica 

curativa y no requerir de antibióticos, el paciente se sentirá atendido y cumplirá la 

indicación del profesional.  

 

1.2. UTILIZACIÓN DE ANTIMICROBIANOS 

 

El uso excesivo e inadecuado de los antimicrobianos se ha descripto ampliamente, tanto 

en el ámbito comunitario como hospitalario (Polk R., 1999). La mayoría de la 

información sobre evaluación del uso de los antibióticos proviene de los estudios 

realizados en el contexto hospitalario (Bantar C., 2003), donde se han publicado que 

éstos se emplean inadecuadamente hasta en un 50% de las ocasiones. Por otra parte, en 

la práctica hospitalaria, los antimicrobianos suponen en la actualidad un porcentaje 

importante y creciente del gasto farmacéutico, que puede llegar al 30% del gasto 

(Davey P., 2005). El uso sin medida de los antibióticos tiene una gran importancia, 

tanto por sus elevados costes y sus efectos secundarios indeseables como por el 
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desarrollo creciente de resistencias a los mismos (John J.J., 1997), (Gross R. M. A., 

2001). 

 

Así, la utilización racional de los antimicrobianos en un hospital está relacionada con la 

calidad asistencial y constituye un indicador de ésta por tres razones: son fármacos con 

una elevada prevalencia de uso y su forma de utilización tiene implicaciones 

pronosticas; en segundo lugar, el gasto que generan constituye (John J.J., 1997) 

aproximadamente una cuarta parte del gasto farmacéutico y, dependiendo de la 

complejidad del mismo puede llegar a ser más elevado, por lo que es un gasto que debe 

ser justificado; el uso racional de los antimicrobianos es importante en la prevención del 

desarrollo de resistencias (Gums J., 1999), (Kollef M., SMART approaches for reducing 

nosocomial infections in the UCI, 2008b), (Kollef M. M. S., 2005). 

 

Es necesario valorar clínicamente al paciente, realizar el diagnóstico y plantear un plan 

terapéutico. Para ello se deben formular algunas preguntas básicas pero no por ello 

inútiles: ¿necesita antibióticos?, ¿están en el formulario del hospital?, ¿son estos 

antibióticos de uso restringido? y ¿funcionarán? Además de la información no-científica 

que proporciona la experiencia reciente, las opiniones, las costumbres y el marketing, es 

imprescindible apoyar el plan terapéutico en la información científica, es decir, ensayos 

clínicos, guías, espectro antibiótico y mapa de sensibilidades.  

 

Por tanto para realizar un plan realista es necesario fundamentar la acción en dos 

aspectos (Lipsitch M., 2002):  

 Importancia del uso de los antibióticos por 

- el desarrollo de resistencias durante el tratamiento (resistencia secundaria) pasa 

a transmisión de la bacteria resistente, 

- el tratamiento antimicrobiano elimina las bacterias sensibles, se reduce la 

posibilidad de transmisión de bacterias sensibles, 

- el tratamiento antimicrobiano elimina la flora normal, aumenta la susceptibilidad 

a la colonización por bacterias exógenas, potencialmente resistentes, por 

eliminación de la flora “competidora”, 

- en pacientes ya colonizados por bacterias resistentes, el tratamiento 

antimicrobiano elimina la flora normal, aumenta la densidad de colonización por 
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las bacterias resistentes al eliminarse la flora competidora y aumenta la 

probabilidad de transmisión. 

 Importancia en la administración o gestión de antibióticos: el objetivo es 

optimizar la evolución clínica limitando el daño colateral del uso de antibióticos 

(disminuir la toxicidad y la selección de los microorganismos multirresistentes) 

y el objetivo secundario es reducir costes sin afectar la calidad asistencial 

(Shlaes D. G. D., 1997), (Shlaes D., 1999). 

 

Actualmente existe un nuevo paradigma: en los pacientes con infecciones nosocomiales, 

el inicio adecuado del tratamiento antibiótico empírico se asocia a tasas de 

supervivencia más altas, de estancias hospitalarias más cortas y de reducción de los 

costes sanitarios. Los antibióticos de amplio espectro son una óptima elección como 

tratamiento empírico inicial de las infecciones nosocomiales. Esto representa un 

importante cambio de paradigma del enfoque tradicional, que aboga por el uso inicial de 

antibióticos de espectro reducido. 

 

La prioridad en el tratamiento de infecciones graves es el paciente (Shaes D., 2003). El 

mejor antibiótico prescripto debe, en primer lugar, ser elegido en base a los factores de 

riesgo del paciente, luego la sospecha del patógeno y los patrones locales de resistencia. 

Es evidente que es muy importante tener una comunicación abierta entre la clínica y el 

laboratorio. Porque ellos asisten al médico sobre cualquier cambio en la epidemiología 

local de los microorganismos. 

 

En general, la máxima respuesta inflamatoria se resuelve generalmente a las 48 horas, 

en consecuencia, des-escalar la terapia antibiótica (Kollef, 2006a), (Kollef M., 

Providing appropiate therapy in the intensive care unit: surveillance vs. de-escalation, 

2006b), realizada a través de la simplificación del número de agentes o la reducción del 

espectro, debe llevarse a cabo sobre la base de la respuesta clínica como de la 

susceptibilidad microbiológica (Zilberberg M., 2008). 

 

El nuevo paradigma de tratamiento ‘golpear duro y rápido con antibiótico (s) adecuado 

(s)’ ‘hit hard and early with appropriate antibiotic (s)’ (Masterton RG., 2009) garantiza 

la prestación de servicios adecuados de tratamiento inicial para pacientes con 

infecciones bacterianas graves, mientras que se debe evitar el uso innecesario de los 
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antibacterianos a fin de prevenir la aparición de resistencias. Dada la creciente marea de 

la resistencia a los antimicrobianos, el mejor enfoque para la lucha contra la misma es 

proporcionar una terapia adecuada y eficaz mediante la optimización de la utilización de 

los agentes disponibles en la actualidad.  

 

La rotación de los antibióticos es poco probable que ofrezca un tipo de herramienta del 

género. La optimización de los antibióticos puede ser mediante la dosificación, 

mediante regímenes de altas dosis o infusión continua, o mediante la adopción del 

principio farmacocinético/farmacodinámico; pero se necesitan estudios adicionales para 

demostrar la utilidad clínica de tales estrategias antes de ser introducidas con confianza 

en la práctica generalizada (Willemsen I., 2007), (Waagsbo B., 2008). 

 

1.3. HISTORIA DE LAS MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN EN LA 

PRESCRIPCIÓN DE ANTIMICROBIANOS 

 

Hay evidencias de que las medidas de control encaminadas a optimizar la prescripción 

de los antibióticos pueden generar ahorros significativos, mejorar los pronósticos 

clínicos y disminuir la resistencia a los antimicrobianos (Minooee A., 2000), (Lemmen 

SW., 2001), (Polk R. J. C., 2004). Consecuentemente, en los últimos años, se han 

diseñado, en numerosos centros hospitalarios, distintos modelos destinados a conseguir 

este objetivo, constatando elementos importantes en la calidad de la asistencia, el 

control de la infección y la contención del gasto (Knox KL., 1997), (Kumarasamy Y., 

2003), (Lopez-Medrano F., 2005). 

 

Con esta finalidad se han puesto en marcha distintos métodos de forma aislada, sucesiva 

o simultánea (Nathwani D. G. K., 2002), (Ramsay C., 2003), (Saizy-Callert S., 2003). 

Entre los métodos más utilizados se encuentran: 

 

- la implementación de un formulario de antibióticos, aceptados para el uso en la 

institución (Ansari F., 2003), (Cobo J., 2005), que incluya los fármacos 

necesarios, evitando la utilización de agentes con acciones redundantes y 

seleccionando, de entre ellos, aquellos con menor coste u otro tipo de ventajas, y 

evaluando periódicamente la necesidad de incluir o no nuevos antimicrobianos 

y/o eliminar alguno de los existentes (Guillemot D., 1998).  
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- la necesidad de rellenar hojas de prescripción de los antibióticos de uso 

parenteral en las que se debe reseñar la indicación, dosis, frecuencia y duración 

de la administración, la presencia de alergias y de anomalías en la función renal 

o hepática de los pacientes (Gómez Vargas J., 2002), (Howell E., 2008).  

- el uso de órdenes de suspensión automática (Evans R., 1998) de los antibióticos 

al cabo de un número de días establecido según el tipo de indicación (profilaxis, 

empírica o según aislamiento microbiológico) y cuya autorización para 

continuar, debe ser dada por el médico responsable mediante una orden escrita 

(Barenfanger J., 2001), (Allerberger F., 2008).  

- la restricción de determinados antibióticos, generalmente en relación con el 

elevado precio de los mismos o su elevado potencial de uso inadecuado, cuya 

autorización debe ser dada justificando la necesidad de su empleo.  

- la realización periódica de auditorías para monitorizar la prescripción de 

antibióticos como tratamiento empírico o dirigido, bien de forma global, para 

detectar las tendencias hacia posibles prescripciones excesivas o inadecuadas, o 

bien de forma dirigida hacia determinados antibióticos de los que puede haberse 

detectado un uso inadecuado o cuyo uso puede haberse (Mol P., 2005) 

incrementado sin clara justificación.  

- implementación de guías clínicas consensuadas de empleo de antimicrobianos 

en las situaciones clínicas más frecuentes (de Man P., 2000), (Harbarth S., 2003).  

- empleo de programas de ordenador desarrollados para facilitar la decisión del 

agente anti infeccioso (Masterton R.G., 2005) a seleccionar, su dosis y duración 

en función de una serie de datos clínicos, radiológicos y analíticos.  

- las campañas periódicas de formación en el uso racional y juicioso de los 

antimicrobianos para médicos prescriptores también se han incluido entre los 

medios para optimizar el empleo de antibióticos.  

- la intervención de especialistas de enfermedades infecciosas de forma aislada, o 

formando parte de un equipo junto con otros especialistas como farmacéuticos, 

farmacólogos, microbiólogos clínicos, preventivistas (Bantar C., 2003) (Davey 

P., 2005) (John J.J., 1997) (Gross R. M. A., 2001) y epidemiólogos, también ha 

mostrados su utilidad en la mejoría del uso de antimicrobianos.  

- otras medidas son: el envío de cuestionarios estandarizados sobre evaluación del 

uso de un antibiótico al cabo de tres días de su uso; la selección del número de 

antibióticos informados en el antibiograma (entre un tercio y la mitad de los 
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ensayados, correspondientes a los de primera elección). Con frecuencia muchas 

de estas (Landman D., 1999) medidas se han puesto en marcha de forma 

secuencial o simultánea (Dellit T., 2007). 

 

Sin embargo, la frecuencia de los estudios encaminados a comprobar la eficacia y 

validez de estas intervenciones han contado con importantes limitaciones metodológicas. 

Con frecuencia se han evaluado varias intervenciones simultáneas o consecutivas, lo 

que hace difícil saber cuál es la eficacia real de cada medida. A menudo la evaluación 

ha consistido simplemente en una comparación sin grupo del tipo “antes-después” que, 

en general, proporciona un bajo grado de evidencia. En una revisión reciente se ha 

constatado que menos de un tercio de los estudios de intervenciones sobre uso de 

antibióticos contienen una metodología adecuada para la evaluación de las mismas. Por 

otra parte, la mayoría de estos estudios han sido realizados en centros hospitalarios de 

otros países (Merz L., 2006) y apenas hay estudios realizados en España. Hay que tener 

en cuenta que en este campo - como en otros - los datos obtenidos en otros países no 

son necesariamente extrapolables a nuestro medio. 

 

1.4. PROGRAMAS ACTUALES DE OPTIMIZACIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN 

DE ANTIMICROBIANOS 

 

A lo largo del tiempo y en diferentes lugares se ha comprobado que la utilización de los 

antimicrobianos en el medio hospitalario es mejorable (Rodriguez-Baño J. P.-P. J.-R.-

M.-A.-G., 2012). Por esto nacieron hace algunos años los programas institucionales de 

optimización de tratamientos antimicrobianos, que se denominan en inglés 

antimicrobial stewardship programs. El término stewardship no tiene una traducción 

literal al español, se refiere a la responsabilidad de cuidar u organizar algo que no es 

propio. Son numerosas las intervenciones que pueden plantearse con la intención de 

mejorar el uso de los antimicrobianos en los hospitales, con eficacia probada (Davey P., 

2005). 

 

Dada la importancia de estas actividades y de la gran variabilidad de posibilidades se 

han elaborados distintos documentos, entre ellos: 



Programa de intervención aleatorizada de optimización del uso de antibióticos  

 

30 
 

- Guía clínica de la Infectious Diseases Society of America (IDSA) que define el 

marco de actuación y la dinámica de funcionamiento de este tipo de programas 

en los hospitales  norteamericanos (Dellit T., 2007). 

- Encuesta nacional española dirigida a miembros de la Sociedad Española de 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) en la que el 40% de 

los 78 hospitales encuestados realizó algún tipo de medida programada dirigida 

a la mejora de la utilización de los antimicrobianos hospitalarios (Paño-Pardo 

J.R., 2011). 

- Tanto la SEIMC y la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa 

(REIPI; Instituto de Salud Carlos III) han realizado acciones para evidenciar la 

importancia del aumento de resistencia a los antibióticos y la necesidad de 

actividades para tratar el problema, incluida la promoción del uso adecuado de 

antimicrobianos (Almirante B., 2010). 

 

Los programas de optimización de uso de antimicrobianos (PROA) han sido definidos 

como la expresión de un esfuerzo mantenido de una institución sanitaria para optimizar 

el uso de antimicrobianos en pacientes hospitalizados con la intención de mejorar los 

resultados clínicos de los pacientes con infecciones, minimizar los efectos adversos 

asociados al uso de antimicrobianos y garantizar la utilización de tratamientos coste-

eficaces. Son programas de mejora de la calidad.  

 

El éxito de estos programas se fundamenta en la existencia de un equipo 

multidisciplinar, compuesta por internistas con dedicación a las enfermedades 

infecciosas, microbiólogos, farmacéuticos y preventivistas. La actuación debe ser diaria 

y dinámica, con una puesta en común de la información clínica, microbiológica, 

analítica y farmacocinética-farmacodinámica por parte del equipo. Las conclusiones del 

equipo asesor deben ser expuestas como una recomendación razonada y no impositiva 

al médico responsable del paciente. Los programas de mejora de la calidad pueden 

optimizar el tratamiento antimicrobiano tanto en espectro antibacteriano como en la 

duración del mismo.  

 

Además, pueden reforzarse mediante sesiones clínicas formativas, con el objetivo de 

subrayar la importancia de la emergencia de resistencia bacteriana a los principales 

antimicrobianos, consejos para la optimización del tratamiento, difusión de resultados 



Programa de intervención aleatorizada de optimización del uso de antibióticos  

31 
 

locales de sensibilidad y la elaboración de guías de prácticas clínicas adaptadas al 

espectro de sensibilidad local. (del Arco A. T. B.-A., 2011) (Cisneros J.M. C. J., 2013) 

(Cisneros J.M. P.-M. M.-N., 2014). 

 

1.5 INDICADORES DE USO DE ANTIMICROBIANOS Y DE CALIDAD 

 

Los programas de monitorización del consumo (Fernandez-Urrusuno R., 2015) de 

antimicrobianos se han establecido en Europa, tanto en hospitales como en centros 

ambulatorios. Es parte de estos programas la utilización de indicadores sobre el uso de 

medicamentos como medidas estandarizadas de varios aspectos  de operaciones del 

hospital relacionadas con la gestión y uso de recursos farmacéuticos que se pueden 

comparar con rangos normativos para establecer la idoneidad del desempeño u otras 

condiciones de diagnóstico. Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos. 

Para que sean útiles, ellos deben ser: 

- Relevantes: debe reflejar el progreso hacia metas, objetivos o estándares 

nacionales o del programa propuesto y realizado. 

- Importantes: cada indicador debe reflejar una dimensión importante de 

desempeño. Aún cuando los datos pudieran estar fácil y consistentemente 

disponibles, es posible que no digan nada acerca del desempeño del sistema. 

- Medibles: cada indicador se debe poder medir dentro de las limitaciones 

existentes de tiempo, de la disponibilidad y calidad de las fuentes de datos. 

Medir las prácticas de prescripción antimicrobiana puede ser deseable. 

- Confiables: cada indicador debe dar resultados consistentes a través del tiempo 

con diferentes observadores. 

- Válidos: debe permitir una interpretación consistente y clara además de tener un 

significado similar en los diferentes ambientes. 

- Orientados a la acción: los datos deben llevar a la acción necesaria para mejorar 

el uso de los antimicrobianos. 

Los indicadores descritos en esta tesis no son integrales, no miden cada aspecto del 

uso de los antimicrobianos en las unidades estudiadas y del hospital en general. Su 

uso se justifica como medidas propuestas, estandarizadas de rangos normativos, si 

bien no se han establecido valores umbrales entre el rendimiento aceptable e 

inaceptable. (SIAPS, 2012). 
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De lo expuesto anteriormente se deduce que se necesitan estudios rigurosos y 

sistemáticos para optimizar el uso de antimicrobianos con el fin de mejor la calidad en 

la prescripción y la seguridad del paciente, disminuir la estancia hospitalaria de los 

pacientes ingresados por motivos de orden infeccioso, evitar eventos infecciosos 

intrahospitalarios, disminuir costes y el uso innecesario de recursos humanos y 

materiales. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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HIPÓTESIS 

 

La implementación de una intervención aleatorizada y controlada encaminada a 

optimizar el uso de los antimicrobianos en determinadas unidades hospitalarias, 

quirúrgicas y médicas, de un hospital universitario terciario permitirá mejorar la calidad 

de la prescripción y la respuesta clínica y bacteriológica del episodio infeccioso. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el impacto de una intervención de optimización del uso de antimicrobianos 

realizada en un hospital de tercer nivel en cuanto a: adecuación de la prescripción, 

adherencia de los médicos prescriptores a las recomendaciones, consumo y gasto en 

antibióticos, incidencia de ciertos patógenos nosocomiales y pronóstico clínico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir la situación epidemiológica, clínica y de uso de antimicrobianos en el 

ámbito hospitalario. 

2. Analizar el impacto de la intervención en el pronóstico microbiológico y clínico 

de los pacientes, así como en la estancia media de los mismos. 

3. Investigar la adherencia de los médicos prescriptores a la intervención y el 

impacto que dicha adherencia tuvo en el pronóstico microbiológico y clínico de 

los pacientes.  

4. Investigar si los resultados obtenidos con la intervención se mantienen en el 

tiempo. 

5. Evaluar los indicadores de uso de los antimicrobianos y los indicadores de 

calidad en el tratamiento antimicrobiano de los pacientes. 

6. Analizar la frecuencia de eventos adversos relacionados con el uso de 

antimicrobianos.  
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3. PACIENTES Y MÉTODOS 
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3.1.ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en el Hospital Marqués de Valdecilla (HUMV) situado en 

Santander (Cantabria). Es un hospital de tercer nivel, de 1.000 camas y pertenece al 

Servicio Cántabro de Salud. Es el centro de referencia de la comunidad autónoma de 

Cantabria y da cobertura a una población aproximada de 535.000 habitantes. En este 

hospital se llevan a cabo programas de trasplante de riñón, corazón, hígado, pulmón, 

páncreas y médula ósea. Además de la labor asistencial, en el se realizan labores 

docentes de pregrado y de docencia especializada de postgrado.  

 

3.2.PERÍODO DE ESTUDIO 

 

Desde el 1 de enero de 2007 al 30 de junio de 2009. 

 

3.3.DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Con el fin de responder a los objetivos detallados con anterioridad se eligió un estudio 

experimental aleatorizado y controlado, con enmascaramiento del analista, junto con un 

estudio de comparación pre-post: 

  

a) Antes de la intervención: desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2007 se 

realizó un estudio observacional, para describir a los pacientes ingresados en 

unidades hospitalarias quirúrgicas y clínicas del Hospital Universitario Marqués 

de Valdecilla. Para ello se recolectaron datos sociodemográficos, clínicos, 

epidemiológicos y de uso de antimicrobianos. 

b) Intervención: desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 se realizó un 

estudio de intervención aleatorizado prospectivo, controlado y con 

enmascaramiento del analista, para evaluar el impacto de una intervención de 

asesoramiento en el uso de antibióticos en los pacientes ingresados. Se crearon 2 

grupos mediante asignación aleatoria: uno de los grupos recibió la intervención 

(expuesto) y el otro actuó como control (no expuesto).  

c) Después de la intervención: desde el 1 de enero de 2009 al 30 de junio de 2009 

se realizó un estudio observacional para evaluar diferencias con el período pre- 

intervención, en las unidades hospitalarias quirúrgicas y clínicas del HUMV. 
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3.4. SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población de referencia estuvo constituida por los pacientes ingresados en el 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla que recibieron tratamiento 

antimicrobiano prescrito por sus médicos responsables durante más de tres días. 

 

Los siguientes se consideraron criterios de inclusión/exclusión para participar en 

el estudio: 

 

Criterios de inclusión: 

 

I. Pacientes de las unidades hospitalarias participantes (Servicios de Cirugía 

General, Neumología y Endocrinología) en el estudio que recibieron tratamiento 

antibiótico endovenoso (incluyendo antibacterianos y antifúngicos) durante tres 

días consecutivos, instaurado por primera vez desde su ingreso hospitalario.  

II. Pacientes que estando ya ingresados en el hospital comenzaban un nuevo 

episodio de probable origen infeccioso y recibían tratamiento antimicrobiano. 

Estos pacientes no debían haber recibido tratamiento antimicrobiano al menos 

durante las 72 horas previas. 

III. El tratamiento antimicrobiano podía haber sido pautado al inicio tanto por los 

médicos de urgencias como por los médicos de las Unidades Hospitalarias 

participantes. 

 

Criterios de exclusión: 

 

I. Pacientes que han recibido tratamiento antimicrobiano oral o endovenoso en los 

7 días previos al ingreso hospitalario. 

II. Pacientes pediátricos. 

III. Ingresados en Servicios con muy escaso consumo de antibióticos: Psiquiatría, 

Oftalmología, Alergología. 

IV. Pacientes inmunodeprimidos agudos, receptores de trasplante de médula ósea o 

de órgano sólido en el ingreso actual. 

V. Pacientes con insuficiencia crónica terminal. 
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VI. Pacientes cuyo tratamiento había sido prescrito por la Unidad de Enfermedades 

Infecciosas. 

 

Se realizó una estimación del tamaño muestral previa al inicio del estudio, asumiendo 

que la prescripción podía ser inadecuada en hasta el 50% de los casos, con un riesgo 

alfa del 5%, y una potencia estadística del 80%, para detectar diferencias de al menos el 

10% entre los grupos (RR = 0,8). Con estos requisitos eran necesarios incluir en el 

estudio 816 pacientes (408 en cada grupo).  

 

Los servicios/unidades clínicas en los que se realizó el estudio se seleccionaron en base 

al cumplimiento de los siguientes criterios de inclusión: 

- Estabilidad en la plantilla de médicos 

- Estabilidad en el número de camas y tipo de patología atendida 

- Representatividad de pacientes quirúrgicos y médicos 

- Aceptación por parte de los médicos que trabajaban en las mismas de participar 

en el estudio 

 

De acuerdo con estos criterios, el estudio se llevó a cabo en los Servicios de Cirugía 

General, Neumología y Endocrinología. 

 

Los médicos de estos servicios aceptaron libremente participar en el proyecto propuesto. 

 

En dichos servicios hospitalarios, antes de la puesta en marcha de la investigación 

clínica, se realizó una reunión con los responsables de las mismas, para explicar los 

detalles y la metodología del proyecto. Además se propuso la fundamentación del 

mismo, que se asentó sobre la libertad de prescripción, derivada de la responsabilidad 

del médico con su paciente y que no implicaba delegar sus funciones asistenciales en el 

investigador ni tampoco la obligatoriedad de seguir las recomendaciones escritas por el 

investigador en la fase de intervención. 

 

 Descripción de la fase Antes – Después de la intervención (López MJ., 2011) 

 

Tanto en la fase previa como en la fase posterior a la intervención, la población de 

referencia fueron los pacientes ingresados en el HUMV, en los Servicios de Cirugía 
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General, Neumología y Endocrinología. Se observaron aquellos pacientes que estaban 

recibiendo tratamiento intravenoso antimicrobiano indicado por sus médicos tratantes, 

en el tercer día de ingreso en cada uno de los Servicios. De lunes a viernes, el 

investigador acudía al Servicio de Admisión para recoger los datos de los pacientes 

ingresados, luego verificaba y comparaba cada ingreso con los datos de la historia 

clínica electrónica y los datos aportados por el Servicio de Farmacia a través del sistema 

de unidosis. Mediante este cruce, surgían los pacientes - de los Servicios que habían 

aceptado participar en el proyecto - que estaban recibiendo tratamiento intravenoso 

antimicrobiano durante 3 días. Se recogían datos sociodemográficos, situación 

epidemiológica, clínica, tipo de antimicrobiano indicado, característica de la infección 

causante del ingreso y cultivos microbiológicos. El seguimiento de los pacientes se 

realizaba durante 7 a 10 días. 

 

Descripción de la Fase de Intervención 

 

La población de referencia estuvo constituida por los pacientes ingresados en el HUMV, 

en los Servicios de Cirugía General, Neumología y Endocrinología. Ellos debían recibir 

tratamiento intravenoso antimicrobiano por sus médicos responsables durante más de 

tres días y no debían ser atendidos por médicos de la Unidad de Enfermedades 

Infecciosas.  

 

Como en la fase antes – después de la intervención, el investigador acudía, de lunes a 

viernes, al Servicio de Admisión para recoger los datos de los pacientes ingresados, 

luego verificaba y comparaba cada ingreso con los datos de la historia clínica 

electrónica y los datos aportados por el Servicio de Farmacia a través del sistema de 

unidosis. Mediante este cruce, surgían los pacientes de los Servicios que habían 

aceptado participar en el proyecto que estaban recibiendo tratamiento intravenoso 

antimicrobiano durante 3 días. En ese momento, se seguía el protocolo de aleatorización.  

 

Aleatorización: una vez comprobados los criterios de inclusión, se realizó la 

aleatorización estratificada por unidades clínicas, mediante la generación de números 

aleatorios generados por ordenador usando el programa EPIDAT 3.1 (Dirección Xeral 

de Saúde Pública, Xunta de Galicia & Organización Panamericana de la Salud. Santiago 

de Compostela, Coruña, España, 2003). 
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Se visitaba a los pacientes que debían ser intervenidos y se examinaba la historia clínica 

de los controles completando la hoja de recogida de datos en ambos casos. 

 

La intervención consistía en la realización de recomendaciones escritas en un protocolo 

elaborado para tal fin que se dejaba en la historia clínica el 3º día de ingreso y se 

retiraba el día 7º o el 10º del ingreso hospitalario, al finalizar el período de estudio.  

 

Las recomendaciones se centraban en indicar el tratamiento antibiótico adecuado, según 

dosis y duración, de acuerdo con el diagnóstico de cada paciente, fomentar la terapia 

secuencial, reducir el uso injustificado de antibióticos parenterales, adecuar el 

tratamiento a los microorganismos identificados que habían sido informados al 

investigador por el Servicio de Microbiología, sugerir la realización de pruebas 

microbiológicas necesarias para el diagnóstico etiológico de una posible infección y 

otras pruebas complementarias.  

 

La intervención se realizó con el consentimiento informado de los profesionales que 

trabajan en las Unidades Hospitalarias que aceptaron participar en el proyecto de 

optimización del uso de antimicrobianos. 

 

El investigador era un Especialista en Enfermedades Infecciosas. En las tres fases, 

pre/antes – intervención – post/después, se utilizaron los mismos criterios de inclusión y 

de exclusión de los pacientes observados y analizados. 

 

3.5. RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

 

La recogida de datos de las tres fases, pre/antes – intervención – post/después fue 

realizada por un especialista en Enfermedades Infecciosas en las siguientes unidades 

hospitalarias: Cirugía General, Neumología y Endocrinología. 

 

Los pacientes con tratamiento antibiótico endovenoso desde el ingreso hasta el 3º día 

fueron identificados por el investigador a través del Servicio de Admisión. Se comparó 

cada ingreso con la prescripción electrónica de cada paciente de las unidades 

hospitalarias participantes, diariamente de lunes a viernes. El investigador acudió a 

revisar los datos clínicos del paciente y recuperó los datos microbiológicos en el 
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Servicio de Microbiología el mismo día en el que el paciente fue identificado. Estas 

actividades de realizaron sistemáticamente durante las tres fases del proceso de 

investigación. Además la segunda fase o intervención era seguida por la elaboración de 

unas recomendaciones claras y concisas sobre el empleo del antimicrobiano en el 

paciente concreto: suspensión, modificación de la dosis o de la vía de administración, 

cambio de los antimicrobianos y obtención de niveles.  

 

Las recomendaciones se realizaban en una hoja formulario estandarizado, elaborado 

específicamente con esa finalidad, que se incluyó en la historia clínica activa del 

paciente. El formulario tenía un nº de teléfono de contacto para que el médico 

responsable pudiese, si lo deseaba, ponerse en contacto con el investigador. 

 

Inicialmente la intervención consistía en dejar las recomendaciones por escrito, aunque 

podía ocurrir que se comentase verbalmente la misma al prescriptor. El investigador en 

ningún caso realizaba directamente la prescripción. En situaciones excepcionales y de 

urgencia, en las que no podía ponerse en contacto con los médicos responsables, lo 

comunicaba a alguno de los miembros de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, que 

procedían en consecuencia. 

 

Las recomendaciones se basaron en las Guías publicadas en la literatura sobre el uso de 

antibióticos, así como la Normativa establecida por la Comisión de Infecciones del 

Hospital, en los datos sobre sensibilidad de los antimicrobianos proporcionados por el 

Servicio de Microbiología, la incidencia y prevalencia de los patógenos 

multirresistentes y sobre la Guía elaborada por el investigador. Esta Guía fue propuesta 

a los médicos adjuntos de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y luego fue aceptada 

por la Comisión de Infecciones del Hospital. 

 

Al 3º día se realizaba la primera visita al paciente que cumplía criterios de inclusión. Se 

recogían los datos demográficos del mismo, el diagnóstico presuntivo, el motivo de la 

indicación antimicrobiana y el tratamiento antibiótico instaurado. Se realizaba la 

recomendación, adjuntando el protocolo en la historia clínica. 

 

El 7º día, tras el inicio del tratamiento antimicrobiano se realizaba una segunda visita al 

paciente en el que se recogían los datos relativos a la adherencia a la recomendación 
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realizada en la primera visita. Si ese día se establecía la necesidad de realizar una nueva 

recomendación, se hacía de igual modo a la previa. A las 48 o 72 horas se evaluaba si 

había o no adherencia a la recomendación.  

 

A priori, no estaba prevista una nueva recomendación. Se consideraba la posibilidad de 

una nueva intervención, siempre que hubiesen transcurrido >15 días desde el ingreso 

del paciente y hubiese estado al menos 72 horas sin antibioterapia. En tal caso se 

establecía esta nueva recomendación como episodio distinto empezando de nuevo por la 

intervención del primer día. 

 

Si en otro momento el paciente volvía a ingresar recibiendo tratamiento antimicrobiano 

también se consideraba como caso distinto.  

 

En el momento de finalización del tratamiento antimicrobiano, se evaluaba el 

pronóstico final del episodio infeccioso presentado por el paciente. También se recogía 

la fecha de alta y, si en este momento no había finalizado el tratamiento antimicrobiano, 

el pronóstico al alta y el antibiótico prescripto. 

 

En los pacientes aleatorizados y no seleccionados para realizar la recomendación, se 

recogían los datos igualmente, es decir, el 3º día desde inicio del tratamiento 

antimicrobiano endovenoso. Se hacía una visita el 7º día en el que se recogían las 

posibles modificaciones de antimicrobiano, también se evaluaba el pronóstico final, de 

forma similar al de aquellos pacientes intervenidos mediante la recomendación. 

 

3.5.1. Definiciones de las variables 

 

En las tres fases, pre/antes – intervención – post/después, se utilizaron los siguientes 

grupos de variables: 

 

I. Datos demográficos y características clínicas de los pacientes: sexo, edad 

(cuantitativa y categórica), estancia en el hospital y estancia en la unidad de 

ingreso (cuantitativas), diagnóstico principal al ingreso (de acuerdo con el 

Estudio de Prevalencia de las infecciones nosocomiales en España 2006 EPINE), 
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cuidados sanitarios previos al ingreso, índice de Charlson (cuantitativa y 

categórica), clasificación de Mc Cabe y lugar de procedencia. 

II. Enfermedades asociadas a cada grupo: comorbilidades, procedimientos 

quirúrgicos, condiciones inmunosupresoras, adicciones. 

III. Tipos y sitios de infección en cada grupo: episodio único/múltiple, motivo de la 

indicación antimicrobiana, certeza/sospecha diagnóstica, tipo de infección, 

diagnóstico final de la infección 

IV. Pruebas y aislamientos microbiológicos entre los cultivos positivos de cada 

grupo: pruebas realizadas para esclarecer la etiología de la infección, momento 

en el que se cursaron los cultivos, resultado de los cultivos, microorganismos. 

V. Resistencias microbianas en cada grupo. 

VI. Características del tratamiento antimicrobiano prescripto en cada grupo: lugar 

donde se pautó el tratamiento antimicrobiano, tipo de tratamiento 

antimicrobiano, cambio de antimicrobiano, motivo del cambio, tratamiento 

empírico, tratamiento dirigido por resultados microbiológicos, grupos de 

antimicrobianos más utilizados. 

VII. Resultados clínicos y microbiológicos de los pacientes en cada grupo: 

pronóstico bacteriológico, pronóstico clínico, destino del paciente al alta de la 

unidad de hospitalización, existencia de exitus, tiempo hasta el fallecimiento en 

el hospital (cuantitativa), tiempo hasta el exitus en la unidad (cuantitativa). 

 

Además, en la fase de intervención se utilizaron como variables dependientes para 

evaluar el desenlace o respuesta de la intervención: adherencia a las recomendaciones, 

resultado clínico, resultado bacteriológico, fallecimiento por cualquier causa, 

fallecimiento relacionado al episodio infeccioso. Las variables independientes fueron 

aquellas candidatas a predecir la ocurrencia del fenómeno. 

 

3.5.2. Términos utilizados 

 

I. Estancia hospitalaria: período en días desde el ingreso del paciente en el servicio 

de urgencias hasta el egreso o salida del hospital.  

II. Estancia en la unidad hospitalaria: período en días desde el ingreso en la unidad 

hospitalaria – Servicio de Cirugía General, Endocrinología y Neumología – 

hasta la salida de la unidad. Puede coincidir con la salida del hospital. 
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III. El diagnóstico principal al ingreso fue clasificado de acuerdo con el Estudio de 

prevalencia de las infecciones nosocomiales (EPINE) en España del año 2006. 

Se eligió esta clasificación para agrupar las patologías de acuerdo con su origen, 

los aparatos y sistemas afectados. 

IV. Índice de Charlson: en inglés, Charlson Comorbidity Index, es un sistema de 

evaluación de la esperanza de vida a los diez años, en dependencia de la edad en 

que se evalúa, y de las comorbilidades del sujeto. Además de la edad, consta de 

19 puntos, que si están presentes, se ha comprobado que influyen de una forma 

concreta en la esperanza de vida del sujeto. Inicialmente adaptado para evaluar 

la supervivencia al año, se adaptó finalmente en su forma definitiva para 

supervivencia a los 10 años. Se ha utilizado para otros muchos propósitos, entre 

ellos al cálculo de costos a causa del padecimiento de alguna enfermedad 

crónica en enfermos de Atención Primaria. (Charlson ME. P. P., 1987) 

(Charlson ME. C. R., 2008). 

V. Clasificación de Mc Cabe de la patología de base: enfermedad no fatal indica la 

no existencia de enfermedad de base o la existencia de una enfermedad de la que 

no se espera que el paciente muera en al menos 5 años; enfermedad últimamente 

fatal es esperable que el paciente muera en menos de 5 años; enfermedad 

rápidamente fatal es esperable que el paciente muera en menos de 3 meses. 

VI. Tratamiento antimicrobiano prescripto se describe  

- Lugar donde se pauta el tratamiento (urgencias o unidad hospitalaria). 

- Tipo de tratamiento (empírico tratamiento antimicrobiano establecido 

previamente al conocimiento de la etiología de la infección, dirigido por 

datos microbiológicos tratamiento antimicrobiano establecido de acuerdo 

con datos microbiológicos etiológicos actuales, profilaxis). 

- Cambio de antimicrobiano durante el ingreso del paciente. 

- Motivo del cambio (sobreinfección, fracaso clínico, identificación del 

microorganismo o tratamiento secuencial antibiótico). 

VII. Adecuación o no del tratamiento antimicrobiano de acuerdo con los criterios de 

Kunin modificados (Kunin et al 1973, Beam et al 1992).  

- Tratamiento Adecuado: elección correcta de acuerdo con el sitio de  

infección, dosis inicial y de mantenimiento e intervalo entre dosis de 

acuerdo con PK/PD y las características clínicas y antecedentes del 

paciente, duración de acuerdo con las guías de uso de antimicrobianos, 
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vía de administración adecuada a la situación clínica del paciente, menor 

coste del antimicrobiano (Kisuule F. et al, 2008). 

- Tratamiento Eficaz e Inadecuado: ‘eficaz’ definido como el uso de 

antimicrobianos con actividad in vitro contra patógenos etiológicos e 

‘inadecuado’ cuando no cumple con los criterios de adecuación antes 

mencionados o fuese un tratamiento de amplio espectro, de espectro 

reducido o  hubiese superposición de espectro o causase toxicidad o 

alergia. 

- Tratamiento Inadecuado: no cumple con los criterios de adecuación antes 

mencionados o fuese un tratamiento de amplio espectro, de espectro 

reducido o hubiese superposición de espectro o causase toxicidad o 

alergia. 

- Tratamiento Innecesario: tratamiento antimicrobiano que se inicia o 

continúa teniendo datos clínicos y microbiológicos negativos para 

considerar una infección activa en un paciente. 

VIII. Grupos de antimicrobianos más utilizados de acuerdo con la guía ATCC/DDD 

2015 OMS. El código ATC o Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, 

Química (ATC acrónimo de Anatomical, Therapeutic, Chemical classification 

system) es un índice de sustancias farmacológicas y medicamentos, organizados 

según grupos terapéuticos. Este sistema fue instituido por la Organización 

Mundial de la Salud, y ha sido adoptado en Europa. El código recoge el sistema 

u órgano sobre el que actúa, el efecto farmacológico, las indicaciones 

terapéuticas y la estructura química del fármaco. El código ATC J01 es una 

sección del sistema de clasificación ATC dentro del grupo J, correspondiente a 

los anti-infecciosos en general para uso sistémico. 

IX. Pronóstico bacteriológico del episodio. Se considera erradicación 

microbiológica en caso que el segundo cultivo realizado en un determinado sitio 

sea negativo habiendo tenido un primer cultivo positivo en el mismo sitio, luego 

de finalizar el tratamiento antimicrobiano y exista curación clínica. Persistencia 

microbiológica en caso que el segundo cultivo continúe con el mismo 

microorganismo que el primer cultivo  realizado en el mismo sitio y el paciente 

esté recibiendo tratamiento antimicrobiano adecuado. Sobreinfección se define 

como la aparición de un nuevo agente infeccioso en el segundo cultivo, 

persistiendo el microorganismo del primer cultivo y el paciente se encuentre en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ATC
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ATC_J
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condiciones clínicas idénticas al ingreso o haya empeorado. No procede: se 

considera si el primer cultivo es negativo y se decide no volver a cultivar por 

segunda vez siempre y si las condiciones infectológicas lo permitan. 

Colonización: presencia de un microorganismo patógeno en un paciente 

clínicamente estable. Desconocido: cuando no se realizó ningún cultivo. 

Fallecimiento relacionado: si la muerte del paciente tuvo relación evidente con 

el episodio infeccioso que motivó el ingreso. Fallecimiento no relacionado: si la 

muerte del paciente se produjo por eventos diferentes al episodio infeccioso que 

motivó el ingreso. 

X. Pronóstico clínico. Se considera curación si el paciente es dado de alta de la 

unidad hospitalaria o del hospital en condiciones hemodinámicas estables y sin 

necesidad de uso de antimicrobianos. Mejoría en caso de ser dado de alta con 

tratamiento antimicrobiano oral. Empeoramiento si el paciente es trasladado a 

una unidad de cuidados intermedios o intensivos. Se considera no-cambio si el 

paciente continúa ingresado en la misma unidad de hospitalización, habiendo 

finalizado la fase de estudio.  

XI. Destino del paciente al alta domiciliaria. Se considera alta hospitalaria cuando el 

paciente es derivado a su domicilio en condiciones clínicas de curación. 

XII. Adherencia a las recomendaciones. En el grupo intervenido se evaluó el grado 

de adherencia a las recomendaciones. Esto se realizó entre el séptimo y décimo 

día de seguimiento, teniendo presente el inicio del tratamiento intravenoso 

antimicrobiano. Cuando la duración del tratamiento fue superior a los 10 días, la 

adherencia a las recomendaciones se valoró al momento del alta. Se clasificó 

como: 

- Completa si la recomendación fue administrada dentro de las primeras 

24 horas, tras la consulta del tratamiento antimicrobiano recomendado, 

con desviaciones inferiores al  20% para las dosis más bajas y de ± 30% 

de la duración del tratamiento;  

- Parcial si la recomendación fue administrada entre las 24 y 48 horas 

después de la consulta del tratamiento antimicrobiano recomendado, con 

desviaciones superiores a 20% para la dosis y/o mayor que ±30% para la 

duración;  

- Falta de adherencia si no hubo prescripción del régimen recomendado o 

se inició el tratamiento después de las 48 horas de la consulta.  
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3.6.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

3.6.2. Análisis antes – después  

 

Se realizó un análisis descriptivo para el conjunto de los pacientes observados durante la 

fase pre-intervención y la post-intervención (Lopez M.J., 2011). Se realizó análisis 

estratificado en función del tipo de unidad: quirúrgica o médica. Las comparaciones 

entre proporciones se realizaron mediante la prueba de χ2 y la prueba exacta de Fisher, 

cuando fue necesario. Para las variables cuantitativas, dado que los datos no mostraron 

normalidad en la prueba de Kolmogorov-Smirnoff, fue necesario el uso de las pruebas 

de Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney. 

 

3.6.3. Análisis de la intervención  

 

Se realizó un análisis descriptivo para el conjunto de los pacientes, intervenidos y no 

intervenidos. Se describió en función de la unidad de pertenencia, si era quirúrgica o 

médica. Las comparaciones entre proporciones se realizaron mediante la prueba de χ2 y 

la prueba exacta de Fisher, cuando fue necesario. Para las variables cuantitativas, dado 

que los datos no mostraron normalidad en la prueba de Kolmogorov-Smirnoff, fue 

necesario el uso de las pruebas de Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney.  

 

Se realizó análisis bivariado comparando las distintas variables en función del tipo de 

adherencia (completa, parcial o falta de adherencia), del pronóstico clínico (curación y 

mejoría versus empeoramiento y no-cambio) y del resultado bacteriológico 

(erradicación). Para evitar falsas asociaciones en comparaciones múltiples del análisis 

bivariado, se aplicó la corrección de Bonferroni. La p <0,001 fue considerada 

estadísticamente significativa para minimizar el error tipo 1.  

 

Se realizó análisis multivariable mediante regresión logística para ajustar por posibles 

factores de confusión. Se realizaron diferentes modelos de regresión logística 

(procedimiento paso a paso): un modelo usando la variable adherencia como variable 

dependiente y otro modelo usando la variable pronóstico clínico. 
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En ambos análisis multivariante, las variables independientes fueron aquellas que 

mostraron diferencias estadísticamente significativas p ≤0,01 en el análisis bivariado 

precedente. En el análisis multivariante en el que se introdujo el pronóstico clínico 

como variable dependiente, se usó la variable adherencia como independiente. Se 

controlaron previamente la interacción y la dependencia lineal, seleccionándose los 

modelos que mostraron la mayor R2. En el análisis de regresión logística se usó la 

estrategia hacia atrás de acuerdo con el test de Wald. Se comprobó la colinearidad 

usando el test de Belsey.  

 

El análisis estadístico se realizó con el software estadístico STATA® (© Copyright 

1996-2015 StataCorp LP). 

 

3.7.  CÁLCULO DE INDICADORES 

 

3.7.2. Indicadores del uso de antimicrobianos 

 

DOTs: Número en días  que un paciente recibe un antimicrobiano, sin tener en cuenta 

la dosis del mismo. 

 

PDs: Número en días de estancia en el hospital de un paciente, desde el día de ingreso 

hasta el alta hospitalaria. 

 

Indicador de proceso: % Uso de antimicrobianos = (DOTs / PDs) x 100 

 

 

 

 

Indicador de resultado: % de antimicrobianos en el tratamiento empírico 

inadecuado e innecesario = (Nº total de antimicrobianos utilizados en el tratamiento 

empírico inadecuado e innecesario / Nº total de antimicrobianos utilizados en el 

tratamiento empírico) x 100 

Estándar disponible u orientativo <10%. 
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Indicador de resultado: % de antimicrobianos en el tratamiento dirigido por 

resultados microbiológicos inadecuado e innecesario = (Nº total de antimicrobianos 

utilizados en el tratamiento dirigido inadecuado e innecesario / Nº total de 

antimicrobianos utilizados en el tratamiento dirigido por resultados microbiológicos) x 

100 

Estándar disponible u orientativo <10%. 

 

Indicador de proceso: % de antimicrobianos en el tratamiento empírico que 

debieron ser cambiados por diferentes motivos = (Nº total de antimicrobianos 

cambiados por diferentes motivos / Nº total de antimicrobianos utilizados en el 

tratamiento empírico) x 100 

Estándar disponible u orientativo <35%. 

 

Indicador de resultado: % de antimicrobianos en el tratamiento empírico 

inadecuado e innecesario en infecciones = (Nº total de antimicrobianos utilizados en 

el tratamiento empírico inadecuado e innecesario en las infecciones / Nº total de 

antimicrobianos utilizados en el tratamiento empírico de las infecciones) x 100 

Estándar disponible u orientativo <35%. 

 

3.7.3. Indicadores de calidad en el tratamiento antimicrobiano de los pacientes 

 

Indicador de estructura: % de infecciones por organismos multirresistentes = (Nº 

total de infecciones con cultivo positivo de microorganismos multirresistentes / Nº total 

de infecciones) x 100 

Estándar disponible u orientativo <10%. 

 

Infección por organismos multirresistentes por 100 pacientes día = Nº total de 

infecciones con cultivo positivo de microorganismos multirresistentes / 100 PDs 

 

Tasa de mortalidad global = (Nº total de muertes por cualquier motivo / Nº total de 

pacientes) x 1000 

Alta >30% - Moderada 15-30% - Baja <15%. 
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Tasa de mortalidad relacionada a infecciones = (Nº total de muertes relacionada a 

infecciones / Nº total de pacientes) x 1000 

Alta >30% - Moderada 15-30% - Baja <15% 

 

3.8.  PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

Este estudio cumplió los criterios recogidos en la Declaración de Helsinki. Se trataron 

los datos de los pacientes de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos 

Vigente. 

 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria (IFIMAV, España), el Fondo de Investigaciones Sanitarias [Número de 

registro: FIS PI06 / 90094], y el Instituto de Formación e Investigación Marqués de 

Valdecilla IFIMAV) [Número de registro: API 3.6]. 
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4. RESULTADOS 
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4.1. ANÁLISIS ANTES – DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN. 

 

El total de pacientes observados en las 2 fases del estudio pre-post fue de 1.392, de los 

cuales 1008 (72,41%) pertenecían al área quirúrgica y 384 (27,59%) al área médica.  

 

En la fase pre-intervención, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 se 

reclutaron 981 pacientes, de los que 94 (9,58%) pacientes se excluyeron de acuerdo con 

los criterios de exclusión del estudio. Por tanto, finalmente se incluyeron 887 (63,72%) 

pacientes, de los cuales 634 (62,90%) pertenecían al área quirúrgica y 253 (65,89%) al 

área médica. 

 

En la fase post-intervención, desde el 1 de enero al 30 de junio del 2009 se reclutaron y 

finalmente se incluyeron 505 (36,28%) pacientes, de los cuales 374 (37,10%) pacientes 

pertenecían al área quirúrgica y 131 (34,11%) pacientes al área médica.  

 

4.1.1 Datos demográficos y características clínicas de cada grupo.  

 

Las Características sociodemográficas y clínica de la población de estudio se describen 

en las tablas 1a, 1b y 9. 

 

Edad y sexo:  

 

En la unidad quirúrgica (UQ) se observaron 1008 pacientes, 564 hombres (55,90%). 

347 hombres (54,73%) antes (período pre intervención) y 217 hombres (58,02%) 

después (período post intervención) (p=0,30). 

 

En la unidad médica (UM) se observaron 384 pacientes, 246 hombres (64,06%): 165 

hombres (65,22%) antes (período pre intervención) y 81 hombres (61,83 %) después 

(período post intervención) (p=0,51). 

 

En la UQ la edad media (± desviación estándar) fue de 62,97 años ± 18,09, siendo de 

62,09 años ± 18,72 en el estudio pre-intervención y de 64,46 años ± 16,89 en el post-

intervención. Quinientos catorce (50,99%) pacientes se encontraron por debajo de la 

mediana de edad y 494 (49%) por encima de la mediana (p=0,23). 
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En la UM la edad media (± desviación estándar) fue de 64,55 años ± 17,40. Antes 64,82 

años ± 17,61. Después 64,02 años ± 17,05, habiendo 198 (51,56%) pacientes por debajo 

de la mediana de edad y 186 (48,43%) por encima de la mediana (p=0,65). 

 

La variable edad se categorizó en: pacientes ≤ 65 años, entre 66 y 75 años y los > 75 

años. En la UQ el 48,81% de los pacientes pertenecieron al grupo de los ≤ 65 años, 

20,54% entre 66 – 75 años  y 30,65% al grupo > 75 años (p=0,37). En la UM el 42,97% 

de los pacientes pertenecieron al grupo de los ≤ 65 años, 24,74% entre 66 – 75 años y 

32,29% al grupo > 75 años (p=0,69). 

 

Por tanto, en cuanto a la edad y sexo, se observó un predominio de hombres cuya edad 

es ≤65 años en ambas unidades hospitalarias en los dos períodos, aunque sin que estas 

diferencias fueran estadísticamente significativas (figura 1). 

 

Figura 1. Análisis antes-después. Características sociodemográficas: edad y sexo. 

 

 

 

Estancia hospitalaria: 

 

En relación con la estancia total en el hospital, la estancia media hospitalaria (± 

desviación estándar) de los pacientes que estuvieron ingresados en algún momento en la 

UQ fue de 19,29 días ± 24,09. Antes 20,36 días ± 26,68. Después 17,46 ± 18,79; 528 
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(52,38%) pacientes se encontraron por debajo de la mediana de estancia hospitalaria en 

este grupo y 480 (47,61%) por encima de la mediana de estancia hospitalaria (p=0,13). 

 

La estancia media hospitalaria (± desviación estándar) en los pacientes que ingresaron 

en algún momento en la UM fue de 25,10 días ± 39,75. Antes 26,35 días ± 47,37. 

Después 22,70 ± 17,54; 203 (52,86%) pacientes se encontraron por debajo de la 

mediana de estancia hospitalaria en este grupo y 181 (47,13%) por encima de la 

mediana de estancia hospitalaria (p=0,95). 

 

En relación con los días de estancia en la unidad de hospitalización exclusivamente, la 

estancia media en la unidad de hospitalización (± desviación estándar) en la UQ fue 

14,73 días ± 12,80. Antes 15,40 días ± 13,36. Después 13,62 ± 11,74; 523 (51,88%) 

pacientes se encontraron por debajo de la mediana de estancia en la UQ y 485 (48,11%) 

por encima de la mediana de estancia en la UQ (p=0,65). 

 

La estancia media en la unidad de hospitalización (± desviación estándar) en la UM fue 

19,43 días ± 14,87. Antes 19,67 días ± 15,93. Después 18,94 ± 12,54; 219 (57,03%) 

pacientes se encontraron por debajo de la mediana de estancia en la UM y 165 (42,96%) 

por encima de la mediana de estancia en la UM (p=0,54). 

 

Diagnóstico principal al ingreso: 

 

La variable diagnóstico principal al ingreso, de acuerdo con la clasificación EPINE, 

evidenció que de los 1008 pacientes observados en la UQ el 47,52% tuvo enfermedades 

infecciosas y parasitarias, el 26,98% neoplasias y el 17,86% enfermedades del aparato 

digestivo (p=0,06). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM, el 44,01% ingresó por enfermedades del 

aparato respiratorio, el 42,97% tuvo enfermedades infecciosas y parasitarias y el 6,25% 

neoplasias (p<0.01). 

 

 

 

 



Programa de intervención aleatorizada de optimización del uso de antibióticos  

 

60 
 

Cuidados sanitarios previos al ingreso: 

 

El 26,91% de los pacientes ingresados en la UQ (271 pacientes) habían recibido 

cuidados sanitarios 30 días antes del ingreso y el 16,58% (167 pacientes) los 90 días 

previos (p=0,01). 

 

En la UM, 21,61% (83) de los pacientes ingresados habían recibido cuidados sanitarios 

30 días antes del ingreso y el 32,81% (126) los 90 días previos (p<0,01). 

 

Índice de Charlston: 

 

La media del índice de Charlson (± desviación estándar) entre los pacientes de la UQ 

fue 2,13 ± 1,20. Antes 2,11 ± 1,22. Después 2,17 ± 1,17; 654 (64,88%) pacientes de esta 

unidad se encontraron por debajo de la media y 354 (35,11%) pacientes por encima de 

la media (p=0,87). 

 

La media del índice de Charlson (± desviación estándar) entre los pacientes de la UM 

fue 2,75 ± 1,26. Antes 2,98 ± 1,20. Después 2,30 ± 1,24; 219 (57,03%) pacientes de esta 

unidad se encontraron por debajo de la media y 165 (42,96%) pacientes por encima de 

la media (p<0,01). 

 

Entre los observados de la UQ 647 pacientes (64,19%) pertenecían al grupo ≥4 del 

índice de Charlson. Antes 404 (63,72%). Después 243 (64,97%); 150 pacientes 

(15,85%) pertenecían al grupo 3, 92 pacientes (9,13%) pertenecían al grupo 2 y 109 

pacientes (10,81%) al grupo ≤1 (p=0,45). 

 

Entre los observados de la UM 285 pacientes (74,22%) pertenecían al grupo ≥4. Antes 

193 (76,28%). Después 92 (70,23%); 47 pacientes (12,24%) pertenecían al grupo 3, 31 

pacientes (8,07%) pertenecían al grupo 2 y 21 pacientes (5,47%) al grupo ≤1 (p=0,15). 

 

Por lo tanto, se observó un predominio de pacientes con comorbilidad alta en ambas 

unidades hospitalarias en los dos períodos (figura 2). 
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Figura 2. Análisis antes-después. Índice de Charlston. 

 

 

 

Índice de McCabe-Jackson: 

 

Entre los observados de la UQ, 671 pacientes (66,57%) presentaron un índice de Mc 

Cabe-Jackson no fatal. Antes 379 (59,78%). Después 292 (78,07%); 292 pacientes 

(29,07%) observados presentaron un índice de Mc Cabe-Jackson últimamente fatal y 44 

pacientes (4,37%) presentaron  un índice de Mc Cabe-Jackson rápidamente fatal 

(p<0,01). 

 

Entre los observados de la UM, 194 pacientes (50,52%) presentaron un índice de Mc 

Cabe-Jackson últimamente fatal. Antes 139 (54,94%). Después 55 (41,98%); 169  

pacientes (44,01%) observados presentaron un índice de Mc Cabe-Jackson no fatal y 21 

pacientes (5,47%) presentaron un índice de Mc Cabe-Jackson rápidamente fatal 

(p<0,01). 

 

De forma global, se observó un predominio de pacientes con ausencia de enfermedad de 

base o con enfermedades no graves, que hacen que no se espere que el enfermo muera 

en menos de 5 años, en ambas unidades hospitalarias en los dos períodos (figura 3). 

 

Procedencia al ingreso: 

 

Ochocientos trece (80,65%) pacientes en la UQ procedían del domicilio. Antes 513 

(80,91%). Después 300 (80,21%) (p=0,53).  
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En la UM, 316 (82,29%) pacientes procedían del domicilio. Antes 210 (83%). Después 

106 (80,92%) (p=0,44). 

 

Figura 3. Análisis antes-después. Clasificación de McCabe-Jackson. 

 

 

 

Comorbilidades: 

 

Los resultados referentes a las comorbilidades halladas se muestran en las tablas 2 y 9. 

En la UQ, en los 1008 pacientes observados la distribución de las principales 

comorbilidades fue la siguiente:   

 

- Insuficiencia cardiaca crónica: 245 pacientes (24,31%): antes 140 (22,08%),  

después 105 (28,07%) (p=0,03).  

- Insuficiencia renal crónica: 219 pacientes (21,73%): antes 160 (25,24%), 

después 59 (15,78%) (p<0,01).  

- Tumor sólido: 411 pacientes (40,77%); antes 236 (37,22%), después 175 

(46,79%) (p<0,01).  

- Diabetes mellitus: 324 pacientes (32,14%); antes 248 (39,12%), después 76 

(20,32%) (p<0,01).  

- Desnutrición 121 pacientes (12%): antes 87 (13,72%), después 34 (9,09%) 

(p=0,02).  

 

De los 384 pacientes observados en la UM:  
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- Insuficiencia renal crónica: 158 pacientes (41,15%); antes 115 (45,45%), 

después 43 (32,82%) (p=0,01).  

- Neoplasia hematológica: 10 pacientes (2,60%) tenían algún tipo de neoplasia 

hematológica, todos ellos fueron observados antes de la intervención, no hay 

registros de pacientes con neoplasia hematológica después de la intervención 

(p=0,02).  

- Diabetes mellitus: 181 pacientes (47,14%). Antes 137 (54,15%). Después 44 

(33,59%) (p<0,01).  

- Obesidad: 33 pacientes (8,59%). Antes 16 (6,32%). Después 17 (12,98%) 

(p=0,02).  

 

Procedimientos invasivos y/o quirúrgicos previos: 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ: 90 pacientes (8,93%) fueron sometidos a 

procesos invasivos ≤ 48 horas previas al ingreso. Antes 71 (11,2%). Después 19 

(5,08%) (p<0,01).  

 

De los 384 pacientes observados en la UM: 10 pacientes (2,60%) fueron sometidos a 

procesos invasivos ≤ 48 horas previas al ingreso. Todos fueron observados antes de la 

intervención, no hay registros de pacientes con procesos previos después de la 

intervención (p=0,02). 

 

Prótesis previa: De los 1008 pacientes observados en la UQ 88 pacientes (8,73%) tenían 

una prótesis; antes 64 (10,09%), después 24 (6,42%) (p=0,04). De los 384 pacientes 

observados en la UM 27 pacientes (7,03%) tenían una prótesis; antes 17 (6,72%), 

después 10 (7,63%) (p=0,74). 

 

Cirugía reciente: de los 1008 pacientes observados en la UQ 879 pacientes (87,10%) 

tenían una cirugía reciente; antes 535 (84,38%), después 344 (91,98%) (p<0,01). De los 

384 pacientes observados en la UM 53 pacientes (13,80%) tenían una cirugía reciente; 

antes 37 (14,62%), después 16 (12,21%) (p=0,51). 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ: 16 (1,59%) tenían sonda vesical crónica. 

Antes 15 (2,37%). Después 1 (0,27%) (p=0,01). De los 384 pacientes observados en la 
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UM: 9 (2,34%) tenían sonda vesical crónica. Antes 8 (3,16%). Después 1 (0,76%). 

p=0,14. 

 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el análisis antes – 

después ni en las diferentes condiciones inmunosupresoras ni en las adicciones (tablas 2 

y 9). 

 

4.1.2 Características de las infecciones y datos microbiológicos 

 

Los resultados referentes a las características de las infecciones se muestran en las 

tablas 3 y 9.  

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ 904 (89,68%) presentaron un único 

episodio de infección; antes 563 (88,80%), después 341 (91,18%) (p=0,23). De los 384 

pacientes observados en la UM 353 (91,93%) presentaron un episodio único de 

infección: antes 234 (92,49%), después 119 (90,84%) (p=0,57). 

 

Infección motivo de la indicación antimicrobiana:  

 

Las principales infecciones motivo de indicación quirúrgica fueron la infección no 

quirúrgica del aparato digestivo en la UQ, y la infección respiratoria en la UM. De los 

1008 pacientes observados en la UQ 482 (47,86%) tuvieron infección no quirúrgica del 

aparato digestivo como motivo de la indicación antimicrobiana: antes 327 (51,58%), 

después 155 (41,55%) (p<0,01). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM 309 (80,47%) tuvieron infección respiratoria 

como motivo de la indicación antimicrobiana. Antes 202 (79,84%). Después 107 

(81,68%) (p=0,59). 

 

Con respecto al resto de indicaciones que se muestran en la tabla 3 en ningún caso 

fueron significativas. 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ, en 544 (53,97%) se obtuvo una certeza 

diagnóstica de la infección: antes 257 (40,54%), después 287 (76,74%) (p<0,01). En la 
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UM, de los 384 pacientes observados en 154 (40,10%) se obtuvo certeza diagnóstica de 

la infección: antes 61 (24,11%),  después 93 (70,99%) (p<0,01). 

 

Tipo de infección: 

 

La mayoría de las infecciones fueron de origen nosocomial, tanto en la UQ como en la 

UM: 422 pacientes (41,87%) en la UQ y 123 (32,03%) en la UM, sin diferencias 

estadísticamente significativas entre los estudios antes y después.  

 

Las infecciones de origen comunitario fueron más frecuentes en la UQ que en la UM: 

279 pacientes (27,68%) frente a 38 pacientes (9,9%), también sin diferencias 

significativas entre ambos periodos del estudio antes-después. 

 

En relación con la infección asociada a cuidados sanitarias (que excluye la de origen 

intrahospitalaria o nosocomial), fue la menos frecuente: de los 1008 pacientes 

observados en la UQ 28 (2,78%) tuvieron una infección asociada a cuidados sanitarios; 

antes 15 (2,37%), después 13 (3,48%) (p=0,30). En la UM, de los 384 pacientes 

observados 11 (2,86%) tuvieron una infección asociada a cuidados sanitarios: antes 4 

(1,58%),  después 7 (5,34%) (p=0,03). 

 

Diagnóstico final de la infección:  

 

En cuanto a la localización de la infección de acuerdo al diagnóstico final,  la infección 

de herida quirúrgica fue la más frecuente tanto en la UQ (228 pacientes, 22,62%) como 

en la UM (74 pacientes, 19,27%).   

 

No hubo diferencias significativas en cuanto a la frecuencia de los diferentes tipos de 

infección entre el periodo pre-intervención y post-intervención, excepto en el caso de 

las bacteriemias asociadas a catéter en la UQ y las bacteriemias (excluidas las asociadas 

a catéter) en la UM. 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ 126 (12,50%) tenían una bacteriemia 

asociada a dispositivo como diagnóstico final de la infección; antes 373 (5,84%), 

después 8 (2,14%) (p<0,01). De los 384 pacientes observados en la UM 24 (6,25%) 
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tenían una bacteriemia asociada a dispositivo como diagnóstico final de la infección. 

Antes 16 (6,32%). Después 8 (6,11%) (p=0,93). 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ 73 (7,24%) tenían una bacteriemia como 

diagnóstico final de la infección: antes 48 (7,57%), después 25 (6,68%) (p=0,60). De los 

384 pacientes observados en la UM 16 (4,17%) tenían una bacteriemia como 

diagnóstico final de la infección; antes 7 (2,77%), después 9 (6,87%) (p=0,05). 

 

Pruebas y aislamientos microbiológicos entre los cultivos positivos en cada grupo.  

 

Los resultados se muestran en las tablas 4 y 9. 

 

De los 1.008 pacientes observados en la UQ: 502 (49,80%) tenían alguna prueba para 

esclarecer la etiología de la infección pero no todas las recomendadas. Antes 327 

(51,58%). Después 175 (46,79%) (p<0,01). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: 356 (92,71%) tenían alguna prueba para 

esclarecer la etiología de la infección pero no todas las recomendadas. Antes 233 

(92,09%). Después 123 (93,89%)(p=0,52). 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ: 475 (47,12%) tenían cultivos que se habían 

realizado después del inicio del tratamiento antimicrobiano. Antes 316 (49,84%). 

Después 159 (42,51%)(p=0,01). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: 316 (82,29%) tenían cultivos que se habían 

realizado después del inicio del tratamiento antimicrobiano. Antes 210 (83,00%). 

Después 106 (80,92%)(p=0,58). 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ: 550 (54,56%) fueron cultivos positivos. 

Antes 365 (57,57%). Después 185 (49,47%)(p=0,01). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: 55 (14,32%) fueron cultivos positivos. 

Antes 38 (15,02%). Después 17 (12,98%)(p=0,58). 
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De los 1008 pacientes observados en la UQ: 42 (4,17%) fueron cultivos negativos. 

Antes 26 (4,10%). Después 16 (4,285)(p=0,89. 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: 359 (93,49%) fueron cultivos negativos. 

Antes 236 (93,28%). Después 123 (93,89%)(p=0,81). 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ: en 86 (8,53%) se aisló E. faecalis. Antes 

64 (10,09%). Después 22 (5,88%)(p=0.02). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: en 8 (2,08%) se aisló E. faecalis. Antes 7 

(2,77%). Después 1 (0,76%)(p=0,19). 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ: en 27 (2,68%) se aisló S. aureus resistente 

a meticilina (SARM). Antes 15 (2,37%). Después 12 (3,21%)(p=0,43). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: 2 (0,52%) se aisló SARM. Los 2 

aislamientos se observaron después de la intervención (p=0,04). 

 

Con respecto al resto de microorganismos descritos en la Tabla 4 en ningún caso fueron 

significativos en el análisis antes – después. 

 

Se evidenciaron una gran variedad de microorganismos donde predominaban los bacilos 

gramnegativos en las dos unidades hospitalarias en ambos períodos (figura 4). 
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Figura 4. Análisis antes-después. Microorganismos. 

 

 

 

Resistencias microbianas. Tabla 5 y Tabla 9. 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ: 67 (6,65%) tuvieron microorganismos 

resistentes a cefalosporinas de 2ª generación. Antes 43 (6,78%). Después 24 (6,42%). 

(p=0,82). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: 7 (1,82%). tuvieron microorganismos 

resistentes a cefalosporinas de 2ª generación. Todos fueron observados antes de la 

intervención (p=0,05). 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ: 13 (1,29%) tuvieron microorganismos 

resistentes a trimetoprima-sulfametoxazol. Antes 12 (1,89 %). Después 1 

(0,27%)(p=0,02). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: 4 (1,04%) tuvieron microorganismos 

resistentes a trimetoprima-sulfametoxazol. Antes 3 (1,19%). De los 1008 pacientes 

observados en la UQ: 30 (2,98%) tuvieron microorganismos resistentes a la asociación 

de quinolonas y carbapenems. Antes 25 (3,94%). Después 5 (1,34%)(p=0,01). 

 



Programa de intervención aleatorizada de optimización del uso de antibióticos  

69 
 

De los 384 pacientes observados en la UM: 13 (3,39%) tuvieron microorganismos 

resistentes a la asociación de quinolonas y carbapenems. Antes 5 (1,98%). Después 8 

(6,11%)(p=0,03). 

 

Con respecto al resto de resistencias descritas en la Tabla 5 en ningún caso fueron 

estadísticamente significativos en el análisis antes – después. 

 

Se observa gran variedad de resistencias únicas y algunas combinadas. Predominaron 

los microorganismos sensibles sin resistencias microbianas en ambas unidades 

hospitalarias en los dos períodos. 

 

Figura 5. Análisis antes-después. Resistencias 

 

 

 

Se muestra la asociación entre los microorganismos gramnegativos y grampositivos con 

los antimicrobianos, en las unidades médicas y quirúrgicas durante los dos períodos en 

las tabla 6a y tabla 6b. 

 

4.1.3. Características del tratamiento antimicrobiano prescripto en cada grupo.  

 

Los resultados de las características del tratamiento antimicrobiano prescrito se 

muestran en las tablas 7 y 9. 
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De los 1008 pacientes observados en la UQ: 653 (64,78%) comenzaron el tratamiento 

antimicrobiano en Urgencias. Antes 340 (53,63%). Después 313 (83,69%)(p<0,01). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: 262 (68,23%) comenzaron el tratamiento 

antimicrobiano en urgencias. Antes 146 (57,71%). Después 116 (88,55%)(p<0,01). 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ: 683 (67,76%) comenzaron el tratamiento 

de modo empírico. Antes 471 (74,29%). Después  212 (56,68%)(p<0,01). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: 377 (98,18%) comenzaron el tratamiento de 

modo empírico. Antes 248 (98,02%). Después 129 (98,47%)(p=0,76). 

De los 1008 pacientes observados en la UQ: a 312 (30,95%) se les cambió el 

antimicrobiano. Antes 260 (41,01%). Después 52 (13,90%)(p<0,01. 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: a 133 (34,64%) se les cambió el 

antimicrobiano. Antes 121 (47,83%). Después 12 (9,16%)(p<0,01). 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ: en 11 (1,09%) el motivo del cambio de 

antimicrobiano fue un episodio de sobreinfección. Antes 10 (1,58%). Después 1 

(0,27%)(p=0,05). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: en 4 (1,04%) el motivo del cambio de 

antimicrobiano fue un episodio de sobreinfección. Antes 1 (0,40%). Después 3 

(2,29%)(p=0,08). 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ: en 52 (5,16%) el motivo del cambio de 

antimicrobiano fue la identificación del microorganismo. Antes 32 (5,05%). Después 20 

(5,35%)(p<0,01). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: en 24 (6,25%) el motivo del cambio de 

antimicrobiano fue la identificación del microorganismo. Antes 15 (5,93%). Después 9 

(6,87%)(p<0,01). 
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De los 1008 pacientes observados en la UQ: en 164 (16,27%) el motivo del cambio de 

antimicrobiano fue por indicación de tratamiento secuencial antibiótico. Antes 124 

(19,56%). Después 40 (10,70)(p<0,01). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: en 98 (25,52%) el motivo del cambio de 

antimicrobiano fue por indicación de tratamiento secuencial antibiótico. Antes 77 

(30,43%). Después 21 (16,03%)(p<0,01). 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ: 618 (61,31%) tuvieron tratamiento 

empírico eficaz pero inadecuado. Antes 390 (61,51%). Después 228 (60,96%). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: 249 (64,84%) tuvieron tratamiento empírico 

eficaz pero inadecuado. Antes 156 (61,66%). Después 93 (70,99%). 

 

Excepto el tratamiento empírico inadecuado de la UM antes-después que presentó 

p=0,03, el resto no tiene asociación significativa estadísticamente. 

 

El tratamiento antimicrobiano empírico fue eficaz pero inadecuado en la mayoría de los 

casos en ambas unidades y períodos (figura 6). 

 

Figura 6. Análisis antes-después. Tratamiento empírico 
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De los 1008 pacientes observados en la UQ: 817 (81,05%) tuvieron tratamiento dirigido 

por resultados microbiológicos eficaz pero inadecuado. Antes 513 (80,91%). Después 

304 (81,28%). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: 329 (85,68%) tuvieron  tratamiento dirigido 

por resultados microbiológicos eficaz pero inadecuado. Antes 217 (85,77%). Después 

112 (85,50%). 

 

El tratamiento dirigido por resultados microbiológicos en el análisis antes – después en 

ningún caso fue significativo estadísticamente. 

 

El tratamiento dirigido por resultados microbiológicos fue eficaz pero inadecuado en la 

mayoría de los casos en ambas unidades y períodos (figura 7). 

 

Figura 7. Análisis antes-después. Tratamiento antibiótico dirigido según los resultados 

microbiológicos. 

 

 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ: 600 (59,52%) recibieron penicilinas, beta 

lactámicos. Antes 429 (67,67%). Después 171 (45,72%)(p<0,01). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: 217 (56,51%) recibieron penicilinas, beta 

lactámicos. Antes 159 (62,85%). Después 58 (44,27%)(p<0,01). 
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De los 1008 pacientes observados en la UQ: 212 (21,03%) recibieron otros 

antimicrobianos, beta lactámicos. Antes 95 (14,98%). Después 117 (32,28%)(p<0,01). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: 70 (18,23%) recibieron otros 

antimicrobianos, beta lactámicos. Antes 39 (15,42%). Después 31 (23,66%)(p=0,04). 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ: 130 (12,90%) recibieron quinolonas. Antes 

98 (15,46%). Después 32 (8,56%)(p<0,01). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: 70 (18,23%) recibieron otros 

antimicrobianos, beta lactámicos. Antes 39 (15,42%). Después 31 (23,66%)(p=0,04). 

 

Predominaron los antimicrobianos penicilinas β-lactámicos (amoxicilina, ampicilina, 

cloxacilina, amoxicilina-clavulánico, piperacilina-tazobactam) en ambas unidades 

hospitalarias en los dos períodos (figura 8). 

 

Figura 8. Análisis antes-después. Antimicrobianos. 
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4.1.4. Resultados de la evolución clínica y microbiológica de los pacientes en cada 

grupo.  

 

Estos resultados están recogidos en las tablas 8 y 9. 

 

De los 1008 pacientes observados en la UQ: en 30 pacientes (2,98%) se erradicó el 

microorganismo. Los 30 pacientes se observaron en la fase pre-intervención. En 97 

pacientes (9,62%) persistió el microorganismo. Antes 73 (11,51%). Después 24 (6,42%) 

(p<0,01). 

 

De los 384 pacientes observados en la UM: en 25 pacientes (6,51%) se erradicó el 

microorganismo. Los 25 pacientes se observaron en la fase pre-intervención. En 28 

pacientes (7,29%) persistió el microorganismo. Antes 25 (9,88%). Después 3 (2,29%) 

(p<0,01). 

 

En el período pre-intervención existió curación con erradicación y empeoramiento o 

fallecimiento con persistencia, en ambas unidades hospitalarias. En el período post-

intervención hubo mejoría con colonización y empeoramiento o fallecimiento con 

persistencia microbiológica, en ambas unidades hospitalarias (figura 9). 

 

Figura 9. Análisis antes-después. Pronóstico clínico y microbiológico. 
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Tabla 1a - Datos demográficos y características clínicas de cada grupo  

    Unidad Quirúrgica Unidad Médica 

N=1392 
 

1008 384 

  
 

Total Preintervención Postintervención Total Preintervención  Postintervención 

  
 

N % N % N % N % N % N % 

Hombres 
 

564 55,9 347 54,73 217 58,02 246 64,06 165 65,22 81 61,83 

Edad media ± DE 
 

62,97 ± 18,09 62,09 ± 18,72 64,46 ± 16,89 64,55 ±  17,40 64,82 ± 17,61 64,02 ± 17,05 

Rango (años) ≤65  492 48,81 316 49,84 176 47,06 165 42,97 111 43,87 54 41,22 

  66 - 75  207 20,54 129 20,35 78 20,86 95 24,74 61 24,11 34 25,95 

  >75 309 30,65 189 29,81 120 32,09 124 32,29 81 32,02 43 32,82 

Estancia Hospital ± DE 
 

19,29 ± 24,09 20,36 ± 26,68 17,46 ± 18,79 25,10 ± 39,75 26,35 ± 47,31 22,70 ± 17,54 

Estancia UH ± DE 
 

14,73 ± 12,80 15,40 ± 13,36 13,62 ± 11,74 19,43 ± 14,87  19,67 ± 15,93 18,94 ± 12,54 

Diagnóstico principal al 

ingreso (EPINE) 

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias 
479 47,52 321 50,63 158 42,25 156 42,97 87 34,39 78 59,54 

  
Enfermedades  endocrinas, nutrición, 

metabólicas, inmunidad  
18 1,79 14 2,21 4 1,07 16 4,17 13 5,14 3 2,29 

  Enfermedades del aparato circulatorio 13 1,29 5 0,79 8 2,14 2 0,52 2 0,79 0 0 

  Enfermedades del aparato respiratorio 3 0,30 1 0,16 2 0,53 169 44,01 125 49,41 44 33,59 

  Enfermedades del aparato digestivo 180 17,86 127 20,03 53 14,17 1 0,26 0 0 1 0,76 

  
Enfermedades de la piel y de  tejidos 

subcutáneos 
7 0,69 4 0,63 3 0,8 5 1,30 5 1,98 0 0 

  
Enfermedades del aparato muscular, 

esquelético y tejido conectivo 
24 2,38 3 0,47 21 5,61 1 0,26 1 0,4 0 0 

  Neoplasias 272 26,98 321 50,63 158 42,25 24 6,25 19 7,51 5 3,82 

  Lesiones y envenenamientos 10 0,99 9 1,42 1 0,27 1 0,26 1 0,4 0 0 

Cuidados Sanitarios 

previos al ingreso 
30 días previos 271 26,91 152 23,97 119 31,9 83 21,61 36 14,23 47 35,88 

  90 días previos 167 16,58 133 20,98 34 9,12 126 32,81 111 43,87 15 11,45 

DE Desvío estándar; EPINE Estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales en España - 2006 
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Tabla 1b - Datos demográficos y características clínicas de cada grupo  

    Unidad Quirúrgica Unidad Médica 

N=1392 
 

1008 384 

  
 

Total Preintervención Postintervención Total Preintervención  Postintervención 

  
 

N % N % N % N % N % N % 

Charlson ± 

DE  
2,13 ± 1,20 2,11 ± 1,22 2,17 ± 1,17 2,75 ± 1,26 2,98 ± 1,20 2,30 ± 1,24 

  ≤1 109 10,81 77 12,15 32 8,56 21 5,47 10 3,95 11 8,4 

  2 92 9,13 56 8,83 36 9,63 31 8,07 20 7,91 11 8,4 

  3 150 15,87 97 15,30 63 16,84 47 12,24 30 11,86 17 12,98 

  ≥4 647 64,19 404 63,72 243 64,97 285 74,22 193 76,28 92 70,23 

Mc Cabe No fatal 671 66,57 379 59,78 292 78,07 169 44,01 99 39,13 70 53,44 

  Últimamente fatal 293 29,07 223 35,17 70 18,,72 194 50,52 139 54,94 55 41,98 

  Rápidamente fatal 44 4,37 32 5,05 12 3,21 21 5,47 15 5,93 6 4,58 

Procedencia Domicilio 813 80,65 513 80,91 300 80,21 316 82,29 210 83 106 80,92 

*DE Desvío estándar 

*EPINE Estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales en España - 2006 
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Tabla 2 - Enfermedades asociadas de cada grupo 

  
 

Unidad Quirúrgica Unidad Médica 

N=1392 
 

1008 384 

  
 

Total Preintervención Postintervención Total Preintervención  Postintervención 

  
 

N % N % N % N % N % N % 

Comorbilidades Déficit neurológico motor 68 6,75 46 7,26 22 5,88 32 8,33 23 9,09 9 6,87 

  Insuficiencia cardíaca crónica 245 24,31 140 22,08 105 28,07 170 44,27 114 45,06 56 42,75 

  
Insuficiencia respiratoria 

crónica 
134 13,29 80 12,62 54 14,44 267 69,63 179 70,75 88 67,18 

  Hepatopatía crónica 86 8,53 50 7,89 36 9,63 28 7,29 17 6,72 11 8,40 

  Insuficiencia renal crónica 219 21,73 160 25,24 59 15,78 158 41,15 115 45,45 43 32,82 

  Neoplasia hematológica 19 1,88 15 2,37 4 1,07 10 2,60 10 3,95 0 0,00 

  Tumor sólido 411 40,77 236 37,22 175 46,79 116 30,21 80 31,62 36 27,48 

  SIDA 7 0,69 4 0,63 3 0,80 2 0,52 1 0,40 1 0,40 

  Diabetes mellitus 324 32,14 248 39,12 76 20,32 181 47,14 137 54,15 44 33,59 

  Obesidad 81 8,04 55 8,68 26 6,95 33 8,59 16 6,32 17 12,98 

  Desnutrición 121 12,00 87 13,72 34 9,09 71 18,49 52 20,55 19 14,50 

  Alergia a AB 85 8,43 55 8,68 30 8,02 24 6,25 20 7,91 4 3,05 

Procedimientos 

quirúrgicos 

Procedimientos invasivos ≤48 

horas previas 
90 8,93 71 11,2 19 5,08 10 2,60 10 3,95 0 0,00 

  Prótesis 88 8,73 64 10,09 24 6,42 27 7,03 17 6,72 10 7,63 

  Cirugía reciente 878 87,19 535 84,38 343 91,96 53 13,80 37 14,62 16 12,21 

  Sonda vesical crónica 16 1,59 15 2,37 1 0,27 9 2,34 8 3,16 1 0,76 

Condiciones 

inmunosupresoras 

Tratamiento inmunosupresor 

crónico 
132 13,10 86 13,56 46 12,30 164 42,71 116 45,85 48 36,64 

  Trasplante de órgano sólido 5 0,50 3 0,47 2 0,53 13 3,39 9 3,56 4 3,05 

Adicciones Enolismo 81 8,04 56 8,83 25 6,68 80 20,83 50 19,76 30 22,90 

  Tabaco y otras adicciones 99 9,82 64 10,09 35 9,36 107 27,86 73 28,85 34 25,95 
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Tabla 3 - Pacientes con Infección definitiva de cada grupo - Tipo y sitios de infección en cada grupo 

    Unidad Quirúrgica Unidad Médica 

N=1392 
 

1008 384 

  
 

Total Preintervención Postintervención Total Preintervención  Postintervención 

  
 

N % N % N % N % N % N % 

Episodio Único 904 89,68 563 88,80 341 91,18 353 91,93 234 92,49 119 90,84 

Motivo de la indicación antimicrobiana Infección urinaria 10 0,99 6 0,95 4 1,07 5 1,30 3 1,19 2 1,53 

  
Infección de herida quirúrgica 80 7,94 59 9,31 21 5,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  Infección Respiratoria 11 1,09 7 1,10 4 1,07 309 80,47 202 79,84 107 81,68 

  Bacteriemia 8 0,79 6 0,95 2 0,54 3 0,78 3 1,19 0 0,00 

  
Bacteriemia asociada a dispositivo 31 3,08 25 3,94 6 1,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  
Infección no quirúrgica del aparato digestivo 482 47,86 327 51,58 155 41,55 4 1,04 1 0,40 3 2,29 

  
Infección  cutánea y de tejidos blandos 36 3,57 19 3,00 17 4,56 47 12,24 33 13,04 14 10,69 

  Profilaxis postquirúrgica >24 hs. 319 31,65 158 24,92 161 43,05 1 0,26 0 0,00 1 0,76 

  Otras infecciones  31 3,08 25 3,94 6 1,61 15 3,91 11 4,35 4 3,05 

Certeza diagnóstica 
 

544 53,97 257 40,54 287 76,74 154 40,10 61 24,11 93 70,99 

Tipo de infección Nosocomial 422 41,87 269 42,43 153 40,91 123 32,03 77 30,43 46 35,11 

  Comunitaria 279 27,68 185 29,18 94 25,13 38 9,90 22 8,70 16 12,21 

  Asociada a cuidados sanitarios 28 2,78 15 2,37 13 3,48 11 2,86 4 1,58 7 5,34 

Diagnóstico final de la infección 
Infección urinaria 51 5,06 33 5,21 18 4,81 16 4,17 8 3,16 8 6,11 

  Infección de herida quirúrgica 228 22,62 145 22,87 83 22,19 74 19,27 48 18,97 26 19,85 

  Neumonía 167 16,57 106 16,72 61 16,31 39 10,16 27 10,67 12 9,16 

  Bacteriemia 73 7,24 48 7,57 25 6,68 16 4,17 7 2,77 9 6,87 

  
Bacteriemia asociada a dispositivo 45 4,46 37 5,84 8 2,14 24 6,25 16 6,32 8 6,11 

  
Infección no quirúrgica del aparato digestivo  126 12,50 76 11,99 50 13,37 4 1,04 2 0,79 2 1,53 

  
Infección cutánea y de tejidos blandos 58 5,75 42 6,62 16 4,28 19 4,95 11 4,35 8 6,11 

  Otras infecciones  71 7,04 44 6,94 27 7,22 14 3,65 8 3,16 6 4,58 

  
Otros diagnósticos no infecciosos 819 81,25 506 79,81 313 83,69 301 78,39 203 80,24 98 74,81 
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Tabla 4 - Pruebas y aislamientos microbiológicos entre los cultivos positivos en cada grupo 

    Unidad Quirúrgica Unidad Médica 

N=1392 
 

1008 384 

  
 

Total Preintervención Postintervención Total Preintervención  Postintervención 

  
 

N % N % N % N % N % N % 

Pruebas realizadas para 

esclarecer la etiología de la 

infección 

Algunas, pero no todas las 

recomendadas 
502 49,80 327 51,58 175 46,79 356 92,71 233 92,09 123 93,89 

  La mayoría de las recomendadas 54 5,36 42 6,62 12 3,21 28 7,29 20 7,91 8 6,11 

  Ninguna 452 44,84 265 41,80 187 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Momento en el que se 

cursaron los cultivos 

Antes del inicio del tratamiento 

antimicrobiano 
70 6,94 45 7,10 25 6,68 59 15,36 38 15,02 21 16,03 

  
Después del inicio del 

tratamiento antimicrobiano 
475 47,12 316 49,84 159 42,51 316 82,29 210 83,00 106 80,92 

  No se cursaron 11 1,09 8 1,26 3 0,80 9 2,34 5 1,98 4 3,05 

Resultado Positivo 550 54,56 365 57,57 185 49.47 55 14,32 38 15,02 17 12,98 

  Negativo 42 4,17 26 4,10 16 4,28 359 93,49 236 93,28 123 93,89 

Microorganismos E. faecalis 86 8,53 64 10,09 22 5,88 8 2,08 7 2,77 1 0,76 

  E. faecium 45 4,46 30 4,73 15 4,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  S. pneumoniae 25 2,48 17 2,68 8 2,14 3 0,78 2 0,79 1 0,76 

  S. aureus 26 2,58 14 2,21 12 3,21 2 0,52 1 0,40 1 0,76 

  S. epidermidis 41 4,07 28 4,42 13 3,48 3 0,78 3 1,19 0 0,00 

  SCN* 41 4,07 28 4,42 13 3,48 2 0,52 2 0,79 0 0,00 

  SAMR* 27 2,68 15 2,37 12 3,21 2 0,52 0 0,00 2 * 

  E. coli 174 17,26 112 17,67 62 16,58 14 3,65 9 3,56 5 3,82 

  A. baumanni 42 4,17 27 4,26 15 4,01 4 1,04 4 1,58 0 0,00 

  S. aeruginosa 69 6,85 45 7,10 24 6,42 15 3,91 12 4,74 3 2,29 

  C. albicans 50 4,96 34 5,36 16 4,28 4 1,04 3 1,19 1 0,76 

SCN*estafilococo coagulasa negativo. SAMR* estafilococo aureus meticilina resistente. 
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Tabla 5 - Resistencias microbianas en cada grupo 

    Unidad Quirúrgica Unidad Médica 

N=1392 
 

1008 384 

  
 

Total Preintervención Postintervención Total Preintervención  Postintervención 

  
 

N % N % N % N % N % N % 

Resistencia Aminoglucósidos 13 1,29 10 1,58 3 0,80 6 1,56 5 1,98 1 0,76 

  Ampicilina 69 6,85 45 7,10 24 6,42 14 3,65 10 3,95 4 3,05 

  
Amoxicilina-Clavulánico 31 3,08 22 3,47 9 2,41 5 1,30 5 1,98 0 0,00 

  
Cefalosporinas de 2º generación 67 6,65 43 6,78 24 6,42 7 1,82 7 2,77 0 0,00 

  Imipenem 5 0,50 5 0,79 0 0,00 1 0,26 1 0,40 0 0,00 

  Quinolonas 65 6,45 47 7,41 18 4,81 20 5,21 12 4,74 8 6,11 

  TMP-SMX* 13 1,29 12 1,89 1 0,27 4 1,04 3 1,19 1 0,76 

  
Quinolonas + Carbapenems 30 2,98 25 3,94 5 1,34 13 3,39 5 1,98 8 6,11 

  
Quinolonas + Ampicilina 44 4,37 18 2,84 26 6,95 9 2,34 6 2,37 3 2,29 

  
Quinolonas + Aminoglucósidos 32 3,17 23 3,63 9 2,41 15 3,91 13 5,14 2 1,53 

* TMP-SMX Trimetoprima-Sulfametoxazol 
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Tabla 6a - Análisis antes-después. Organismos resistentes en HUMV. 

Resistencia 
AG

* 
Amoxi/Clav** Ampicilina Cefalo 2ºG¥ Imipenem ¤Ninguna 

QN¥¥ /A

G 

QN/  

Ampicilina 

QN/    

Carbapenem 

Q

N 

TMPSM

X 

Antes 

Unidades Médicas 

A. baumannii           1     3 1   

E. cloacae       1   1           

E. coli   3 1     1 1 1   1   

P. aeruginosa 1         5 6     2   

Otros GN   2 1     175       2 2 

E. faecalis 
   

3 1 5 
   

1   

MRSA 
     

3 
    

1 

S. pneumoniae 
   

1 
 

8 
   

1   

S. aureus 
     

3 
 

1 
 

1   

SCN 
     

3 
    

  

Unidades Quirúrgicas 

A. baumannii         2 1     4 4   

E. cloacae 1     10   1           

E. coli 6 11 20 7 1 35 2 6 1 14 3 

P. aeruginosa           8 1   4 1   

Otros GN   1 6 8   360 1     1 2 

E. faecalis 1 1 
 

1 
 

8 
 

1 
 

2   

E. faecium 
   

1 1 1 
 

1 1 1   

MRSA 
     

3 1 
  

3   

S. pneumoniae 
     

1 
    

  

S. aureus 
  

1 
  

3 
    

  

SCN 
  

4 
  

21 2 
   

  

S. epidermidis     1     4 3 1   8   

Total parcial 9 18 34 32 5 651 17 11 13 43 8 

AG* aminoglucósido. Amoxi/Clav ** amoxicilina/clavulánico. Cefalo 2ºG¥ cefalosporina de segunda generación. QN¥¥ quinolonas. ¤Ninguna excepto las resistencias naturales o innatas. 
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Tabla 6b - Análisis antes-después. Organismos resistentes en HUMV. 

Resistencia 
AG

* 
Amoxi/Clav** Ampicilina Cefalo 2ºG¥ Imipenem ¤Ninguna 

QN¥¥ /A

G 

QN/  

Ampicilina 

QN/    

Carbapenem 

Q

N 

TMPSM

X 

Después 

Unidades Médicas 

A. baumannii           5     6     

E.coli     1     1           

P. aeruginosa 1         2     1     

Otros GN     1     80 1     1 1 

E. faecalis 
       

1 
 

2   

E. faecium 
       

1 
  

  

MRSA 
     

4 
 

1 
 

1   

S. pneumoniae 
  

1 
  

10 
   

1   

S. aureus 
     

1 
    

  

S. epidermidis 
         

2   

Unidades Quirúrgicas 

A. baumannii           1 1   1     

E. cloacae       4               

Ecoli   6 13 7   17 2 16 1 6 1 

P. aeruginosa     1 1   1 2   1     

Otros GN   1 2 5   232       2   

E. faecalis 1 1 
 

1 
 

11 
 

1 
 

1   

E. faecium 
 

1 
 

1 
 

1 
 

3 
  

  

MRSA 
     

2 
   

1   

S. aureus 
     

5 
    

  

S. epidermidis 
   

1 
 

4 
   

2   

Total parcial 2 9 19 20 0 377 6 23 10 19 2 

Total general 11 27 53 52 5 1028 23 34 23 62 10 

AG* aminoglucósido. Amoxi/Clav ** amoxicilina/clavulánico. Cefalo 2ºG¥ cefalosporina de segunda generación. QN¥¥ quinolonas. ¤Ninguna excepto las resistencias naturales o innatas. 
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Tabla 7 -  Características del tratamiento antimicrobiano prescripto en cada grupo 

    Unidad Quirúrgica Unidad Médica 
N=1392 

 
1008 384 

  
 

Total Preintervención Postintervención Total Preintervención  Postintervención 

  
 

N % N % N % N % N % N % 

Lugar donde se pauta el tratamiento 
antimicrobiano 

Urgencias 653 64,78 340 53,63 313 83,69 262 68,23 146 57,71 116 88,55 

  Unidad Hospitalaria 355 35,22 294 46,37 61 16,31 122 31,77 107 42,29 15 11,45 

Tipo de tratamiento antimicrobiano Empírico 683 67,76 471 74,29 212 56,68 377 98,18 248 98,02 129 98,47 

  Dirigido por datos microbiológicos 5 0,50 4 0,63 1 0,27 6 1,56 5 1,98 1 0,76 

  Profilaxis  320 31,75 159 25,08 161 43,05 1 0,26 0 0,00 1 0,76 

Cambio de antimicrobiano  
 

312 30,95 260 41,01 52 13,90 133 34,64 121 47,83 12 9,16 

Motivo del cambio Sobreinfección 11 1,09 10 1,58 1 0,27 4 1,04 1 0,40 3 2,29 

  Fracaso clínico 49 4,86 32 5,05 17 4,55 15 3,91 10 3,95 5 3,82 

  Identificación del microorganismo 52 5,16 32 5,05 20 5,35 24 6,25 15 5,93 9 6,87 

  TSA 164 16,27 124 19,56 40 10,70 98 25,52 77 30,43 21 16,03 

Tratamiento empírico TEA 41 4,07 27 4,26 14 3,74 30 7,81 22 8,70 8 6,11 

  TEEI 618 61,31 390 61,51 228 60,96 249 64,84 156 61,66 93 70,99 

  TEI 252 25,00 154 24,29 98 26,20 86 22,40 65 25,69 21 16,03 

  TEINN 97 9,62 63 9,94 34 9,09 19 4,95 10 3,95 9 6,87 
Tratamiento dirigido por resultados 
microbiológicos 

TDA 30 2,98 19 3,00 11 2,94 16 4,17 13 5,14 3 2,29 

  TDEI 817 81,05 513 80,91 304 81,28 329 85,68 217 85,77 112 85,50 

  TDI 50 4,96 30 4,73 20 5,35 18 4,69 12 4,74 6 4,58 

  TDINN 111 11,01 72 11,36 39 10,43 23 5,99 13 5,14 10 7,63 

Grupos de antimicrobianos más 
utilizados 

Aminoglucósidos 56 5,56 34 5,36 22 5,88 17 4,43 15 5,93 2 1,53 

  Pencilinas, beta lactámicos 600 59,52 429 67,67 171 45,72 217 56,51 159 62,85 58 44,27 

  
Otros antimicrobianos, beta 

lactámicos 
212 21,03 95 14,98 117 31,28 70 18,23 39 15,42 31 23,66 

  Carbapenems 204 20,24 134 21,14 70 18,72 40 10,42 21 8,30 19 14,50 

  
Macrólidos Lincosamidas 

Estreptograminas 
36 3,57 16 2,52 20 5,35 35 9,11 21 8,30 14 10,69 

  Quinolonas 130 12,90 98 15,46 32 8,56 160 41,67 120 47,43 40 30,53 

  Otros antibacterianos 183 18,15 120 18,93 63 16,84 36 9,38 16 6,32 20 15,27 

  Antifúngicos 40 3,97 27 4,26 13 3,48 14 3,65 10 3,95 4 3,05 
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Tabla 8 - Resultados de la evolución clínica y microbiológica de los pacientes en cada grupo 

    Unidad Quirúrgica Unidad Médica 
N=1392 

 
1008 384 

  
 

Total Preintervención Postintervención Total Preintervención  Postintervención 

  
 

N % N % N % N % N % N % 

Pronóstico microbiológico Erradicación 30 2,98 30 4,73 0 0,00 25 6,51 25 9,88 0 0,00 

  Persistencia 97 9,62 73 11,51 24 6,42 28 7,29 25 9,88 3 2,29 

  Sobreinfección 10 0,99 7 1,10 3 0,80 2 0,52 2 0,79 0 0,00 

  Colonización 8 0,79 2 0,32 6 1,60 17 4,43 1 0,40 16 12,21 

  No procede 206 20,44 162 25,55 44 11,76 150 39,06 109 43,08 41 31,30 

  Desconocido 657 65,18 360 56,78 297 79,41 162 42,19 91 35,97 71 54,,20 

Pronóstico clínico Curación 616 61,11 450 70,98 166 44,39 187 48,70 164 64,82 23 17,56 

  Mejoría 181 17,96 40 6,31 141 37,70 102 26,56 28 11,07 74 56,49 

  Empeoramiento 31 3,08 18 2,84 13 3,48 2 0,52 1 0,40 1 0,76 

  No cambio 130 12,90 93 14,67 37 9,89 60 15,63 37 14,62 23 17,56 

  Desconocido 7 0,69 7 1,10 0 0,00 3 0,78 3 1,19 0 0,00 

  Fallecimiento relacionado 29 2,88 14 2,21 15 4,01 14 3,65 7 2,77 7 5,34 

  Fallecimiento no relacionado 14 1,39 12 1,89 2 0,53 16 4.17 13 5,14 3 2,29 

Destino del paciente al alta de la unidad 
de hospitalización 

Domicilio 801 79,46 513 80,91 288 77,01 284 73,96 182 71,94 102 77,86 

  Centro de cuidados crónicos 7 0,69 4 0,63 3 0,80 1 0,26 1 0,40 0 0,00 

  Hospitalización domiciliaria 67 6,65 39 6,15 28 7,49 47 12,24 38 15,02 9 6,87 

  Otra unidad 89 8,83 52 8,20 37 9,89 20 5,21 12 4,74 8 6,11 

  Otro hospital 1 0,10 0 0,00 1 0,27 2 0,52 0 0,00 2 1,53 

  Fallecimiento 43 4,27 26 4,10 17 4,55 30 7,81 20 7,91 10 7,63 

Tiempo hasta la muerte (Días)en el 
hospital DE*  

34,96 ± 79,93 38,86 ± 104,81 29,63 ± 17,17 27,80 ± 33,00 29,56 ± 37,58 22,20 ± 9,88 

Tiempo hasta la muerte (Días) en la 

unidad DE *   
20,03 ± 14,60 15,76 ± 11,27 25,86 ± 16,75 22,57 ± 20,32 22,81 ± 22,91 21,80 ± 9,80 

*DE Desvío estándar 
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Tabla 9 -  Análisis Antes – Después. Valor P de la comparación de las características 
sociodemográficas y clínicas por Unidad 

  Unidad Quirúrgica Unidad Médica 

Tabla 1 P>| z |* 

Diagnóstico principal al ingreso (EPINE*) 0,06 < 0,01 

Cuidados Sanitarios previos al ingreso 0,01 < 0,01 

Charlson 0,83 ** < 0,01 ** 

Mc Cabe-Jackson < 0,01 < 0,01 

Tabla 2 
 

Insuficiencia cardíaca crónica 0,03 0,66 

Insuficiencia renal crónica < 0,01 0,01 

Neoplasia hematológica 0,14 0,02 

Tumor sólido < 0,01 0,4 

Diabetes mellitus < 0,01 < 0,01 

Obesidad 0,33 0,02 

Desnutrición 0,02 0,14 

Procedimientos invasivos ≤48 horas previas < 0,01 0,02 

Prótesis 0,04 0,74 

Cirugía reciente < 0,01 0,51 

Sonda vesical crónica 0,01 0,14 

Tabla 3 
 

Motivo de la indicación antimicrobiana < 0,01 0,59 

Certeza diagnóstica < 0,01 < 0,01 

Tipo de infección: Asociada a cuidados sanitarios 0,3 0,03 

Diagnóstico final de la infección < 0,01 < 0,01 

Bacteriemia 0,6 0,05 

Bacteriemia asociada a dispositivo < 0,01 0,93 

Tabla 4 
 

Pruebas realizadas para esclarecer la etiología de la infección < 0,01 0,52 

Momento en el que se cursaron los cultivos 0,01 0,58 

Positivo 0,01 0,58 

E. faecalis 0,02 0,19 

SAMR 0,42 0,04 

Tabla 5 
 

Resistencia a Cefalosporinas de 2º generación 0,82 0,05 

Resistencia a TMP-SMX* 0,02 0,62 

Resistencia a Quinolonas + Carbapenems 0,01 0,03 

Resistencia a Quinolonas + Ampicilina < 0,01 0,96 

Tabla 7 
 

Lugar donde se pauta el tratamiento antimicrobiano < 0,01 < 0,01 

Tipo de tratamiento antimicrobiano < 0,01 0,76 

Cambio de antimicrobiano  < 0,01 < 0,01 

Sobreinfección 0,05 0,08 

Identificación del microorganismo < 0,01 < 0,01 

TSA < 0,01 < 0,01 

TEI 0,49 0,03 

Aminoglucósidos 0,72 0,04 

Pencilinas, beta lactámicos < 0,01 < 0,01 

Otros antimicrobianos, beta lactámicos < 0,01 0,04 

Carbapenems 0,35 0,05 

Macrólidos Lincosamidas Estreptograminas 0,01 0,44 

Quinolonas < 0,01 < 0,01 

Otros antibacterianos 0,40 < 0,01 

Tabla 8 
 

Pronóstico microbiológico < 0,01 < 0,01 

Pronóstico clínico < 0,01 < 0,01 

Tiempo hasta la muerte (Días) en la unidad  0,04 ** 1,00 ** 

*EPINE Estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales en España - 2006. *TMP-SMX Trimetoprima-
Sulfametoxazol.  *P>| z | Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test. ** Fisher's exact test. 
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4.2  ANÁLISIS DEL ESTUDIO INTERVENCIÓN 

 

Desde el 1 de enero de 2009 al 30 de junio de 2009 recibieron tratamiento 

antimicrobiano endovenoso en las unidades hospitalarias estudiadas, un total de 1.266 

adultos; de ellos 81 pacientes fueron excluidos porque sus médicos habían solicitado 

previamente una interconsulta con la unidad de enfermedades infecciosas (EI).  

 

Por tanto, fueron aleatorizados 1.185, de los cuales 614 fueron asignados al grupo de no 

intervención y 571 al grupo de intervención.  

 

De los 614 pacientes del grupo de no intervención se excluyeron 12 pacientes porque 

sus médicos responsables solicitaron una interconsulta después de iniciar el tratamiento 

antibiótico y haberse hecho ya una recomendación desde la unidad de EI (Figura 1). 

 

Finalmente, la población de estudio estuvo formada por:  

 

- Grupo de intervención  

 

Se realizó una intervención en 602 pacientes, 423 (70,26%) en el área quirúrgica 

y 179 (29,73%) en el área médica. 

 

- Grupo no intervención 

 

Constituido por 571 pacientes, 349 (61,12%) en el área quirúrgica y 222 

(38,87%) en el área médica. 
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4.2.1. Características sociodemográficas y clínicas de la población de estudio. 

 

Los datos demográficos y características clínicas del grupo intervenido y del grupo no 

intervenido se muestran en la Tablas 10a, 10b y Tabla 18. 

 

Edad y sexo: 

 

Grupo de intervención (GI) 

 

En la UQ se incluyeron 201 hombres (57,59%), edad media (DE) 63,65 años ± 17,47. 

El 47,56% de los intervenidos quirúrgicos eran ≤ 65 años, 22,92% entre 66-75 años y el 

29,51% eran >75 años. 

 

Permanecieron ingresados en el hospital una media de 23,81 días ± 23,42 y en la UQ 

12,05 ± 9,05 días. Ciento sesenta y nueve pacientes (48,42%) ingresaron por 

enfermedades infecciosas y parasitarias según el estudio EPINE. El 34,38% requirió 

cuidados sanitarios 30 días antes del ingreso. La media del índice de Charlson fue 2,84 

± 2,07. El 68,48% tenía un perfil de enfermedad no fatal en la clasificación de Mc Cabe. 

El 72,49% procedía de su domicilio.  

 

En la UM se incluyeron 159 hombres (71,62%), edad media (DE) 66,95 años ± 15,52. 

El 40,99% de los intervenidos eran ≤ 65 años, 24,77% entre 66-75 años y el 34,23% 

eran >75 años. 

 

Permanecieron ingresados en el hospital una media de 22,04 días ± 25,70 y en la UM 

13,59 ± 11,72 días. 112 pacientes (50,45%) ingresaron por enfermedades infecciosas y 

parasitarias (EPINE). El 25,23 % requirió cuidados sanitarios 90 días antes del ingreso. 

La media del índice de Charlson fue 3,19 ± 1,98. El 63,51% tenía un perfil de 

enfermedad no fatal en la clasificación de Mc Cabe. El 81,98% procedía de su domicilio. 

 

Grupo no intervenido (GNI) 

 

En la UQ se observaron 252 hombres (59,57%), edad media (DE) 64,29 años ± 16,62. 

El 46,10% de observados quirúrgicos eran ≤ 65 años, 22,93% entre 66-75 años y 
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30,97% eran >75 años. Permanecieron ingresados en el hospital una media de 20,38 

días ± 37,55 y en la UQ 12,34 ± 28,26 días. Ciento noventa y ocho pacientes (46,81%) 

ingresaron por enfermedades infecciosas y parasitarias según el estudio EPINE. El 

25,06% requirió cuidados sanitarios 30 días antes del ingreso. La media del índice de 

Charlson fue 2,31 ± 1,84. El 71,39% tenía un perfil de enfermedad no fatal en la 

clasificación de Mc Cabe. El 84,16% procedía de su domicilio. 

 

En la UM se observaron 123 hombres (68,72%), edad media (DE) 67,62 años ± 16,15. 

El 41,90% de los observados médicos eran ≤ 65 años, 17,32% entre 66-75 años y el 

40,78% eran >75 años. Permanecieron ingresados en el hospital una media de 20,15 

días ± 22,67 y en la UM 11,37 ± 10,78 días. 101 pacientes (56,42%) ingresaron por 

enfermedades infecciosas y parasitarias (EPINE). El 24,58% requirió cuidados 

sanitarios 30 días antes del ingreso. La media del índice de Charlson fue 3,22 ± 1,81. El 

55,31% tenía un perfil de enfermedad no fatal en la clasificación de Mc Cabe. El 

79,89% procedía de su domicilio. 

 

Cuando se analizó el GI frente al GNI en las UQ y en las UM se obtuvo una p 

estadísticamente significativa en las siguientes variables: estancia hospitalaria y estancia 

en la unidad de hospitalización. Se obtuvo p estadísticamente significativa entre el GI y 

GNI en las UQ en los cuidados sanitarios previos al ingreso y en la procedencia antes 

del ingreso. En tanto que la clasificación de Mc Cabe fue estadísticamente significativa 

entre el GI y el GNI en la UM. Tabla 18. 

 

Por tanto, en cuanto a la edad y el sexo predominaron los hombres con edad es ≤65 años 

en ambas unidades hospitalarias en los dos grupos (figura 10). 
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Figura 10. Analisis de la intevencion. Edad y sexo 

 

 

 

Comorbilidad 

 

Predominaron los pacientes con alta comorbilidad en ambas unidades hospitalarias en 

los dos grupos (Figura 11). 

 

Figura 11. Análisis de la intervención. Índice de Charlson 

 

 

 

La mayoría de los pacientes tenían una ausencia de enfermedad de base o con 

enfermedades que no se esperaba que el enfermo muera en menos de 5 años, en ambas 

unidades hospitalarias en los dos grupos (Figura 12). 

 



Programa de intervención aleatorizada de optimización del uso de antibióticos  

91 
 

Figura 12. Análisis de la intervención. Clasificación de McCabe 

 

 

 

Enfermedades asociadas. Tabla 11 y Tabla 18. 

 

Grupo de intervención (GI) 

 

En la UQ, 176 pacientes (50,43%) tenían diabetes mellitus. 82,52% habían sido 

sometidos a cirugía reciente y 12,32% tenía antecedentes de enolismo. 

 

En la UM, 162 pacientes (72,97%) tenían insuficiencia respiratoria crónica. 6,76% 

habían sido sometidos a cirugía reciente y 22,97% tenía antecedentes de enolismo. 

 

Grupo de no intervención (GNI) 

 

En la UQ, 221 pacientes (52,25%) tenían diabetes mellitus. 85,11% habían sido 

sometidos a cirugía reciente y 13% recibían tratamiento inmunosupresor crónico. 

 

En la UM, 128 pacientes (71,51%) tenían insuficiencia respiratoria crónica. 10,61% 

eran portadores de una prótesis y 29,05% recibían tratamiento inmunosupresor crónico. 

Cuando se analizó el GI frente al GNI en la UQ y en la UM no se obtuvo diferencias 

estadísticamente significativas en las enfermedades asociadas. Tabla 18. 

 

 



Programa de intervención aleatorizada de optimización del uso de antibióticos  

 

92 
 

4.2.2. Características de las infecciones y datos microbiológicos de la población de 

estudio (Tabla 12). 

 

Grupo de intervención (GI) 

 

En la UQ, 291 pacientes (83,38%) tuvieron un episodio único de infección. 58,45% 

tuvo infección no quirúrgica del aparato digestivo que motivó el inicio del tratamiento 

antimicrobiano. 63,04% tuvo certeza diagnóstica. 147 pacientes (54,24%) tuvieron una 

infección comunitaria. El diagnóstico final de la infección fue infección de la herida 

quirúrgica en el 35,82% de los casos estudiados e infección no quirúrgica del aparato 

digestivo en el 28,94% de los casos estudiados. 

 

En la UM, 200 pacientes (90,09%) tuvieron un episodio único de infección. 85,14% 

tuvo infección respiratoria que motivó el inicio del tratamiento antimicrobiano. 68,92% 

tuvo certeza diagnóstica. 173 pacientes (81,99%) tuvieron una infección comunitaria. El 

diagnóstico final de la infección fue neumonía en el 77,93% de los casos estudiados y 

bacteriemia en el 14,41% de los casos estudiados. 

 

Grupo de no intervención (GNI) 

 

En la UQ, 373 pacientes (88,18%) tuvieron un episodio único de infección. 48,70% 

tuvo infección no quirúrgica del aparato digestivo que motivó el inicio del tratamiento 

antimicrobiano. 68,32%  tuvo certeza diagnóstica. 144 pacientes (54,96%) tuvieron una 

infección comunitaria. El diagnóstico final de la infección fue infección de la herida 

quirúrgica en el 28,13% de los casos observados e infección no quirúrgica del aparato 

digestivo en el 25,77% de los casos observados. 

 

En la UM, 164 pacientes (91,62%) tuvieron un episodio único de infección. 88,83% 

tuvo infección respiratoria que motivó el inicio del tratamiento antimicrobiano. 75,42% 

tuvo certeza diagnóstica. 130 pacientes (79,27%) tuvieron una infección comunitaria. El 

diagnóstico final de la infección fue neumonía en el 82,12% de los casos observados y 

bacteriemia en el 16,76% de los casos observados. 
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Cuando se analizó el GI frente al GNI en la UQ se obtuvo p estadísticamente 

significativa en las siguientes variables: episodio único (0,05), motivo de la indicación 

bacteriana (<0,01), infección de herida quirúrgica (0,02), bacteriemia (0,04) y 

bacteriemia asociada a dispositivo (0,04). La variable otras infecciones fue la única 

variable estadísticamente significativa en el análisis del GI frente al GNI en la UM. 

Tabla 18. 

 

Pruebas y aislamientos microbiológicos entre los cultivos positivos. Tabla 13 y Tabla 

18. 

 

Grupo de intervención (GI) 

 

En la UQ, a 54,44% de los pacientes estudiados se les realizó algunas pruebas para 

esclarecer la etiología de la infección pero no todas las pruebas recomendadas. En el 

60,46% de los pacientes los cultivos se realizaron después del inicio del tratamiento 

antimicrobiano. El 46,70% de los pacientes tuvo un cultivo positivo. El microorganismo 

aislado más frecuente fue Escherichia coli (10,32%). 

 

En la UM, a 73,42% de los pacientes estudiados se les realizó algunas pruebas para 

esclarecer la etiología de la infección pero no todas las pruebas recomendadas. En el 

58,56% de los pacientes los cultivos se realizaron después del inicio del tratamiento 

antimicrobiano. El 36,49% de los pacientes tuvo un cultivo positivo. El microorganismo 

aislado más frecuente fue Pseudomonas aeruginosa (11,71%). 

 

Grupo de no intervención (GNI) 

 

En la UQ, a 47,32% de los pacientes estudiados se les realizó algunas pruebas para 

esclarecer la etiología de la infección pero no todas las pruebas recomendadas. En el 

54,37% de los pacientes los cultivos se realizaron después del inicio del tratamiento 

antimicrobiano. El 37,12% de los pacientes tuvo un cultivo positivo. El microorganismo 

aislado más frecuente fue Escherichia coli (11,82%). 

 

En la UM, a 64,25% de los pacientes estudiados se les realizó algunas pruebas para 

esclarecer la etiología de la infección pero no todas las pruebas recomendadas. En el 
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70,39% de los pacientes los cultivos se realizaron después del inicio del tratamiento 

antimicrobiano. El 59,22% de los pacientes tuvo un cultivo negativo. El 

microorganismo aislado más frecuente fue Escherichia coli (11,17%). 

 

Cuando se analizó el GI frente al GNI en la UQ y en la UM se obtuvo p 

estadísticamente significativa en las siguientes variables: momento en el que se cursaron 

los cultivos UQ 0,04 y UM 0,02. Cultivo positivo UQ <0,01 y UM 0,02. Aislamiento de 

P. aeruginosa UQ 0,06 (límite de la significación) y UM 0,05. En la UM, además, fue 

estadísticamente significativa la variable cultivo negativo (<0,01) y aislamiento de C. 

albicans (0,01). En la UQ también fue estadísticamente significativa la variable  

aislamiento de S. epidermidis (0,04). 

Se objetivó una gran variedad de microorganismos donde predominaron los bacilos 

gramnegativos en las dos unidades hospitalarias en ambos grupos (Figura 13). 

 

Figura 13. Análisis de la intervención. Microorganismos. 

 

 

 

Resistencias microbianas. Tabla 14 y Tabla 18. 

 

Grupo de intervención (GI) 
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En la UQ, las resistencias más frecuentes son a cefalosporinas de segunda generación 

7,16%, ampicilina 6,59%, quinolonas 4,30% y la  combinación quinolonas + ampicilina 

4,01%. 

 

En la UM, las resistencias más frecuentes son a cefalosporinas de segunda generación 

3,60%, quinolonas 4,05%, a las combinaciones quinolonas + carbapenems 3,15% y 

quinolonas + aminoglucósidos 6,31%. 

 

Grupo de no intervención (GNI) 

 

En la UQ, las resistencias más frecuentes son a cefalosporinas de segunda generación 

5,20% y ampicilina 4,73%. 

 

En la UM, las resistencias más frecuentes son a quinolonas 3,91% y la combinación de 

quinolonas + aminoglucósidos 3,35%. 

En el análisis del GI frente al GNI tanto en la UQ como en la UM no se obtuvieron 

resultados estadísticamente significativos. Tabla 18. 

 

Se observó gran variedad de resistencias únicas y algunas combinadas. Predominaron 

los microorganismos sensibles sin resistencias microbianas en ambas unidades 

hospitalarias en los dos grupos (figura 14). 
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Figura 14. Análisis de la intervención. Resistencias 

 

 

 

En las Tablas 15a y Tabla 15b se muestra la asociación entre los microorganismos gram 

negativos y grampositivos con los antimicrobianos, en las unidades médicas y 

quirúrgicas en los dos grupos. 

 

4.2.3. Características del tratamiento antimicrobiano prescripto en la población de 

estudio (Tabla 16 y Tabla 18). 

 

Grupo de intervención (GI) 

 

En la UQ, a 63,61% de los pacientes estudiados se les pautó el tratamiento 

antimicrobiano en urgencias, el tipo de tratamiento fue empírico en el 80,23% de los 

casos. En 34,10% de los casos se cambió el tipo de tratamiento y en el 15,47% el 

cambio fue por tratamiento secuencial. El tratamiento antimicrobiano empírico fue 

adecuado en el 10,03% de los casos. El tratamiento antimicrobiano dirigido por 

resultados microbiológicos fue adecuado en el 26,93% de los casos. El grupo de 

antimicrobianos usado con más frecuencia fue penicilinas, beta lactámicos (63,04%). 

 

En la UM, a 84,68% de los pacientes estudiados se les pautó el tratamiento 

antimicrobiano en urgencias, el tipo de tratamiento fue empírico en el 98,65% de los 



Programa de intervención aleatorizada de optimización del uso de antibióticos  

97 
 

casos. En 55,86% de los casos se cambió el tipo de tratamiento y en el 36,04% el 

cambio fue por tratamiento secuencial. El tratamiento antimicrobiano empírico fue 

adecuado en el 13,06% de los casos. El tratamiento antimicrobiano dirigido por 

resultados microbiológicos fue adecuado en el 29,28% de los casos. El grupo de 

antimicrobianos usado con más frecuencia fue penicilinas, β-lactámicos (56,31%). 

 

Grupo de no intervención (GNI) 

 

En la UQ, a 82,74% de los pacientes estudiados se les pautó el tratamiento 

antimicrobiano en urgencias, el tipo de tratamiento fue empírico en el 66,43% de los 

casos. En 15,84% de los casos se cambió el tipo de tratamiento y en el 8,98% el cambio 

fue por tratamiento secuencial. El tratamiento antimicrobiano empírico fue adecuado en 

el 15,60% de los casos. El tratamiento antimicrobiano dirigido por resultados 

microbiológicos fue adecuado en el 36,41% de los casos. El grupo de antimicrobianos 

usado con más frecuencia fue penicilinas, beta lactámicos (57,21%). 

 

En la UM, a 86,59% de los pacientes estudiados se les pautó el tratamiento 

antimicrobiano en urgencias, el tipo de tratamiento fue empírico en el 98,32% de los 

casos. En 22,91% de los casos se cambió el tipo de tratamiento y en el 18,44% el 

cambio fue por tratamiento secuencial. El tratamiento antimicrobiano empírico fue 

adecuado en el 98,88% de los casos. El tratamiento antimicrobiano dirigido por 

resultados microbiológicos fue adecuado en el 16,76% de los casos. El grupo de 

antimicrobianos usado con más frecuencia fue penicilinas, beta lactámicos (51,96%). 

 

Cuando se analizó el GI frente al GNI en la UQ y en la UM se obtuvo p 

estadísticamente significativa en las siguientes variables: cambio de tratamiento 

antimicrobiano (<0,01), identificación del microorganismo (<0,01), tratamiento 

secuencial antibiótico (<0,01), tratamiento dirigido por resultados microbiológicos 

inadecuado e innecesario en ambas unidades hospitalarias (<0,01). Tabla 18. 

 

Por tanto, el tratamiento empírico en ambos grupos, GI y GNI fue eficaz pero 

inadecuado por diversos motivos (figura 15) 
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Figura 15. Análisis de la intervención. Tratamiento empírico 

 

 

 

En el GI, el tratamiento dirigido por datos microbiológicos fue adecuado en muchos 

casos, en otros casos fue inadecuado. En el GNI, el tratamiento dirigido fue eficaz pero 

inadecuado en la mayoría de los casos (figura 16). 

 

Figura 16. Análisis de la intervención. Tratamiento dirigido por datos microbiológicos 

 

 

 

Predominaron los antimicrobianos penicilinas, beta lactámicos (amoxicilina, ampicilina, 

cloxacilina, amoxicilina-clavulánico, piperacilina-tazobactam) en ambas unidades 

hospitalarias en los dos grupos (figura 17). 
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Figura 17. Análisis de la intervención. Antimicrobianos 

 

 

 

4.2.4. Resultados de la evolución clínica y microbiológica de los pacientes (Tabla 17 

y Tabla 18). 

 

Grupo de intervención (GI) 

 

En la UQ, el pronóstico bacteriológico en el 63,90% de los casos fue desconocido, el 

pronóstico clínico en el 42,69% de los casos fue mejoría. El domicilio es el destino del 

paciente al alta de la UH en el 65,33%. El tiempo que transcurre hasta la muerte en el 

hospital fue 27,70 ± 15,96 días y en la UH 19,41 ± 16,66.  

 

En la UM, el pronóstico bacteriológico en el 41,44% de los casos no procede, el 

pronóstico clínico en el 49,55% de los casos fue curación. El domicilio es el destino del 

paciente al alta de la UH en el 68,02%. El tiempo que transcurre hasta la muerte en el 

hospital fue 27,60 ± 17,70 días y en la UH 23,20 ± 9,09.  
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Grupo de no intervención (GNI) 

 

En la UQ, el pronóstico bacteriológico en el 66,90% de los casos observados fue 

desconocido, el pronóstico clínico en el 47,75% de los casos fue curación. El domicilio 

es el destino del paciente al alta de la UH en el 70,45%. El tiempo que transcurre hasta 

la muerte en el hospital fue 15,93 ± 13,80 días y en la UH 15,40 ± 13,99. 

 

En la UM, el pronóstico bacteriológico en el 50,28% de los casos no procede, el 

pronóstico clínico en el 39,11% de los casos fue curación. El domicilio es el destino del 

paciente al alta de la UH en el 62,57%. El tiempo que transcurre hasta la muerte en el 

hospital fue 13,50 ± 10,03 días y en la UH 12,07 ± 6,54.  

 

Cuando se analizó el GI frente al GNI en la UQ y en la UM se obtuvo p 

estadísticamente significativa en la variable tiempo hasta la muerte en el hospital (0,01). 

Tabla 18. 

 

Existió mejoría con pronóstico microbiológico desconocido o no procedente en la 

mayoría de los casos en ambas unidades hospitalarias en los dos grupos (figura 18). 

 

Figura 18. Análisis de la intervención. Pronóstico clínico y microbiológico. 

 

 

 

La evolución clínica fue favorable (curación y mejoría) en las unidades hospitalarias en 

ambos grupos (figura 19). 
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Figura 19. Análisis de la intervención. Evolución clínica. 

 

 

 

En el GNI predomina la persistencia, sobreinfección y colonización de los 

microorganismos. En el GI predomina la persistencia, sobreinfección y colonización en 

los que adhieren parcialmente a las recomendaciones (figura 20). 

 

Figura 20. Análisis de la intervención. Resultado microbiológico. 
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En el GI predominan los casos cuyos médicos tratantes no aceptaron la recomendación, 

no adhiriendo o adhiriendo parcialmente (figura 21). 

 

Figura 21. Análisis de la intervención. Adherencia a las recomendaciones. 
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Tabla 10a - Datos demográficos y características clínicas del grupo intervenido y del no intervenido 

    Unidad Quirúrgica Unidad Médica 

N=1173 
 

772 401 

  
 

Total GNI* GI* Total GNI GI 

  
 

N % N % N % N % N % N % 

Hombres 
 

453 58,68 252 59,57 201 57,59 282 70,32 123 68,72 159 71,62 

Edad media ± DE* 
 

64,00 ± 17,00 64,29 ± 16,62 63,65 ± 17,47 67,25 ± 15,79 67,62 ± 16,15 66,95 ± 15,52 

Rango (años) ≤65  361 46,76 195 46,10 166 47,56 166 41,40 75 41,90 91 40,99 

  66 - 75  177 22,93 97 22,93 80 22,92 86 21,45 31 17,32 55 24,77 

  >75 234 30,31 131 30,97 103 29,51 149 31,16 73 40,78 76 34,23 

Estancia Hospital ± DE 
 

21,93 ± 31,97 20,38 ± 37,55 23,81 ± 23,42 21,19 ± 24,38 20,15 ± 22,67 22,04 ± 25,70 

Estancia UH ± DE 
 

12,21 ± 21,77 12,34 ± 28,26 12,05 ± 9,05 12,60 ± 11,35 11,37 ± 10,78 13,59 ± 11,72 

Diagnóstico principal al ingreso 

(EPINE*) 
Enfermedades infecciosas y parasitarias 367 47,54 198 46,81 169 48,42 213 53,12 101 56,42 112 50,45 

  
Enfermedades  endocrinas, nutrición, metabólicas, 

inmunidad  
23 2,98 13 3,07 10 2,87 10 2,49 3 1,68 7 3,15 

  Enfermedades del aparato circulatorio 4 0,52 4 0,95 0 0,00 4 1,00 2 1,12 2 0,90 

  Enfermedades del aparato respiratorio 4 0,52 3 0,71 1 0,29 154 38,40 64 35,75 90 40,54 

  Enfermedades del aparato digestivo 143 18,52 72 17,02 71 20,34 1 0,25 0 0,00 1 0,45 

  Neoplasias 206 26,68 119 28,13 87 24,93 17 4,24 7 3,91 10 4,50 

  Lesiones y envenenamientos 4 0,52 2 0,47 2 0,57 1 0,25 1 0,56 0 0,00 

Cuidados Sanitarios previos al 

ingreso 
30 días previos 226 29,27 106 25,06 120 34,38 97 24,19 44 24,58 53 23,87 

  90 días previos 87 11,27 40 9,46 47 13,47 87 21,70 31 17,32 56 25,23 

*GNI Grupo no intervenido. *GI Grupo intervenido. *DE Desvío estándar. *EPINE Estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales en España - 2006 
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Tabla 10b - Datos demográficos y características clínicas del grupo intervenido y del no intervenido 

    Unidad Quirúrgica Unidad Médica 

N=1173 
 

772 401 

  
 

Total GNI* GI* Total GNI GI 

  
 

N % N % N % N % N % N % 

Charlson ± DE* 
 

2,38 ± 1,95 2,31 ± 1,84 2,48 ± 2,07 3,20 ± 1,91 3,22 ± 1,81 3,19 ± 1,98 

  ≤1 259 33,55 140 33,10 119 34,10 80 19,95 33 18,44 47 21,17 

  2 180 23,32 108 25,53 72 20,63 76 18,95 28 15,64 48 21,62 

  3 127 16,45 70 16,55 57 16,33 71 17,71 36 20,11 35 15,77 

  ≥4 206 26,68 105 24,82 101 28,94 174 43,39 82 45,81 92 41,44 

Mc Cabe No fatal 541 70,08 302 71,39 239 68,48 240 59,85 99 55,31 141 63,51 

  Últimamente fatal 216 27,98 109 25,77 107 30,66 142 35,41 66 36,87 76 34,23 

  Rápidamente fatal 15 1,94 12 2,84 3 0,86 19 7,74 14 7,82 5 2,25 

Procedencia Domicilio 609 78,89 356 84,16 253 72,49 325 81,05 143 79,89 182 81,98 

*GNI Grupo no intervenido. *GI Grupo intervenido. *DE Desvío estándar.  
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Tabla 11 - Enfermedades asociadas en ambos grupos 

   
Unidad Quirúrgica Unidad Médica 

N=1173 
 

772 401 

   
Total GNI GI Total GNI GI 

   
N % N % N % N % N % N % 

Comorbilidades Déficit neurológico motor 27 3,50 14 3,31 13 3,72 33 8,23 18 10,06 15 6,76 

  Insuficiencia cardíaca crónica 247 31,99 139 32,86 108 30,95 205 51,12 93 51,96 112 50,45 

  Insuficiencia respiratoria crónica 130 16,84 70 16,55 60 17,19 290 72,32 128 71,51 162 72,97 

  Hepatopatía crónica 82 10,62 42 9,93 40 11,46 35 8,73 11 6,15 24 10,81 

  Insuficiencia renal crónica 218 28,24 114 26,95 104 29,80 149 37,16 70 39,11 79 35,59 

  Neoplasia hematológica 14 1,81 5 1,18 9 2,58 18 4,49 7 3,91 11 4,95 

  Tumor sólido 351 45,47 188 44,44 163 46,70 105 26,18 48 26,82 57 25,68 

  SIDA 2 0,26 0 0,00 2 0,57 1 0,25 1 0,56 0 0,00 

  Diabetes mellitus 397 51,42 221 52,25 176 50,43 104 25,94 50 27,93 54 24,32 

  Obesidad 85 11,01 40 9,46 45 12,89 32 7,98 15 8,38 17 7,66 

  Desnutrición 70 9,07 36 8,51 34 9,74 38 9,48 19 10,61 19 8,56 

  Alergia a AB 66 8,55 38 8,98 28 8,02 48 11,97 16 8,94 32 14,41 

Procedimientos quirúrgicos Procedimientos invasivos ≤48 horas previas 36 4,66 21 4,96 15 4,30 4 1,00 3 1,68 1 0,45 

  Prótesis 85 11,01 43 10,17 42 12,03 32 7,98 19 10,61 13 5,86 

  Cirugía reciente 648 83,94 360 85,11 288 82,52 28 6,98 13 7,26 15 6,76 

  Sonda vesical crónica 7 0,91 3 0,71 4 1,15 7 1,75 5 2,79 2 0,90 

Condiciones inmunosupresoras Tratamiento inmunosupresor crónico 97 12,56 55 13,00 42 12,03 128 31,92 52 29,05 76 34,23 

  Trasplante de órgano sólido 2 0,26 0 0,00 2 0,57 15 3,74 7 3,91 8 3,60 

Adicciones Enolismo 87 11,27 44 10,40 43 12,32 80 19,95 29 16,20 51 22,97 

  Tabaco y otras adicciones 69 8,94 34 8,04 35 10,03 127 31,67 51 28,49 76 34,23 
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Tabla 12 - Pacientes con Infección definitiva de cada grupo - Tipo y sitios de infección en cada grupo 

    Unidad Quirúrgica Unidad Médica 

N=1173 
 

772 401 

  
 

Total GNI GI Total GNI GI 

  
 

N % N % N % N % N % N % 

Episodio Único 664 86,01 373 88,18 291 83,38 364 90,77 164 91,62 200 90,09 

Motivo de la indicación antimicrobiana Infección urinaria 9 1,17 1 0,24 8 2,29 9 2,24 3 1,68 6 2,70 

  Infección de herida quirúrgica 52 6,74 24 5,67 28 8,02 1 0,25 1 0,56 0 0,00 

  Infección Respiratoria 18 2,33 10 2,36 8 2,29 348 86,78 159 88,83 189 85,14 

  Bacteriemia 14 1,81 6 1,42 8 2,28 1 0,25 1 0,56 0 0,00 

  Bacteriemia asociada a dispositivo 17 2,2 9 2,13 8 2,29 2 0,50 1 0,56 1 0,45 

  Infección no quirúrgica del aparato digestivo 410 53,11 206 48,70 204 58,45 2 0,50 2 1,12 0 0,00 

  Infección  cutánea y de tejidos blandos 31 4,02 21 4,96 10 2,87 29 7,23 10 5,59 19 8,56 

  Profilaxis postquirúrgica >24 hs. 208 26,94 140 33,10 68 19,48 1 0,25 1 0,56 0 0,00 

  Otras infecciones  13 1,68 6 1,42 7 2,01 8 2,00 1 0,56 7 3,15 

Certeza diagnóstica 
 

509 65,93 289 68,32 220 63,04 288 71,82 135 75,42 153 68,92 

Tipo de infección Nosocomial 228 42,78 111 42,37 117 43,17 47 12,53 23 14,02 24 11,37 

  Comunitaria 291 54,6 144 54,96 147 54,24 303 80,80 130 79,27 173 81,99 

  Asociada a cuidados sanitarios 14 2,63 7 2,67 7 2,58 25 6,67 11 6,71 14 6,64 

Diagnóstico final de la infección Infección urinaria 39 5,05 19 4,49 20 5,73 17 4,24 7 3,91 10 4,50 

  Infección de herida quirúrgica 244 31,61 119 28,13 125 35,82 6 1,50 1 0,56 5 2,25 

  Neumonía 25 3,24 14 3,31 11 3,15 320 79,80 147 82,12 173 77,93 

  Bacteriemia 83 10,75 37 8,75 46 13,18 62 15,46 30 16,76 32 14,41 

  Bacteriemia asociada a dispositivo 45 5,83 18 4,26 27 7,74 2 0,50 2 1,12 0 0,00 

  Infección no quirúrgica del aparato digestivo  210 27,2 109 25,77 101 28,94 10 2,49 4 2,23 6 2,70 

  Infección cutánea y de tejidos blandos 34 4,40 20 4,73 14 4,01 30 7,48 12 6,70 18 8,11 

  Otras infecciones  14 1,81 6 1,42 8 2,29 9 2,24 1 0,56 8 3,60 

  Otros diagnósticos no infecciosos 586 75,91 221 78,25 255 73,07 297 74,06 127 70,95 170 76,58 
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Tabla 13 - Pruebas y aislamientos microbiológicos entre los cultivos positivos en cada grupo 

    Unidad Quirúrgica Unidad Médica 

N=1173 
 

772 401 

  
 

Total GNI GI Total GNI GI 

  
 

N % N % N % N % N % N % 

Pruebas realizadas para esclarecer la 

etiología de la infección 
Algunas, pero no todas las recomendadas 393 50,91 203 47,32 190 54,44 278 69,33 115 64,25 163 73,42 

  La mayoría de las recomendadas 77 9,97 41 9,69 36 10,32 64 15,96 37 20,67 27 12,16 

  Ninguna 302 39,12 179 42,32 123 35,24 59 14,71 27 15,08 32 14,41 

Momento en el que se cursaron los 

cultivos 

Antes del inicio del tratamiento 

antimicrobiano 
29 3,76 14 3,31 15 4,30 86 21,45 26 14,53 60 27,03 

  
Después del inicio del tratamiento 

antimicrobiano 
441 57,12 230 54,37 211 60,46 256 63,84 126 70,39 130 58,56 

  No se cursaron 302 39,12 179 42,32 123 35,24 59 14,71 27 15,08 32 14.41 

Resultado Positivo 320 41,45 157 37,12 163 46,70 127 31,67 46 25,70 81 36,49 

  Negativo 203 26,30 114 26,95 89 25,50 208 51,87 106 59,22 102 45,95 

  Diagnóstico indirecto 2 0,26 1 0,24 1 0,29 50 12,47 22 12,29 28 12,61 

Microorganismos E. faecalis 44 5,70 23 5,44 21 6,02 2 0,50 1 0,56 1 0,45 

  E. faecium 24 3,11 12 2,84 12 3,44 1 0,25 0 0,00 1 0,45 

  S. aureus 15 1,94 6 1,42 9 2,58 8 2,00 2 1,12 6 2,70 

  S. epidermidis 30 3,89 11 2,60 19 5,44 1 0,25 1 0,56 0 0,00 

  SCN* 18 2,33 11 2,60 7 2,01 2 0,50 1 0,56 1 0,45 

  SAMR* 5 0,65 3 0,71 2 0,57 14 3,49 4 2,23 10 4,50 

  E. coli 86 11,14 50 11,82 36 10,32 44 10,97 20 11,17 24 10,81 

  A. baumanni 7 0,91 4 0,95 3 0,86 6 1,50 3 1,68 3 1,35 

  S. aeruginosa 29 3,76 11 2,60 18 5,16 37 9,23 11 6,15 26 11,71 

  C. albicans 22 2,85 9 2,13 13 3,72 8 2,00 7 3,91 1 0,45 

SCN*estafilococo coagulasa negativo. SAMR* estafilococo aureus meticilina resistente. 

 



Programa de intervención aleatorizada de optimización del uso de antibióticos  

 

108 
 

 

 

 

Tabla 14 - Resistencias microbianas en cada grupo 

    Unidad Quirúrgica Unidad Médica 

N=1173 
 

772 401 

  
 

Total GNI GI Total GNI GI 

  
 

N % N % N % N % N % N % 

Resistencia Aminoglucósidos 3 0,39 2 0,47 1 0,29 5 1,25 2 1,12 3 1,35 

  Ampicilina 43 5,57 20 4,73 23 6,59 9 2,24 3 1,68 6 2,70 

  
Amoxicilina-Clavulánico 16 2,07 10 2,36 6 1,72 5 1,25 1 0,56 4 1,80 

  
Cefalosporinas de 2º generación 47 6,09 22 5,20 25 7,16 11 2,74 3 1,68 8 3,60 

  Quinolonas 24 3,11 9 2,13 15 4,30 16 3,99 7 3,91 9 4,05 

  TMP-SMX* 17 2,20 11 2,60 6 1,72 5 1,25 2 1,12 3 1,35 

  
Quinolonas + Carbapenems 13 1,68 4 0,95 9 2,58 10 2,49 3 1,68 7 3,15 

  
Quinolonas + Ampicilina 35 4,53 21 4,96 14 4,01 1 0,25 0 0,00 1 0,45 

  
Quinolonas + Aminoglucósidos 18 2,33 9 2,13 9 2,58 20 4,99 6 3,35 14 6,31 
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Tabla 15a - Análisis de la intervención. Organismos resistentes en HUMV. 

Resistencia AG* Amoxi/Clav** Cefalo 2ºG¥  Imipenem Ninguna¤ QN+AG QN+AMP*** QN+Carbapenems QN¥¥  TMPSMX 

Intervenido 

Unidades Médicas 

A.baumannii     1   1           

E.cloacae     1   1           

E.coli   1     13           

OtrosGN   2 4   127 2   1 2   

P.aeruginosa 1     1 7 6   5 4   

E.faecalis 1 
        

  

E.faecium 
         

1 

MRSA 
  

1 
 

1 
   

2 1 

S.aureus 1 
 

1 
 

1 
   

1   

S.pneumoniae 
    

27 
  

1 
 

  

SCN 
     

1 
   

  

Unidades Quirúrgicas 

A.baumannii               3     

E.cloacae     9   1       1   

E.coli         27       1   

OtrosGN   1 7   210 2 1 1 4 3 

P.aeruginosa       1 2 1   3 1   

E.faecalis 
 

1 5 
 

11 1 
  

1 1 

E.faecium 
  

2 
 

1 
 

4 1 3   

MRSA 
    

1 1 
   

  

S.aureus 1 
   

6 
   

1   

S.epidermidis 
    

9 2 1 
 

1   

SCN 
    

6 
    

  

Total parcial 4 5 31 2 452 16 6 15 22 6 

AG* aminoglucósido. Amoxi/Clav ** amoxicilina/clavulánico. Cefalo 2ºG¥ cefalosporina de segunda generación. QN¥¥ quinolonas. ¤Ninguna excepto las resistencias naturales o innatas. AMP*** ampicilina. 
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Tabla 15b - Análisis de la intervención. Organismos resistentes en HUMV. 

Resistencia AG* Amoxi/Clav** Cefalo 2ºG¥  Imipenem Ninguna¤ QN+AG QN+AMP*** QN+Carbapenems QN¥¥  TMPSMX 

No intervenido 

Unidades Médicas 

A.baumannii 1       1     1     

E.cloacae     2               

E.coli         16         1 

OtrosGN   1 1   114       1   

P.aeruginosa         2 2   2 2 1 

E.faecalis 
        

1   

MRSA 
        

1   

S.aureus 
        

1   

S.pneumoniae 
    

20 
    

  

SCN 
    

1 
    

  

Unidades Quirúrgicas 

A.baumannii     2   2           

E.cloacae   2 5   1   1       

E.coli   1 1   29 1 1   1   

OtrosGN   4 9   278 4 8   1 4 

P.aeruginosa   1     1     1     

E.faecalis 
 

1 2 
 

13 1 1 
 

2 1 

E.faecium 
    

2 
 

6 
 

2   

MRSA 
    

1 
   

1   

S.aureus 1 1 
  

4 
    

  

S.epidermidis 1 
   

3 1 2 
 

1 2 

SCN 
    

9 
    

  

Total parcial 3 11 22 0 497 9 19 4 14 9 

Total general 7 16 53 2 949 25 25 19 36 15 

AG* aminoglucósido. Amoxi/Clav ** amoxicilina/clavulánico. Cefalo 2ºG¥ cefalosporina de segunda generación. QN¥¥ quinolonas. ¤Ninguna excepto las resistencias naturales o innatas. AMP*** ampicilina. 
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Tabla 16 - Características del tratamiento antimicrobiano prescripto en cada grupo 

  
 

Unidad Quirúrgica Unidad Médica 

N=1173 
 

772 401 

  
 

Total GNI GI Total GNI GI 

  
 

N % N % N % N % N % N % 

Lugar donde se pauta el tratamiento 

antimicrobiano 
Urgencias 572 74,09 350 82,74 222 63,61 343 85,54 155 86,59 188 84,68 

Tipo de tratamiento antimicrobiano Empírico 561 72,67 281 66,43 280 80,23 395 98,5 176 98,32 219 98,65 

Cambio de antimicrobiano  
 

186 24,09 67 15,84 119 34,1 165 41,15 41 22,91 124 55,86 

Motivo del cambio Sobreinfección 9 1,17 2 0,47 7 2,01 2 0,5 0 0 2 0,9 

  Fracaso clínico 31 4,02 16 3,78 15 4,3 9 2,24 1 0,56 8 3,6 

  Identificación del microorganismo 46 5,96 7 1,65 39 11,17 33 8,23 6 3,35 27 12,16 

  TSA 92 11,92 38 8,98 54 15,47 113 28,18 33 18,44 80 36,04 

Tratamiento empírico TEA 101 13,08 66 15,60 35 10,03 54 13,47 25 13,97 29 13,06 

  TEEI 582 75,39 311 73,52 271 77,65 299 74,56 137 76,54 162 72,97 

  TEI 76 9,84 38 8,98 38 8,98 41 10,22 11 6,15 30 13,51 

  TEINN 13 1,68 8 1,89 5 1,43 7 1,75 6 3,35 1 0,45 

Tratamiento dirigido por resultados 
microbiológicos 

TDA 248 32,12 154 36,41 94 26,93 132 32,92 67 37,43 65 29,28 

  TDEI 309 40,03 169 39,95 140 40,11 166 41,40 71 39,66 95 42,79 

  TDI 184 23,83 73 17,26 111 31,81 94 23,44 34 18,99 60 27,03 

  TDINN 31 4,02 27 6,38 4 1,15 9 2,24 7 3,91 2 0,90 

Grupos de antimicrobianos más utilizados Aminoglucósidos 44 5,7 24 5,67 20 5,73 10 2,49 3 1,68 7 3,15 

  Penicilinas, beta lactámicos 462 59,84 242 57,21 220 63,04 218 54,36 93 51,96 125 56,31 

  
Otros antimicrobianos, beta 

lactámicos 
150 19,43 89 21,04 61 17,48 114 28,43 50 27,93 64 28,83 

  Carbapenems 150 19,43 89 21,04 61 17,48 29 7,23 5 2,79 24 10,81 

  
Macrólidos Lincosamidas 

Estreptograminas 
35 4,53 19 4,49 16 4,58 43 10,72 22 12,29 21 9,46 

  Quinolonas 90 11,66 37 8,75 53 15,19 197 49,13 79 44,13 118 53,15 

  Otros antibacterianos 154 19,95 65 15,37 89 25,5 41 10,22 13 7,26 28 12,61 
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Tabla 17 -  Resultados clínicos y microbiológicos de los pacientes en cada grupo 

    Unidad Quirúrgica Unidad Médica 

N=1173 
 

772 401 

  
 

Total GNI GI Total GNI GI 

  
 

N % N % N % N % N % N % 

Pronóstico microbiológico Erradicación 37 4,79 11 2,60 26 7,45 25 6,23 7 3,91 18 8,11 

  Persistencia 66 8,55 35 8,27 31 8,88 28 6,98 13 7,26 15 6,76 

  Sobreinfección 15 1,94 11 2,60 4 1,15 3 0,75 3 1,68 0 0,00 

  Colonización 2 0,26 1 0,24 1 0,29 14 3,49 4 2,23 10 4,50 

  No procede 146 18,91 82 19,39 64 18,34 182 45,39 90 50,28 92 41,44 

  Desconocido 506 65,54 283 66,90 223 63,90 149 37,16 62 34,64 87 39,19 

Pronóstico clínico Curación 347 44,95 202 47,75 145 41,55 180 44,89 70 39,11 110 49,55 

  Mejoría 301 38,99 152 35,93 149 42,69 155 38,65 69 38,55 86 38,74 

  Empeoramiento 26 3,37 15 3,55 11 3,15 6 1,50 6 3,35 0 0,00 

  Fallecimiento relacionado 17 2,20 9 2,13 8 2,29 8 2,00 6 3,35 2 0,90 

  Fallecimiento no relacionado 15 1,94 7 1,65 8 2,29 11 2,74 8 4,47 3 1,35 

Destino del paciente al alta de la unidad de 

hospitalización 
Domicilio 526 68,13 298 70,45 228 65,33 263 65,59 112 62,57 151 68,02 

  Centro de cuidados crónicos 4 0,52 1 0,24 3 0,86 6 1,50 4 2,23 2 0,90 

  Hospitalización domiciliaria 57 7,38 35 8,27 22 6,30 29 7,23 17 9,50 12 5,41 

  Otra unidad 150 19,43 70 16,55 80 22,92 72 17,96 27 15,08 45 20,27 

  Otro hospital 3 0,39 3 0,71 0 0,00 12 2,99 5 2,79 7 3,15 

  Fallecimiento 32 4,15 16 3,78 16 4,58 19 4,74 14 7,82 5 2,25 

Tiempo hasta la muerte (Días)en el hospital 

DE* 
 

22,18 ± 15,91 15,93 ± 13,80 27,70 ± 15,96 17,21 ± 13,53 13,50 ± 10,03 27,60 ± 17,70 

Tiempo hasta la muerte (Días) en la unidad DE 
* 

 
17,53 ± 15,36 15,40 ± 13,99 19,41 ± 16,66 15,00 ± 8,64 12,07 ± 6,54 23,2 ± 9,09 

*DE Desvío estándar 
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Tabla 18 - Análisis del GI y del GNI. Valor P 

  Unidad Quirúrgica Unidad Médica 

Tabla 10 P>| z |* 

Estancia Hospital < 0,01 ** < 0,01 ** 

Estancia UH < 0,01 ** < 0,01 ** 

Cuidados Sanitarios previos al ingreso < 0,01  0,07 

Mc Cabe-Jackson 0,49 0,04 

Procedencia domicilio < 0,01 0,59 

Tabla 11 _____ _____ 

Tabla 12    

Episodio único 0,05 0,59 

Motivo de la indicación antimicrobiana < 0,01 0,52 

 Infección de herida quirúrgica 0,02 0,16 

Bacteriemia 0,04 0,51 

Bacteriemia asociada a dispositivo 0,04 0,11 

Otras infecciones  0,36 0,04 

Tabla 13 

 
  

Momento en el que se cursaron los cultivos 0,04 0,02 

Negativo 0,64 < 0,01 

Positivo < 0,01 0,02 

S. epidermidis 0,04 0,26 

S. aeruginosa 0,06 0,05 

C. albicans 0,18 0,01 

Tabla 14 _____ _____ 

Tabla 16 

 
  

Lugar donde se pauta el tratamiento antimicrobiano < 0,01 0,58 

Tipo de tratamiento antimicrobiano < 0,01 0, 79 

Cambio de antimicrobiano  < 0,01 < 0,01 

Sobreinfección 0,04 0,20 

Fracaso clínico 0,71 0,04 

Identificación del microorganismo < 0,01 < 0,01 

TSA < 0,01 < 0,01 

TEA 0,02 0,79 

TEI 0,37 0,01 

TEINN 0,62 0,02 

TDA <0,01 0,08 

TDI <0,01 0,05 

TDINN <0,01 0,04 

Carbapenems < 0,01 < 0,01 

Quinolonas < 0,01 0,07 

Otros antibacterianos < 0,01 0,07 

Tabla 17 

 
  

Pronóstico clínico 0,18 < 0,01 

Fallecimiento 0,57 < 0,01 

Tiempo hasta la muerte en el hospital  < 0,01 0,01 

Tiempo hasta la muerte en la unidad  1 0,01 

*P>| z | Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test. ** Fisher's exact test.  

 

 

 

 



Programa de intervención aleatorizada de optimización del uso de antibióticos  

 

114 
 

4.2.4. Factores asociados con la adherencia en el estudio de intervención 

 

De los 1173 pacientes tratados con antimicrobianos y aleatorizados, 571 (48,68%) 

pertenecían al grupo intervenido y 602 (51,32%) al grupo no intervenido. Entre los 571 

pacientes del GI, 199 (34,85%) mostraron adherencia completa a la recomendación, 141 

(24,69 %) adherencia parcial y 231 (40,45 %) no adherencia. 

 

La tabla 19 muestra los datos demográficos basales, los índices de pronóstico de los 

pacientes incluidos, los datos de los diferentes tratamientos, las pruebas y resultados 

microbiológicos, la duración de la hospitalización y el resultado clínico. Se compararon 

los 3 grupos de adherencia a las recomendaciones (completa, parcial y no adherencia) y 

el GNI.  

 

Los pacientes que pertenecían a la UQ presentaron diferencias estadísticamente 

significativa (p<0,001) en los grupos con adhesión completa y no adhesión a las 

recomendaciones. No se encontraron diferencias entre los pacientes de la UM. 

 

También se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) entre el 

grupo con adhesión completa y el grupo que no se adhirió a las recomendaciones en 

relación a las siguientes variables: clasificación no fatal de Mc Cabe-Jackson, 

procedencia domiciliaria, cuidados sanitarios 30 días previos al ingreso, cirugía reciente, 

urgencia como lugar de inicio del tratamiento antimicrobiano y profilaxis prolongada 

>48 horas. 

 

Con respecto al tratamiento empírico adecuado hubo diferencias estadísticamente  

significativas (p<0,001) entre el grupo con adherencia completa y el grupo que no se 

adhirió a las recomendaciones. Respecto al tratamiento dirigido por pruebas 

microbiológicas se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) 

entre el grupo de intervención y el de no intervención, tanto en porcentaje de pacientes 

con tratamiento dirigido adecuado, como inadecuado o innecesario. 

 

Los antimicrobianos que presentaron diferencias en el límite de la significación 

estadística fueron penicilinas beta lactámicos (amoxicilina, ampicilina, cloxacilina, 

amoxicilina-clavulánico, piperacilina-tazobactam), carbapenems y quinolonas. 
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Las pruebas microbiológicas evaluadas presentaron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,001) entre el grupo con adherencia completa y el grupo que no se 

adhirió a las recomendaciones. Asimismo hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre estos dos grupos en las siguientes variables: resultado 

microbiológico positivo, aislamiento de Pseudomonas aeruginosa, diagnóstico 

serológico, certeza diagnóstica, erradicación microbiológica y cuando los cultivos se 

habían realizado tras el inicio del tratamiento antimicrobiano. 

En relación al resultado clínico favorable hubo diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,001) entre el grupo con adhesión completa y el grupo que no se 

adhirió a las recomendaciones y entre el GI y GNI. 

Tabla 19 - Adherencia a las recomendaciones en el grupo intervenido 

Intervención 
No 

Intervención 

Completa Parcial 
No 

adherencia 

N 199 141 231 602 

Unidad 
hospitalaria 

UQ 102 8,70 89 7,59 158 13,47ª 423 36,06 

Sexo H 127 10,83 91 7,76 142 12,11 375 31,97 

Edad 
64,8

1 
± 

17,57 
65,4

0 
± 

13,78 
64,7

6 
± 

17,83 
65,2

8 
± 16,54 

Charlson 2,57 ± 1,20 2,56 ± 1,24 2,51 ± 1,23 2,50 ± 1,20 

Mc Cabe No fatal 135 11,51 86 7,33 159 13,55ª 401 34,19 

Procedencia Domicilio 152 12,96 115 9,80 168 14,32ª 499 42,54 

Cuidados 
Sanitarios 

30 días previos 56 4,77 41 3,50 76 6,48ª 150 12,79 

Cirugía reciente 88 7,50 78 6,65 137 11,68ª 373 31,80 

Lugar donde se 
inicia el 
tratamiento 

Urgencias 143 12,19 101 8,61 166 14,15ª 505 43,05 

Tipo de 
tratamiento 

Profilaxis 
prolongada >48 hs 

13 1,11 10 0,85 45 3,84ª 141 12,02 

Tratamiento 
Empírico 

Adecuado 30 19,35 13 8,39 21 13,55ª 91 58,71 

Eficaz, pero 
inadecuado 

140 15,89 108 12,26 185 21,00 448 50,85 

Inadecuado 28 23,93 17 14,53 23 19,66 49 41,88 

Innecesario 1 5,00 3 15,00 2 10,00 14 70,00 

Tratamiento 
Dirigido 

Adecuado 67 17,63 34 8,95 58 15,26 221 58,16º 

Eficaz, pero 
inadecuado 

88 18,53 59 12,42 88 18,53 240 50,53 

Inadecuado 43 15,47 46 16,55 82 29,50 107 38,49⁰ 

Innecesario 1 2,50 2 5,00 3 7,50 34 85,00º 

Cambio de 
tratamiento 
antimicrobiano 

151 12,87 54 4,60 38 3,24 108 9,21 

TSA 92 7,84 26 2,22 16 1,36 71 6,05 

Antimicrobianos PeniBeta 125 10,66 95 8,10 125 10,66 335 28,56 

Carbapenems 41 3,50 34 2,90 45 3,84 78 6,65 

Quinolonas 83 7,08 34 2,90 54 4,60 116 9,89 

Otros AB 61 5,20 31 2,64 25 2,13 78 6,65 

ª p<0,001 frente a adherencia completa. º p<0,001 frente a intervención (GI). 
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4.2.5. Evaluación del tratamiento antibiótico en función de la intervención: 

La evaluación de los tratamientos antimicrobianos se realizó teniendo en cuenta si el 

tratamiento fue empírico o dirigido:  

Tratamiento antimicrobiano empírico: se encontraron asociaciones estadísticamente 

significativas entre el efecto de la intervención y el tratamiento empírico:   

- Adecuado totalmente: p-valor 0,001.  

- Adecuado pero no con la duración: p-valor 0,001. 

- Adecuado pero existe otro de menor coste: p-valor 0,012. 

- Adecuado pero no sigue la Guía de Antimicrobianos del Hospital: p-

valor 0,001. 

Se encontraron en el límite de la significación estadística los siguientes tratamientos: 

- Adecuado pero no con la dosis de mantenimiento: p-valor 0,06. 

- Inadecuado por superposición de espectro antimicrobiano: p-valor 0,07. 

Tratamiento antimicrobiano dirigido por datos microbiológicos: hubo asociación 

estadísticamente significativa entre la intervención y el tratamiento prescrito según 

antibiograma: 

- Adecuado totalmente: p-valor 0,001. 

Tabla 19 - Adherencia a las recomendaciones en el grupo intervenido (cont.) 

Intervención 
No 

Intervención 

Completa Parcial 
No 

adherencia 

199 141 231 602 N 

Días tratamiento AB inicial 
7,12 ± 6,99 10,57 ± 8,81 9,47 ± 7,66 9,49 ± 8,85 

Pruebas 
microbiológicas 

Algunas (no todas las 
recomendadas por las guías) 133 11,34 96 8,18 124 10,57ª 318 27,11 

Cultivos 
Después del inicio del 

tratamiento 
127 10,83 91 7,76 123 10,49 356 30,35º 

Positivo 88 7,50 69 5,88 87 7,42ª 203 17,31 

Microorganismo P.aerugiunosa 18 1,53 13 1,11 13 1,11ª 22 1,88 

Serología 17 1,45 3 0,26 9 0,77ª 23 1,96 

Certeza diagnóstica 131 11,17 81 6,91 161 13,73ª 424 36,15 

Resultado 
microbiológico 

Erradicación 25 2,13 11 0,94 8 0,68ª 18 1,53 

Persistencia 
Sobreinfección 

Colonización 
174 14,83 130 11,08 223 19,01 584 49,79 

Resultado clínico Favorable 184 15,69 121 10,32 185 15,77ª 493 42,03ª 

Desfavorable 15 1,28 20 1,71 46 3,92 109 9,29 

Estancia Hospitalaria 24,06 ± 29,32 26,53 ± 24,23 20,23 ± 18,79 20,31  ± 33,80 

Unidad 13,69 ± 12,22 14,78 ± 10,49 10,45 ± 7,29 12,05 ± 24,40 

Tiempo de muerte Hospitalaria 24,20 ± 11,94 25,80 ± 13,82 29,91 ± 18,72 14,75 ± 11,98 

Unidad 18,40 ± 12,91 17 ± 8,86 22,41 ± 18,40 13,79 10,98 

ª p<0,001 frente a adherencia completa. º p<0,001 frente a intervención (GI). 
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- Adecuado pero no con la vía de administración: p-valor 0,08. 

Se encontraron en el límite de la significación estadística los siguientes tratamientos: 

- Adecuado pero no con la duración: p-valor 0,07. 

- Adecuado pero no sigue la Guía de Antimicrobianos del Hospital: p-

valor 0,06. 

 

4.2.6. Factores asociados con la evolución clínica en el estudio de intervención 

 

Se realizó análisis multivariable mediante regresión logística utilizando las siguiente 

variables dicotómicas como variables dependientes: resultado bacteriológico, resultado 

clínico, exitus, exitus relacionado con el ingreso, estancia hospitalaria y adherencia a la 

recomendación. Las variables predictoras utilizadas fueron aquellas que mostraron 

significación estadística en el análisis bivariado.  

 

Modelo 1: variable dependiente “resultado bacteriológico”.  

 

El modelo presentó los siguientes coeficientes:  pseudo R2 0,1760;  Prob > Chi2 <0,0001. 

 

La probabilidad de que el resultado bacteriológico fuese favorable (erradicación) 

disminuyó: 

- Cuando el cultivo realizado era positivo, con una OR 0,13 (IC 95% 0,06 – 0,29), 

p<0,001. 

- Con el uso de carbapenems en el tratamiento antimicrobiano: OR 0,43 (IC 95% 

0,24 – 0,77), p=0,004. 

- Con el uso de quinolonas en el tratamiento antimicrobiano: OR 0,50 (IC 95% 

0,28 – 0,889 p=0,017. 

- Con el uso de otros antibióticos (no betalactámicos, ni carbapenems, ni 

quinolonas) en el tratamiento antimicrobiano: OR 0,44 (IC 95% 0,25 – 0,78), 

p=0,005. 

 

Modelo 2: variable dependiente “evolución clínica”.  

El modelo presentó los siguientes coeficientes: pseudo R2 0,1334; Prob >Chi2 <0,0001. 
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La probabilidad que la evolución clínica fuese favorable (curación o mejoría) disminuyó 

cuando:  

- Había habido cuidados sanitarios en los 30 días previos al ingreso: OR 0,75 (IC 

95% 0,60 – 0,94), p=0,013. 

- El cultivo realizado fue positivo: OR 0,21 (IC 95% 0,14 – 0,30), p<0,001. 

- Se identificó Pseudomonas aeruginosa en el cultivo: OR 0,52 (IC 95% 0,29 – 

0,91) p=0,023. 

 

Por el contrario, la probabilidad de que la evolución clínica fuese favorable aumentó 

cuando:  

- Se identificó un microorganismo en el cultivo (disitinto de Ps. aeruginosa): OR 

1,88 (IC 95% 1,04 – 3,41), p=0,037. 

- Se instauró tratamiento secuencial antibiótico: OR 4,99 (IC 95% 2,46 – 10,13), 

p<0,001. 

 

Modelo 3: variable dependiente “exitus por cualquier causa”.  

 

El modelo presentó los siguientes coeficientes: pseudo R2 0,0919; Prob >Chi2 <0,0001. 

 

La probabilidad de muerte por cualquier motivo disminuyó con la instauración de 

tratamiento secuencial antibiótico: OR 0,11 (IC 95% 0,01 – 0,82), p=0,032. 

 

La probabilidad de muerte por cualquier motivo aumentó cuando: 

- Se identificó Acinetobacter baumannii en el cultivo: OR 4,53 (IC 95% 1,09 -

18,83), p=0,037. 

- Se identificó Candida albicans en el cultivo: OR 7,39 (IC 95% 3,04 – 17,94), 

p<0,001. 

- Se produjo un episodio de sobreinfección: OR 5,10 (IC 95% 1,06 – 24,44), 

p=0,041. 

 

Modelo 4: variable dependiente “exitus relacionado con la infección”. 

 

El modelo presentó los siguientes coeficientes: pseudo R2 0,0692; Prob >Chi2 0,0008. 
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La probabilidad de muerte asociada a la infección aumentó con la identificación de tres 

microorganismos: 

- Acinetobacter baumannii: OR 7,19 (IC 95% 1,35 – 38,26), p=0,021. 

- Estafilococo epidermidis: OR 5,30 (IC 95% 1,44 – 19,52), p=0,012. 

- Candida albicans: OR 6,39 (IC 95% 1,92 – 21,23), p=0,002. 

 

Modelo 5: variable dependiente “estancia hospitalaria”. 

 

El modelo presentó los siguientes coeficientes: R2 0,1062;  Prob >F <0,0001. 

 

La probabilidad que la estancia hospitalaria se prolongase en el tiempo aumentó con la 

presencia de un cultivo positivo: OR 12,66 (IC 95% 9,15 – 16,18), p<0,001; y con el 

uso de otros antibióticos en el tratamiento antimicrobiano: OR 14,11 (IC 95% 9,54 – 

18,68), p<0,001. 

 

La probabilidad que la estancia hospitalaria se prolongase en el tiempo disminuyó con 

la instauración de tratamiento secuencial antibiótico: OR 0,20 (IC 95% 0,01 - 0,80), 

p=0,020. 

 

Modelo 6: variable dependiente “adherencia a la recomendación”.  

 

El modelo presentó los siguientes coeficientes: pseudo R2 0,0697; Prob >Chi2 <0,0001. 

 

La probabilidad de que la adherencia a la recomendación fuese completa aumentó 

cuando: 

- El paciente había tenido cuidados sanitarios en los 30 días previos al ingreso en 

el hospital: OR 1,32 (IC 95% 1,2 – 1,55), p=0,001. 

- Con el aislamiento en un cultivo de Pseudomonas aeruginosa: OR 1,74 (IC 

95% 1,00 – 3,05), p=0,050. 

- Hubo un cambio en el tratamiento antimicrobiano: OR 2,75 (IC 95% 2,06 - 

3,68), p<0,001. 

- Se identificó un microorganismo en el cultivo: OR 2,55 (1,33 – 4,89), p=0,005.  
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4.3. INDICADORES DE USO Y DE CALIDAD EN EL TRATAMIENTO 

ANTIMICROBIANO. 

  

Los resultados de los indicadores evaluados, tanto de uso de antimicrobianos (ATM), 

como de calidad en el tratamiento antimicrobianos se muestran en las tablas 20 y 21. 

 

El porcentaje de uso de ATM es el primer indicador empleado. Es un indicador de 

calidad numérico de proceso. Expresa el peso global del uso de ATM en los diferentes 

momentos y grupos evaluados, independiente del motivo de la prescripción. Está sujeto 

a una gran variabilidad debido a las características de los pacientes. En este estudio 

dicha variabilidad es mínima dada la similitud basal de los pacientes. El interés de este 

indicador está dado por la cantidad, es decir, ¿cuánto ATM se administra a los 

pacientes? Y por su evolución a lo largo del tiempo, por su impacto en la flora 

emergente y en la aparición de microorganismos multirresistentes.  

 

El GI utilizó un 60,25% de ATM / anual. El GNI utilizó un 61,13% de ATM / anual. 

 

El porcentaje de ATM en el TE inadecuado / innecesario supera el 10% esperado en los 

dos análisis, antes – después y GI – GNI. El porcentaje de ATM en el TD inadecuado / 

innecesario supera el 10% esperado en los dos análisis, antes – después y GI – GNI. 

 

El porcentaje de ATM empíricos cambiados en el período preintervención y en el GI es 

superior a lo esperado. Por el contrario, el porcentaje de ATM empíricos en el período 

postintervención y en el GNI es inferior al estándar orientativo. 

 

El porcentaje de ATM empírico inadecuado / innecesario usados en infecciones supera 

el porcentaje esperado en el análisis antes –después y en el análisis entre el GI y el GNI. 

 

El porcentaje de infecciones por organismos multirresistentes supera el estándar 

orientativo en el análisis antes – después y en el análisis de la intervención. 

 

La tasa de mortalidad global es alta en el análisis antes – después y entre el GI y el GNI. 

 



Programa de intervención aleatorizada de optimización del uso de antibióticos  

121 
 

La tasa de mortalidad relacionada con la infección que provocó el ingreso es moderada 

en el período preintervención y en el análisis de GI y el GNI. Pero fue alta en el período 

postintervención. 

 

Tabla 20 - Indicadores del uso de antimicrobianos 

  Antes GI GNI Después 

N 887 571 602 505 

DOTs 10320 15325 14577 7243 

PDs 17351 25434 23845 11737 

% uso de ATM 59,48 60,25 61,13 61,71 

% ATM en TE inadecuado/innecesario 22,75 10,29 11,21 14,92 

% ATM en TD inadecuado/innecesario 60,64 13,27 16,90 22,89 

% ATM empíricos cambiados 40,34 40,94 17,64 12,85 

% ATM empíricos inadecuados/innecesarios usados 

en infecciones 
29,76 11,47 12,99 18,26 

DOTs: Nº de días con antimicrobiano; PDs: Nº de días de estancia en el hospital; ATM: 

antimicrobianos; TE: tratamientos empíricos; TD: tratamientos dirigidos según 

antibiograma. 

 

Tabla 21 - Indicadores de calidad en el tratamiento antimicrobiano de los pacientes 

  Antes GI GNI Después 

N 887 571 602 505 

% Infecciones x OM 87,98 37,20 26,97 36,97 

Infección x OM/100 PDs (Lopez M.J., 2011) 3,66 1,86 1,23 1,49 

Tasa mortalidad global 51,86 36,77 49,83 53,46 

Tasa mortalidad relacionada a infecciones 23,67 17,51 24,91 43,56 

OM: organismos multirresistentes. 

 

4.4  EFECTOS ADVERSOS 

 

Durante el estudio se observaron 4 casos de alergia y toxicidad. Estos casos se asociaron 

al tratamiento empírico durante el período antes-después. 

 

En el período preintervención se observaron 3 casos (0,34%) en relación al tratamiento 

intravenoso de aminoglucósidos (p<0,001). En el período postintervención sólo se 
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presentó un caso (0,20%) en relación al tratamiento intravenoso de quinolonas, esta 

asociación no fue estadísticamente significativa. 
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La preocupación por los efectos negativos del uso inadecuado de los antimicrobianos en 

el ámbito hospitalario ha motivado el desarrollo de programas cuya finalidad es mejorar 

la calidad de la prescripción. La mayoría de los especialistas que están dedicados a las 

EI creen que es evidente que su labor en la práctica asistencial como consultores y 

expertos es valiosa, aunque hay pocos estudios publicados sobre cuán frecuentemente 

sus recomendaciones son aceptadas y seguidas y sobre las consecuencias clínicas de 

dicha aceptación (Lo E., 2004) (Petrak RM., 2003). 

 

El tratamiento antibiótico inadecuado, generalmente definido como la documentación 

microbiológica de una infección causada por un agente patógeno que no está siendo 

tratado efectivamente, puede influir sin lugar a duda en la evolución final del paciente. 

Un estudio definitivo realizado por W. R. Mc Cabe (1962) a comienzo de los años 60 

demostró que con un tratamiento antimicrobiano adecuado microbiológicamente, la tasa 

de mortalidad entre los pacientes con bacteriemia por microorganismos gramnegativos 

era menor que entre pacientes similares que estaban recibiendo terapia antimicrobiana 

inadecuada. 

 

El presente estudio ha demostrado que una intervención no impositiva para optimizar el 

uso de los antimicrobianos es efectiva en la adecuación del tratamiento antibiótico y en 

la disminución del riesgo de prolongar o mantener la infección. La intervención que se 

ha realizado aumenta la probabilidad de erradicar el agente causal de la infección 

medida a través de los cultivos. Por otra parte, también se observó que la intervención 

hace mucho más probable que el tratamiento dirigido, es decir el posterior a la 

intervención, sea adecuado. 

 

Nuestro estudio permitió conocer la realidad local acerca de las características de la 

población hospitalizada en las unidades hospitalarias de Cirugía General, Neumología y 

Endocrinología del HUMV. La muestra estudiada, tanto en los períodos observacionales 

como durante la intervención, correspondió a adultos con tratamiento intravenoso 

antimicrobiano, existió predominio masculino >50%, similar a lo comunicado por en la 

literatura (Pérez E., 2011). La edad oscilaba entre 62 a 64 años entre los pacientes 

observados y entre los 64 a 67 años entres los pacientes intervenidos. En ambos 

períodos los pacientes estudiados superaron los 60 años de edad, similar a lo publicado 

por (Rodríguez B., 2009).  
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Se analizó también el motivo de ingreso hospitalario en los tres períodos, el diagnóstico 

principal al ingreso en más del 52% de los pacientes fue de enfermedades infecciosas y 

parasitarias de acuerdo con la clasificación del EPINE (2006), con predominio de las 

enfermedades del aparato respiratorio. Del 30–40% de la población habían recibido 

cuidados sanitarios los 30 días previos al episodio que generó el ingreso hospitalario.  

Los pacientes tenían una comorbilidad alta (índice de Charlson > 3), siendo las 

comorbilidades más prevalentes la insuficiencia respiratoria y renal crónicas, Diabetes 

mellitus, obesidad, tumores sólidos y desnutrición. No obstante, el índice de Mc Cabe 

en el 55% a 70% de los casos fue no fatal, es decir, ausencia de enfermedad de base o 

con enfermedades que no se espera que el enfermo muera en menos de 5 años, excepto 

en la unidad médica durante el período preintervención > del 50% de los pacientes 

tenían un índice de Mc Cabe últimamente fatal. No se ha encontrado en la literatura, 

datos de estos índices en otras investigaciones similares sobre el uso adecuado de 

antimicrobianos. El 80% de los ingresos procedían de sus domicilios, excepto aquellos 

que presentaron un índice de Mc Cabe últimamente fatal que provenían de otras 

instituciones o de la hospitalización domiciliaria. 

 

Más del 85% de los pacientes ingresados en las unidades quirúrgicas tenían una cirugía 

reciente, destacando principalmente cirugías de tipo gastrointestinal, laparotomía 

abdominal y colecistectomía. En un estudio de prevalencia de infecciones nosocomiales 

realizado en hospitales de Cuba, se comunicó que los pacientes de género masculino y 

de mayor edad, tuvieron mayor probabilidad de que se les prescribiera algún tipo de 

antimicrobiano y que aquellos intervenidos quirúrgicamente los utilizaron con mayor 

frecuencia (Guanche H., 2009). Este antecedente en términos generales coincide con los 

datos de nuestra investigación, no obstante, éstos no pueden extrapolarse a los nuestros, 

pues se debe tener en cuenta las diferencias metodológicas en ambos estudios, así como 

también el tipo de hospital y las características de los servicios clínicos incluidos. 

 

Con respecto al motivo de indicación de la pauta antimicrobiana existió una clara 

diferencia entre las unidades hospitalarias quirúrgicas y médicas. Entre las primeras el 

principal motivo fue infecciones no quirúrgicas del aparato digestivo y profilaxis 

postquirúrgica prolongada >48 horas, entre las segundas el principal motivo de inicio de 

tratamiento antimicrobiano fue una infección respiratoria de la comunidad e infección 

cutánea y de tejidos blandos. 
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El diagnóstico de certeza  fue mayor en el periodo de intervención que en el pre o post-

intervención. En el pre y post-intervención osciló entre el 40% - 50% y durante la 

intervención alcanzó el 70%. Aunque las diferencias no alcanzaron significación 

estadística. No existen datos al respecto en la literatura que nos permitan comparar estos 

resultados. 

 

El tiempo de estancia hospitalaria de toda población estudiada osciló entre 19 y 21 días 

y en las unidades hospitalarias entre 12 y 14 días. En las unidades médicas durante el 

periodo pre-intervención el tiempo de estancia hospitalaria se prolongó hasta 25 días y 

el de la unidad hasta 19 días. No obstante debemos recordar que en las unidades 

médicas durante el período pre-intervención se observaron pacientes con un índice de 

Mc Cabe mayor. Pathiyil R.et al (2003), describen que alrededor del 49% de los 

pacientes con tratamiento antimicrobiano estuvieron hospitalizados por un período entre 

4 a 7 días con una estancia media de 5 días, claramente inferior a nuestros datos. De 

acuerdo a la revisión bibliográfica analizada, encontramos que existe poca información 

en hospitales generales al respecto, lo que resultó dificultoso al momento de realizar 

comparaciones de nuestros resultados con los obtenidos en otras investigaciones, la 

mayoría referidos a unidades de cuidados intensivos, lo que hace que la extrapolación 

de datos debe ser cautelosa en cuanto a diferencias metodológicas aplicadas y a las 

características del paciente. 

 

En los 3 períodos estudiados se observó que con frecuencia no se solicitaron todas las 

pruebas diagnósticas recomendadas en las guías específicas para cada patología. En el 

caso de los cultivos solicitados al Servicio de Microbiología, las peticiones oscilaron 

entre el 50% y el 90% dependiendo de la unidad hospitalaria. El mayor porcentaje se 

observó en las unidades médicas. Tantos en las unidades médicas como quirúrgicas la 

mayoría de los cultivos se recogieron después del inicio del tratamiento antimicrobiano 

intravenoso. En las unidades quirúrgicas el resultado de los cultivos fue positivo en 

>50%, en cambio en las unidades médicas los resultados fueron negativos en >85% de 

los casos. Los microorganismos aislados con más frecuencia fueron entre los 

grampositivos SARM, SCN y E. faecalis; entre los gramnegativos E. coli, P. 

aeruginosa, E. cloacae y A. baumannii y entre los hongos C. albicans. Con respecto a 

las resistencias predominaron en aquellos antimicrobianos utilizados en monoterapia 
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como las cefalosporinas de segunda generación, ampicilina y quinolonas y las 

asociaciones de quinolonas más carbapenems y quinolonas más aminoglucósidos.  

 

Es importante recordar que el uso de las cefalosporinas de segunda y tercera generación 

favorece el surgimiento de enterococos resistentes a vancomicina, enterobacterias y 

bacilos gramnegativos no fementadores, productores de betalactamasas de espectro 

ampliado o extendido y SARM. Asimismo, el uso de quinolonas, cefalosponinas y 

clindamicina favorece las diarreas por C. difficile (Cabrera S., 2009). En nuestro estudio 

el porcentaje de prescripción de penicilinas fue mayor al de cefalosporinas. 

 

En la mayoría de los casos, el tratamiento antimicrobiano se comenzó de forma 

empírica, es decir, sin conocer el microorganismo causal y/o el patrón de sensibilidad a 

los antibióticos, en el Servicio de Urgencias. También existe diferencia en los períodos 

de análisis con respecto al motivo de cambio de antimicrobiano. Durante el pre y 

postintervención los motivos fueron sobreinfección e identificación del microorganismo 

y durante la intervención fue el tratamiento secuencial antibiótico. Hoy en día esta 

aceptado que la prescripción precoz de un tratamiento antimicrobiano adecuado tiene 

gran impacto en la supervivencia de pacientes con infecciones graves. Por esta razón, el 

tratamiento antimicrobiano empírico constituye una estrategia de eficacia probada en 

infecciones graves y debe basarse en el panorama epidemiológico local de resistencia.  

Por otra parte, las estrategias de des-escalamiento y el cambio de antimicrobianos por la 

identificación del microorganismo con su correspondiente antibiograma, como también 

la racionalización o simplificación de la duración de los tratamientos y de la profilaxis 

antibacteriana han demostrado reducir el impacto negativo del uso empírico de 

antimicrobianos de amplio espectro (Álvarez F et al 2004). 

 

Al analizar la distribución porcentual por grupo químico más prescripto, utilizando la 

clasificación internacional ATCC propuesta por la OMS para estudios de tipo 

descriptivo, en el grupo farmacológico con mayor número de prescripciones fue el de 

antibacterianos β-lactámicos (>50%), en el que podemos incluir dos grupos químicos 

correspondiente a cefalosporinas (>30%) y a los derivados carbapenémicos (10%) en 

las unidades quirúrgicas y cuinolonas (>15%) en las unidades médicas. Se destaca el 

bajo porcentaje del grupo de las tetraciclinas, sulfonamidas, lincosamidas, macrólidos, 

aminoglucósidos, glicopéptidos y compuestos imidazólicos.  
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Cuando se evaluó el tratamiento antimicrobiano de acuerdo a los criterios de Kunin 

(1973) modificados y de Kisuule (2008) ampliados se observó que el mayor porcentaje 

(61% a 64%) correspondía al tratamiento empírico eficaz pero inadecuado en el período 

pre y postintervención y levemente superior (75%) en la fase de intervención. En ambos 

períodos, seguido del tratamiento dirigido eficaz pero inadecuado (40% al 80%). Esto 

puede responder a dos motivos, el primero a una carencia de conocimiento por parte de 

los médicos prescriptores de la farmacocinética y farmacodinámica de los 

antibacterianos, el segundo a la aceptación parcial de la adherencia a las 

recomendaciones o a la no aceptación de las mismas. 

 

Es importante resaltar que el uso adecuado de antimicrobianos no sólo es necesario para 

obtener un beneficio ecológico, es decir, prolongación de la vida útil de un 

antimicrobiano, sino también contribuye a mejorar el pronóstico de los pacientes con 

prescripción antimicrobiana adecuada.  

 

La intervención especializada, a través de un experto en EI o de un equipo 

multidisciplinar, sobre el manejo clínico de infecciones graves mejora la evolución 

clínica en términos de curación, recidivas, estancia o mortalidad atribuible. (Rodríguez-

Baño J et al 2012) 

 

En nuestro estudio se analizó la evolución clínica y la erradicación microbiológica en 

los pacientes del grupo intervenido y el de no intervenidos, así como, la estancia media 

de los pacientes en el hospital. Entre los pacientes intervenidos de las unidades 

quirúrgicas presentaron una curación clínica el 41,55% y una mejoría clínica el 42,69%. 

Entre los pacientes intervenidos de las unidades médicas presentaron curación clínica el 

49,55% y mejoría el 38,75. En las dos unidades hospitalarias la curación y la mejoría se 

asociaron a la erradicación microbiológica, a un pronóstico microbiológico desconocido 

– cuando no se realizaron cultivos durante la hospitalización – o a cultivos posteriores 

improcedentes porque tenían un cultivo previo negativo. Es decir existía una asociación 

entre la intervención a través de una recomendación, la evolución clínica favorable y la 

erradicación microbiológica.  

 

También se pudo verificar que ciertas condiciones disminuyen la probabilidad de una 

evolución clínica favorable. Estas condiciones son el cuidado sanitario del paciente, los 
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30 días previos al ingreso hospitalario, la obtención de un cultivo positivo y si se aislaba 

P. aeruginosa. Sin embargo, la identificación de cualquier microorganismo en un 

cultivo y el tratamiento antibiótico secuencial favorecían las posibilidades de una 

evolución clínica favorable. Tal y como cabía de esperar se objetivó que la erradicación 

microbiológica disminuía cuando se utilizaban tratamiento antibiótico intravenoso como 

los carbapenemes, quinolonas u otros antimicrobianos. 

 

Con respecto a la estancia hospitalaria, en los pacientes intervenidos de las dos unidades 

hospitalarias se observó que ésta se prolongaba en el tiempo cuando se utilizaba un 

tratamiento antibiótico intravenoso o se había aislado un cultivo positivo. Sin embargo, 

disminuía cuando se hacía un tratamiento antibiótico secuencial. No se han encontrado 

datos en la literatura sobre resultados de estos indicadores en la implementación de un 

programa de optimización del uso de antimicrobianos. 

 

Por tanto, existen evidencias suficientes para afirmar que el tratamiento antimicrobiano 

empírico adecuado mejora el pronóstico de los pacientes. Se debe promover la 

optimización del uso de tratamiento antimicrobiano a través de formación y educación 

al personal sanitario, una evaluación minuciosa de los pacientes antes de iniciar el 

tratamiento antibiótico y especialmente la presencia de factores predisponentes que 

hagan sospechar la existencia de resistencias bacterianas. También es necesario el 

conocimiento de las resistencias bacterianas en el entorno sanitario y utilizar las guías 

de práctica clínica. Serán los indicadores descritos los que informarán realmente de la 

utilidad del programa de optimización y de su funcionamiento y los que permitirán 

ofrecer información útil a los prescriptores y a los directivos de una institución. 

 

Como se ha comentado previamente, los programas de control de uso de antibióticos 

proponen el uso adecuado de los antimicrobianos en el contexto de la presentación del 

estado clínico de un paciente específico. El éxito se basa en confiar en la coordinación y 

colaboración entre la asistencia sanitaria de los diferentes profesionales para garantizar 

la coherencia en el enfoque, en el conocimiento compartido y la difusión generalizada 

de las recomendaciones (Charani E., 2010). 

 

Una variedad de estos programas consiste en establecer una lista de antibióticos 

restringidos cuya administración requiere una autorización previa. Uno de los 
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problemas de este enfoque es que el médico prescriptor puede considerarlo como un 

impedimento burocrático, pudiendo existir además, el riesgo de atribuir a una 

determinada restricción antimicrobiana una potencial evolución desfavorable de un caso 

particular. Las actuaciones no impositivas – como es el caso de esta investigación – para 

mejorar el uso antimicrobiano presentan, sin embargo, un mejor perfil para su puesta en 

práctica. No obstante, la puesta en práctica de una estrategia no impositiva y educativa 

debe ser un enfoque integrador, con un equipo multidisciplinar que respete la libertad 

del prescriptor y se centre en la optimización y en la calidad del empleo de los 

antimicrobianos. 

 

El acercamiento al médico prescriptor de un especialista o un médico experto en EI 

sugiriendo un cambio en el antimicrobiano junto con una implicación clínica y 

microbiológica puede mejorar los resultados. El especialista permite aportar una mayor 

sensibilidad en la interpretación de los cultivos y resultados de los antibiogramas, así 

como una mayor seguridad en el empleo por vía oral de los antibióticos, gracias al 

mejor conocimiento de los aspectos farmacocinéticas y farmacodinámica de los mismos. 

 

La mayor parte de las recomendaciones consisten en simplificaciones del tratamiento, 

es decir en reducir el número de fármacos, pasar de la vía intravenosa a la oral o 

suspender el tratamiento. A pesar de ello, en nuestro estudio la adherencia (completa 

más parcial) fue del 59,54% o incluso menor si consideramos sólo los pacientes con 

adherencia completa (34,85%).No obstante, estos resultados son similares a otros 

estudios en los que la adherencia completa más parcial fue del 53% a 90% (García San-

Miguel L., 2014) (Sellier E., 2011). Esta baja adherencia puede estar relacionada con el 

hecho de que se identificaron los pacientes cuando estaban recibiendo tratamiento 

antimicrobiano durante 3 días.  

 

Un hecho que puede justificar el no seguimiento de las recomendaciones es la respuesta 

clínica temprana y favorable del paciente. Aunque el diseño del estudio no permite 

saber si los médicos que prescribieron los antibióticos habrían tomado decisiones 

similares, ni permite conocer si el momento de la decisión hubiese sido el mismo, de no 

haberse llevado a cabo la intervención. Así, estudios previos muestran que no es 

frecuente que los médicos no dedicados a las EI utilicen siempre, por ejemplo, la 
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información microbiológica para simplificar el tratamiento, tal y como lo señala J Cobo 

(Cobo J., 2005).  

 

En el análisis multivariado sólo la profilaxis prolongada (>48 horas) se asoció 

significativamente con la falta de adherencia. Esto contrasta con la idea de que los 

servicios quirúrgicos realizan más solicitudes de consulta, al tener menos experiencia 

con las EI (Pavese P., 2011).  

 

Aunque el impacto de las consultas de EI en el manejo del paciente actual es difícil de 

valorar y evaluar (Schlesinger Y., 1998), varios estudios han demostrado que las 

consultas para optimizar el uso de antimicrobianos en aquellos pacientes que recibieron 

tratamiento antimicrobiano por vía intravenosa son costo-eficaces (Gums JG., 

1999)(Lemmen SW. B. G., 2001). En el presente estudio, cuando la adherencia a las 

recomendaciones fue completa, los pacientes mostraron una respuesta clínica favorable 

y una erradicación microbiológica del microorganismo significativamente mayor que 

aquellos en los que sus médicos no siguieron las recomendaciones. 

 

No es de extrañar que aquellos pacientes con un índice de comorbilidad alta, 

desnutridos y con infecciones nosocomiales, tuvieran una evolución clínica 

desfavorable. Más aún, aquellos pacientes que no recibieron un tratamiento antibiótico 

inicial adecuado y en los que no se siguieron las recomendaciones fueron los que 

presentaron una peor evolución. Este último factor podría ser influido o modificado por 

la presencia de un experto en EI.  

 

A ello se suma que las pruebas microbiológicas fueron solicitadas con más frecuencia 

en los pacientes asignados al azar en el grupo de la intervención, que también tuvieron 

mayor porcentaje de cultivos positivos. Esto sugiere que el médico experto en EI 

además de consejos o recomendaciones antimicrobianas puede, consciente o 

inconscientemente, influir en la solicitud de diferentes pruebas microbiológicas.  

 

Por otra parte, el experto en EI no sólo puede mejorar la evolución favorable del 

paciente sino también puede permitir la reducción de costes sustanciales. En nuestro 

estudio el cambio de tratamiento intravenoso a oral, como una terapia secuencial 

antibiótica, aumentó la probabilidad de una evolución clínica favorable. Esto permite 
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altas precoces con la consecuente disminución de la duración de la estancia hospitalaria 

lo que reduce significativamente los costes globales y aumenta la eficiencia y la relación 

coste – eficacia del hospital (Nathwani D., 2003). 

 

Por otra parte sabemos que la calidad de la administración de antimicrobianos en los 

hospitales no es óptima. Aproximadamente el 50% de los antimicrobianos indicados en 

el hospital son innecesarios o inadecuados (Campos J., 2010). La mayor parte son por 

un uso excesivo, y es en este aspecto donde se centran los programas de mejora. No hay 

que olvidar que una parte del uso inadecuado lo es por el uso incorrecto con graves 

consecuencias para el paciente. 

 

En nuestro trabajo pudimos constatar que el uso de los antimicrobianos no fue el 

adecuado. Durante el período preintervención >60%% del tratamiento empírico 

indicado fue eficaz pero inadecuado – por diversos motivos a saber, duración, vía de 

administración, dosis de mantenimiento, dosis adecuada a la función renal y hepática, 

uso de antimicrobianos de amplio espectro o de alto coste pudiendo elegirse otros de 

similares características y menor coste – en la las dos unidades hospitalarias. 

 

El tratamiento empírico fue inadecuado en el 25% de los casos. Mientras que el 

tratamiento dirigido por datos microbiológicos fue eficaz e inadecuado en > 80% de los 

casos en las UQ y UM. Con respecto al tratamiento innecesario se observó de un 3% a 

9% de los casos en el tratamiento empírico y de un 5% a 11% de los casos en el 

tratamiento dirigido. Durante el período de intervención, se obtuvo una diferencia 

estadísticamente significativa en las dos unidades hospitalarias intervenidas con los 

tratamientos dirigidos inadecuados e innecesarios. El resto de pautas de tratamiento no 

mostró diferencias significativas. Por tanto, los resultados obtenidos con la intervención 

a este respecto no se mantienen  en el tiempo.  

 

Las consecuencias del tratamiento inadecuado son el aumento de la mortalidad y de 

morbilidad, de las reacciones adversas, de la estancia hospitalaria, de las infecciones 

secundarias o relacionadas a la asistencia sanitaria, de los microorganismos resistentes, 

del gasto sanitario. En infecciones graves, el tratamiento antimicrobiano inadecuado es 

un factor independiente de mal pronóstico, o porque no es activo frente a determinado 

microorganismo o porque se administra tarde.  
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La razón fundamental del uso inapropiado de antimicrobianos en los hospitales es el 

conocimiento insuficiente de la cada vez más ingente y compleja información 

diagnóstica y del tratamiento de las EI. Hay acuerdo acerca de la necesidad de mejorar 

el uso de los antimicrobianos, pero no en cómo conseguirlo. Se han implementado 

diversas estrategias, mencionadas anteriormente. Pero la heterogeneidad de los métodos 

empleados y la debilidad de los resultados obtenidos impiden llegar a conclusiones 

precisas (Ramos Martínez A., 2007). 

 

Los programas de optimización del uso de antimicrobianos son recomendados por 

diversas autoridades y sociedades científicas. Si las recomendaciones las realiza un 

experto en EI, se ha demostrado que éstas son aceptadas hasta en un 90% de los casos 

(López-Medrano F., 2005) (García San-Miguel L., 2014). Por tanto, son necesarias 

actuaciones no impositivas para mejor el uso de antimicrobianos. El acercamiento hacia 

el médico prescriptor de otro compañero – el experto o especialista en Enfermedades 

Infecciosas – sugiriendo un cambio en el antibiótico junto con una implicación clínica 

directa en el caso puede mejorar los resultados. El experto permite aportar una mayor 

sensibilidad y seguridad en la interpretación de los cultivos y resultados del 

antibiograma, así como una mayor seguridad en el empleo por vía oral de los 

antibióticos, debido al mejor conocimiento de aspectos farmacodinámicos y 

farmacocinéticos de los mismos. 

 

En cuanto a los indicadores de uso de antimicrobianos y de calidad como instrumentos 

para analizar la adecuación de la asistencia al paciente en relación con la administración 

de antimicrobianos.  El primer indicador de calidad definido, pone de manifiesto que el 

consumo de antimicrobianos durante la preintervención, la intervención y las 

postintervención ha sido elevado. Si tenemos en cuenta que en los 3 períodos, fueron 

evaluados pacientes con tratamiento intravenoso, además en algunos casos los pacientes 

recibían más de dos antimicrobianos – datos no mostrados – se puede entender por qué 

el consumo es alto. Otra forma de evaluar la cantidad de antimicrobiano administrado es 

mediante la Tasa de días sin utilización de antimicrobianos en una unidad, que es un 

indicador que cuantifica los días que los pacientes hospitalizados permanecen sin 

antimicrobianos, pero este tipo de indicador excede los objetivos de este trabajo 

(Rodríguez-Baño J et al 2012). 
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La forma de disminuir el uso de antimicrobianos en una unidad es disponer en el menor 

tiempo posible de los resultados de microbiología que permiten al médico prescriptor y 

al experto en EI iniciar un tratamiento dirigido y por tanto ajustado al máximo de la 

sensibilidad del microorganismo al antibiótico, al menor coste y menores efectos 

secundarios. Nosotros evaluamos el porcentaje de tratamientos empíricos y dirigidos 

inadecuados e innecesarios, que ha disminuido durante el período de intervención 

permaneciendo bajo en el postintervención, aunque superior al estándar disponible de 

<10%. El porcentaje de antimicrobianos cambiados fue superior al estándar disponible 

en el período preintervención y en el grupo intervenido. Este indicador fue menor en el 

grupo que no se intervino y en el período postintervención.  

 

El indicador que muestra el porcentaje de uso de tratamiento empírico en infecciones, 

que fue <35% en los tres períodos. El porcentaje de infecciones por organismos 

multirresistentes disminuyó a partir del grupo intervenido, permaneciendo bajo en el 

período postintervención. No hay estudios concluyentes respecto a la eficacia en 

controlar la aparición de microorganismos multirresistentes pero es una práctica que se 

está llevando a cabo en centros y que afecta directamente a la administración 

antimicrobiana (Jarvis WR., 2003). 

 

En nuestro estudió se observó que la tasa de mortalidad global y relacionada a 

infecciones es alta en los tres períodos, excepto en el grupo intervenido que es 

moderada. El grupo de intervención mostró las menores tasas de mortalidad global y 

relacionada con la infección, tanto en comparación con los periodos pre y post 

intervención, como con el grupo de no intervención: 36% en el grupo de intervención 

versus 50% el grupo en el que no se intervino en la tasa de mortalidad global y 18% en 

el grupo en el que se realizó la intervención versus 25% del grupo en el que no se 

intervino  en la relacionada con la infección.  

 

Por tanto, los indicadores de uso de antimicrobianos y de calidad utilizados no 

corresponden exactamente con el propósito optimizador de la intervención, pero 

muestran el estado del uso inadecuado e innecesario de los antimicrobianos, además de 

las infecciones por microorganismos multirresistentes. 
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Dado que muchas intervenciones de los programas de optimización del uso de 

antimicrobianos se han dirigido a la reducción del empleo de antibióticos mediante 

estrategias restrictivas, el principal indicador clínico que se ha medido en la mayoría de 

ellos ha sido la seguridad del paciente, con el objetivo de demostrar que la intervención 

era capaz de reducir el consumo de antimicrobianos sin perjudicar los resultados 

clínicos (López-Medrano F., 2005). 

 

Clásicamente se han empleado la mortalidad durante el ingreso, la mortalidad precoz, la 

mortalidad relacionada con la infección o la curación o la mejoría clínica en un día 

concreto de la evolución. Otros indicadores pueden centrarse en los efectos adversos 

más comúnmente asociados a los antimicrobianos como la diarrea asociada a C. difficile, 

no evaluada en este trabajo, los cuadros de hipersensibilidad, el desarrollo de 

insuficiencia renal o las flebitis relacionadas con catéteres.  

 

En nuestro estudio se han desarrollado cuatro episodios de hipersensibilidad. 3 casos 

asociados a la infusión intravenosa de aminoglucósidos y un episodio asociado al 

tratamiento intravenoso de quinolonas.  

 

Los efectos adversos relacionados con la utilización de antimicrobianos son evitables o 

prevenibles, para ello el equipo multidisciplinar debe implementar medidas que 

garanticen una rápida disponibilidad del fármaco y su inmediata administración de 

acuerdo con la gravedad de la infección, establecer la compatibilidad de infusiones y la 

velocidad de las mismas y descartar alergia a los antibióticos. El farmacéutico 

hospitalario tiene un papel fundamental en la detección precoz de efectos adversos de 

pacientes susceptibles de monitorización farmacológica, así como de dosis subóptimas 

es interacciones entre antimicrobianos. 

 

 

 

Limitaciones del estudio 

El estudio se realizó en un solo hospital, con la participación de un número reducido de 

salas específicas y solamente teniendo en cuenta el subgrupo de pacientes 

hospitalizados que estaban recibiendo tratamiento antibiótico intravenoso por los menos 

3 días.  
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La intervención realizada por un experto en EI facilita la comunicación con el resto del 

personal sanitario pero al mismo tiempo implica dificultades objetivas a la hora de 

evaluar si la misma es realmente el factor de adecuación de los tratamientos 

antimicrobianos. 

 

Probablemente las diferencias en la práctica diaria y habitual de los expertos en EI de 

cada hospital podrían condicionar la extrapolación de estos resultados a otros entornos 

sanitarios. 
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6. CONCLUSIONES 
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1. El motivo de indicación de la pauta antimicrobiana fue diferente entre las 

unidades hospitalarias quirúrgicas y médicas. Entre las primeras el principal 

motivo fueron las infecciones no quirúrgicas del aparato digestivo y la profilaxis 

postquirúrgica prolongada de más de 48 horas y entre las segundas las 

infecciones respiratorias comunitarias y las infecciones cutáneas y de tejidos 

blandos. 

 

2. Tanto en las unidades médicas como quirúrgicas la mayoría de los cultivos 

microbiológicos se recogieron después del inicio del tratamiento antimicrobiano 

intravenoso. En las unidades quirúrgicas el resultado de los cultivos fue positivo 

en un 54,5%, en cambio en las unidades médicas los resultados fueron 

mayoritariamente negativos (85,7% de los casos). Los microorganismos aislados 

con mayor frecuencia fueron entre los grampositivos SARM, SCN y E. faecalis; 

entre los gramnegativos E. coli, P. aeruginosa, E. cloacae y A. baumannii y 

entre los hongos C. albicans. 

 

3. Tanto en el periodo preintervención como postintervención la mayoría de los 

antibióticos empíricos prescritos fueron inadecuados o eficaces pero 

inadecuados. De igual modo, los tratamientos dirigidos según los resultados 

microbiológicos fueron  principalmente también eficaces pero inadecuados. 

 

4. Existió una asociación significativa entre la intervención a través de una 

recomendación y la evolución clínica favorable y la erradicación microbiológica.  

 

5. La adherencia a las recomendaciones terapéuticas del programa mejoró el 

pronóstico microbiológico y clínico (curación o mejoría), fundamentalmente 

cuando la adherencia fue completa. La intervención y la adherencia, se asociaron 

a una mejor evolución clínica y a una disminución del tiempo de hospitalización. 

 

6. Los resultados obtenidos con la intervención en relación al uso de los 

antimicrobianos no se mantuvieron en el tiempo, siendo la proporción de 

tratamientos antibióticos prescritos inadecuadamente similar en el periodo 

postintervención y en el preintervención, aunque durante la intervención si se 
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observó una mejoría significativa en la proporción de tratamientos antibióticos 

adecuados. 

 

7. En el periodo postintervención hubo un aumento significativo del uso de la 

terapia secuencial en el tratamiento antibiótico. 

 

8. La mayoría de los indicadores de uso de antimicrobianos utilizados mostraron 

una mejoría en la utilización de los antimicrobianos durante el periodo de 

intervención en relación a los periodos antes y después de la misma, aunque con 

valores ligeramente superiores a los estándares establecidos.  

 

9. La incidencia de efectos adversos relacionados con el tratamiento antibiótico fue 

nula durante el periodo de intervención, por lo que, aunque fue muy baja en los 

periodos pre y postintervención, esto puede sugerir que los programas de 

optimización de uso de los antimicrobianos implementados por un equipo 

multidisciplinar pueden facilitar intervenciones que influyen en la a prevención 

de efectos adversos en la población hospitalaria. 
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones deben incluir: 

 

1. Una profilaxis quirúrgica consensuada: http://WWW.humv.es/ 

2. Protocolos de tratamiento: Guidelines (gold standart). 

 

 Erbay A. et. al. Evaluation of antibiotic use in intensive care units of a tertiary 

care hospital in Turkey. J Hospital Inf (2005) 59, 53-61. 

 Raymond DP et. al. CDC/SIS Position Paper, Surgical Infections, Vol 3, 

Number 4, 2002. 

 Levy MM et. al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis 

Definitions Conference. Crit Care Med 2003; 31:1250. 

 Antimicrobial therapy for intra-abdominal infections: guidelines from the 

infectious disease advisory board (IDAB) Acta chir belg 2006, 106, 2-21 

 Guidelines for the selection of anti-infective agents for complicated intra-

abdominal infections CID 2003:37 997-1005. 

 Consenso: pautas de tratamiento antibiótico empírico de las infecciones 

Intraabdominales Rev Esp Quimioterap, Junio 2005; Vol 18 (Nº 2): 179-186. 

 Infectious diseases society of America/ American thoracic society consensus 

guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults 

CID 2007; 44:S27-72. 

 Tercer documento del consenso sobre el uso de antimicrobianos en la 

agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica Rev Esp 

Quimioterap, Marzo 2007. 

 Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue 

infections CID 2005; 41:1373-406. 

 Documento de consenso sobre el tratamiento antimicrobiano de las 

infecciones en el pie diabético Rev Esp Quimioterap Marzo 2007; Vol 20 (Nº 

1) 77-92 

 

3. Sistema de grados para clasificar las recomendaciones en las Guías: 

 

 

 

 

http://www.humv.es/
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Nivel de evidencia Tipo de estudio 

I Al menos un ensayo controlado y aleatorizado diseñado de forma 

apropiada 

II-1 Ensayos clínicos controlados bien diseñados, pero no aleatorizados 

II-2 Estudios de cohortes o de casos-controles bien diseñados, 

preferentemente multicéntricos 

II-3 Múltiples series comparadas en el tiempo con o sin intervención y 

resultados sorprendentes en experiencias no controladas 

III Opiniones basadas en experiencias clínicas, estudios descriptivos, 

observaciones clínicas o informes de comités de expertos 

 

 

 

 Primo J. “Niveles de evidencia y grados de recomendación” Ponencia. Valencia 

24.01.2003 
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Situación del hospital Universitario Marqués de Valdecilla: 

 

 Pacientes analizados de acuerdo a los criterios de inclusión y de exclusión 

URAB_protocolo_2006. 

  Aislamientos microbiológicos. 

 % de Sensibilidad antibiótica. 

  Recomendaciones propuestas. 

 

 

Unidad Hospitalaria (UH): es la unidad a evaluar, constituida por controles de 

enfermería o servicios con un nº de camas entre 24-30, llevado por un grupo habitual 

de médicos que desempeñan una labor estable en los mismos. 

Criterios de inclusión 

 Unidad física y funcional de hospitalización convencional 

 Estabilidad en la plantilla de médicos 

 Estabilidad en el nº de camas y tipo de patología atendida 

 Acuerdo por parte de los médicos que trabajan en las mismas de participar en el 

estudio 

Criterios de exclusión  

 Atender a pacientes pediátricos 

 Servicios con escaso consumo de AB (Psiquiatría, Oftalmología, Alergología, 

etc.) 

 Atender fundamentalmente a pacientes inmunodeprimidos (receptores de 

trasplantes, pacientes onco-hematológicos) o con insuficiencia renal crónica 

terminal 

 Unidades en la que la mayor parte de los AB son prescriptos por la Unidad de 

Enfermedades Infecciosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/umir22/Escritorio/proyecto/MONOGRAFIA_uca_2007/URAB_protocolo_2006
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Recomendaciones Propuestas 

 

 Infecciones Intra-abdominales 

 Infecciones Respiratorias 

 Infecciones de Partes Blandas y Hueso 

 

I. Infecciones Intra- Abdominales 

 

 Peritonitis 

 Perforación gastro-duodenal 

 Colecistitis 

 Colangitis 

 Colecistitis alitiásica 

 Apendicitis 

 Diverticulitis 

 Perforación de anastomosis 

 Abscesos 

 Pancreatitis 
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Peritonitis 

Término empleado para describir distintas enfermedades con un denominador común 

“inflamación de una parte o todo el peritoneo que cubre las vísceras abdominales y las 

paredes internas del abdomen”.  

(C): C2ºG + nitroimidazol. Alergia: aztreonam + nitroimidazol. 3 – 7 días. 

 (N) o TPA: pip/tz o carbapenem. Alergia: aztreonam + nitroimidazol  vancomicina De 

3 a 7 días.  

Perforación Gastro-duodenal 

Cirugía < 24 hs. Comunidad (C) o Nosocomial (N): sólo profilaxis prequirúrgica. 

Cirugía > 24 hs. (C) cefalosporina de 2ºG o de 3ºG + nitroimidazol. Alergia: aztreonam 

+ nitroimidazol. 3 a 7 días. 

Cirugía > 24 hs. (N) o tratamiento previo con antibioterapia (TPA) pip/tz o carbapenem. 

Alergia: aztreonam + nitroimidazol. 3 a 7 días. 

 

TPA se define  por una duración mayor o igual a 5 días y dentro de las 2 últimas semanas. 

 

Colecistitis 

Enfoque no-quirúrgico: nada. C2ºG o C3ºG + nitroimidazol. Alergia: aztreonam + 

nitroimidazol. 5-10 días. 

Enfoque quirúrgico: C2ºG o C3ºG + nitroimidazol. Alergia: aztreonam + nitroimidazol. 

 Si la cirugía no es complicada: suspender a las 24 hs. post-quirúrgica. 

 Si la cirugía es complicada o un caso de perforación: continuar durante 5 días. 

 

Colangitis 

(C) o sin stent: C2ºG o C3ºG + nitroimidazol. Alergia: aztreonam + nitroimidazol. 24 hs. 

Luego del drenaje, si hay sepsis y bacteriemia 7 días. Prolongar el tratamiento hasta 21 

días si está asociado con absceso hepático. 

Con stent o TPA: pip/tz  aminoglucósido (ag) o carbapenem  ag. Alergia: aztreonam + 
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nitroimidazol  ag. Hasta 5 días luego del drenaje o retiro del stent. Prolongar si hay 

absceso hepático. 

 

Colecistitis alitiásica 

Es obligatorio el drenaje percutáneo. Pip/tz o carbapenem. Alergia: aztreonam 

nitroimidazol. Hasta 7 días luego del drenaje o de acuerdo con la respuesta clínica. 

 

Apendicitis 

Sin perforación: sólo profilaxis. 

Apendicitis gangrenosa: sólo profilaxis o C2ºG + nitroimidazol. Alergia: aztreonam + 

nitroimidazol. 1 a 3 días luego de cirugía. 

Perforación + / - peritonitis focal: C2ºG o C3ºG + nitroimidazol. Alergia: aztreonam 

+nitroimidazol. 3 a 7 días post-quirúrgico. 

 

Diverticulitis 

(C) sin perforación: enfoque conservador. C2ºG + nitroimidazol. Alergia: aztreonam + 

nitroimidazol. 5 a 7 días, máximo 10 días. Considerar terapia secuencial antibiótica. 

 Perforación: C2ºG o C3º + nitroimidazol. Alergia: aztreonam + nitroimidazol. 3 –7 días 

luego de la cirugía. 

 (N) o TPA: pip/tz o carbapenem. Alergia: aztreonam + nitroimidazol  vancomicina. 3 - 

7 días luego de la cirugía. 

 

Perforación De Anastomosis 

Sin TPA: C2ºG + nitroimidazol. Alergia: aztreonam + nitroimidazol. 3 –7 días luego de 

la cirugía o drenaje. 

Con TPA: pip/tz o carbapenem. Evaluar tratamiento antifúngico. Alergia: aztreonam + 

nitroimidazol. 3 – 7 días luego de la cirugía o drenaje. 
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II. Infecciones respiratorias 

 

 Pacientes de la comunidad 

 Pacientes ingresados en planta 

 Pacientes ingresados en UCI 

 Situaciones especiales 

 

Neumonía Aguda De La Comunidad: Pacientes De La Comunidad 

Paciente previamente sano y sin factores de riesgo para S. pneumoniae resistente a -

lactámicos (DRSP) 

1 macrólido: azitromicina o claritromicina. 3 a 5 días 

2 doxiciclina 

 

Factores de riesgo para la infección con DRSP: Edad <2 años o >65, Tratamiento con 

beta-lactámicos dentro de los 3 meses previos, Enolismo, Comorbilidades, Enfermedad o 

tratamiento inmunosupresor, Concurrencia de niños a hospital de día. 

 

Presencia de comorbilidades 
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- fluorquinolonas respiratorias: levofloxacino o moxifloxacino. Hasta 10 días. 

 

- -lactámico + macrólido: cefuroxima o ceftriaxona + azitromicina o 

claritromicina, alternativa a los macrólidos: doxiciclina. 

 

-  Amoxicilina/clavulánico. Hasta 10 días. 

 

 

Comorbilidades: Insuficiencia cardiaca crónica, Insuficiencia respiratoria crónica, 

Insuficiencia hepática, Enfermedad Renal, Diabetes mellitus, Enolismo, Neoplasias, 

Enfermedades Inmunosupresoras, Tratamiento inmunosupresor. 

Uso de antibióticos los 3 meses previos (en este caso debe ser seleccionado una alternativa 

a la indicación empírica previa). 

Otros riesgos para la infección con DRSP. 

En regiones con una tasa elevada (>25%) de infección con alto nivel (CIM  16 g/ml) 

de S.pneumoniae resistente a macrólidos, considerar el uso de: 

- Fluorquinolonas respiratorias. Hasta 10 días. 

- Amoxicilina/clavulánico. 

- -lactámico + doxiciclina 

 

 

Neumonía Aguda De La Comunidad: Pacientes Ingresados En Planta 

- Fluorquinolonas respiratorias: levofloxacino o moxifloxacino. Hasta 10 días y 

evaluar TSA. 

- -lactámico (cefotaxima, ceftriaxona o ampicilina) + macrólido (azitromizina o 

claritromicina). 

- Alternativa a macrólidos: doxiciclina. 

- Pacientes seleccionados: ertapenem. 

 

Neumonía Aguda De La Comunidad: Pacientes Ingresados En UCI 

- -lactámico: cefotaxima, ceftriaxona o amoxicilina/clavulánico (o 

ampicilina/sulbactama) + azitromicina. Hasta 10 días, de acuerdo con evolución 

clinica y aislamiento microbiológico. 

- Alergia: fluorquinolonas respiratorias o aztreonam. 

 

Neumonía Aguda De La Comunidad: Situaciones Especiales 

Pseudomonas aeruginosa: piperacilina/tazobactam  amikacina. Alergia: aztreonam + 

amikacina. Hasta 10 días. 

SAMR-CA: tmp/smx + rifampicina o vancomicina o teicoplanina o linezolid 
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Agudización De La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

FEV
1 

> 50% (leve o moderada): 

- Sin comorbilidad: amoxicilina/clavulánico o cefuroxima o ceftidoreno. Alergia: 

fluorquinolonas respiratorias. De 5 – 7 días 

- Con comorbilidad: amoxicilina/clavulánico o ceftriaxona o fluorquinolonas 

respiratorias. De 5 – 7 días. 

 

 FEV
1 

< 50% (grave o muy grave): 

- Sin riesgo de infección por P. aeruginosa: fluorquinolonas respiratorias. 

Alternativa: amoxicilina/clavulánico. De 5- 7 días 

- Con riesgo de infección por P. aeruginosa: piperacilina/tazobactam  amikacina. 

Alergia: aztreonam + amikacina. 10 días 

 

Estrategias destinadas a reducir la frecuencia de las agudizaciones de la EPOC  

 

De eficacia demostrada: 

 

1 Dejar de fumar. 

2 Optimizar el tratamiento de la EPOC en la fase estable. 

3 Tratamiento con corticoides inhalados en pacientes con FEV
1 

< 50%. 

4 Administrar vacunas antigripal y antineumocócica. 

5 Tratamiento antibiótico erradicador en las agudizaciones. 

6 Tratamiento con corticoides orales en las agudizaciones. 

7 Rehabilitación respiratoria. 

8 Educación sanitaria, plan de auto_cuidados de la enfermedad. 
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III. Infecciones De Partes Blandas Y Hueso 

 

 Infecciones de piel y tejidos blandos 

 Infecciones en el pie diabético 

 

 

 

Infecciones De Piel Y Tejidos Blandos 

 Infecciones necrosantes primarias 

 Celulitis necrosante 

 Gangrena sinergística de Melaney 

 Fascitis necrosante 

 Gangrena no-clostridiana 

 

- Piperacilina/tazobactam o carbapenem o C 3º o cefepime + metronidazol  

vancomicina/linezolid. 
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Infecciones necrosantes primarias 

 

- Alternativa: aztreonam + amikacina + metronidazol  vancomicina/linezolid. 

Evaluar tigeciclina. 

 

Gangrena clostridiana o gaseosa 

 

- Penicilina + clindamicina 

- Alternativa: clindamicina 

 

Infecciones de las úlceras por presión 

 

- Comunitaria: amoxicilina/clavulánico o C3ºG + metronidazol. Alergia: 

levofloxacino + metronidazol o ciprofloxacino + clindamicina 

- Hospitalaria o TPA: piperacilina/tazobactam o carbapenem  vancomicina o 

linezolid. Alergia: levofloxacino + metronidazol  vancomicina o linezolid 

 

Infecciones En El Pie Diabético 

- Infección leve: 1º amoxi/clav. 2º ciprofloxacino + clindamicina/ tmp-smx + 

rifampicina + clindamicina 

- Infección moderada – grave: 1º Amoxi/clavu./ + C3ºG + metronidazol. 2º 

fluorquinolonas + metronidazol. Evaluar: vancomicina o linezolid. Alternativa: 

Ertapenem 

- Infección muy grave: 1º carbapenem + vancomicina o linezolid. 2º fluorquinolona 

+ amikacina + metronidazol. Evaluar tigeciclina 
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disease consultants and its influence on
outcomes of intravenous antibiotic-treated
hospitalized patients
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Abstract

Background: Consultation to infectious diseases specialists (ID), although not always performed by treating
physicians, is part of hospital’s daily practice. This study analyses adherence by treating physicians to written ID
recommendations (inserted in clinical records) and its effect on outcome in hospitalized antibiotic-treated patients
in a tertiary hospital in Spain.

Methods: A prospective, randomized, one-year study was performed. Patients receiving intravenous antimicrobial
therapy prescribed by treating physicians for 3 days were identified and randomised to intervention (insertion of
written ID recommendations in clinical records) or non-intervention. Appropriateness of empirical treatments
(by treating physicians) was classified as adequate, inadequate or unnecessary. In the intervention group, adherence
to recommendations was classified as complete, partial or non-adherence.

Results: A total of 1173 patients were included, 602 in the non-intervention and 571 in the intervention group
[199 (34.9%) showing complete adherence, 141 (24.7%) partial adherence and 231 (40.5%) non-adherence to
recommendations]. In the multivariate analysis for adherence (R2 Cox=0.065, p=0.009), non-adherence was
associated with prolonged antibiotic prophylaxis (p=0.004; OR=0.37, 95%CI=0.19-0.72). In the multivariate analysis
for clinical failure (R2 Cox=0.126, p<0.001), Charlson index (p<0.001; OR=1.19, 95%CI=1.10-1.28), malnutrition
(p=0.006; OR=2.00, 95%CI=1.22-3.26), nosocomial infection (p<0.001; OR=4.12, 95%CI=2.27-7.48) and length of
hospitalization (p<0.001; OR=1.01, 95%CI=1.01-1.02) were positively associated with failure, while complete
adherence (p=0.001; OR=0.35, 95%CI=0.19-0.64) and adequate initial treatment (p=0.010; OR=0.39, 95%CI=0.19-0.80)
were negatively associated.

Conclusions: Adherence to ID recommendations by treating physicians was associated with favorable outcome, in
turn associated with shortened length of hospitalization. This may have important health–economic benefits and
stimulates further investigation.

Trial registration: Current Controlled Trials ISRCTN83234896. http://www.controlled-trials.com/isrctn/
sample_documentation.asp
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Background
Antibiotics account for one-third of hospital’s pharmacy
budget, with between 25% and 50% hospitalized patients
receiving antibiotics [1]. In hospitals, nearly all physi-
cians prescribe antibiotics, and their prescriptions are
influenced by characteristics of patient population, phy-
sician’s prescribing habits and local resistance patterns
[2]. Inappropriate use of antibiotics results in a variety of
adverse outcomes: narrow coverage increases the risk of
therapeutic failure whereas broad coverage increases the
risk of superinfection [3].
Antimicrobial stewardship by multidisciplinary teams

[4] (including preventive medicine specialists, pharma-
cists, pharmacologists, microbiologists, infectious dis-
eases specialists -IDs- and infection control nurses) is of
increasing importance in the last decades due to the
growing problem of nosocomial infections and resistance
to antibiotics [5]. This together with the increasing pro-
portion of hospitalized elderly patients with co-
morbidities (that more frequently suffer infections) have
contributed to the demand for more infectious disease
services [6]. IDs can improve effectiveness by recom-
mending a more appropriate antibiotic use [7], and their
positive impact on patient care and infection control has
been demonstrated [8,9]. The effectiveness of infectious
disease consultations depends not only on clinically as-
tute recommendations, but also on the adherence to
them, since without it even the best recommendations
are rendered ineffective [10]. Consultation to IDs, al-
though not always performed by treating physicians, is
part of hospital’s daily practice. The easy and rapid access
to IDs has been identified as important factor facilitating
consultation instead of seeking other sources of informa-
tion, which are more time-consuming [7]. For this reason
insertion of written ID recommendations in clinical
records seems an strategy to be considered for rapid
access to ID recommendations by treating physicians.
The aim of the present study was to investigate adher-

ence by treating physicians to written ID recommenda-
tions inserted in clinical records and the potential
influence that this adherence had on clinical outcome in
hospitalized intravenous antibiotic-treated patients in a
tertiary university teaching hospital in Spain.

Patients and methods
A prospective, randomized, controlled study was carried
out from January 2008 to December 2008 in the Hos-
pital Universitario Marques de Valdecilla, Santander,
Spain, a tertiary universitary hospital with 874 beds.
The study protocol was approved by the Ethics Com-
mittee of the Autonomous Community of Cantabria
(IFIMAV, Spain), the Fondo de Investigaciones Sanitarias
[Registered number: FIS PI06/90094], and the Instituto
de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla
(IFIMAV) [Registered number: API 06/03]. The patient’s
informed consent was waived because the study was
directed to treating physicians, not to patients, since the
primary objective of the study was to assess adherence
by treating physicians to ID recommendations using a
new method described below. Potential influence of ad-
herence by treating physicians on patient's outcomes
was only secondarily assessed. The possibility of ID con-
sultations is part of normal practice in the hospital, and
as in routine practice, treating physicians participating in
the study could ask for ID oral consultation at any time.
Patients admitted in General Surgery, Pneumology

and Endocrinology departments that were receiving
intravenous antimicrobial therapy prescribed by their
responsible physicians for 3 days were identified by the
Pharmacy department. The ID team was daily con-
tacted and patients were randomised by groups (strati-
fied randomization by clinical units) to intervention or
non-intervention using the EPIDAT 3.1 programme
(Dirección Xeral de Saúde Pública, Xunta de Galicia &
Organización Panamericana de la Salud. Santiago de
Compostela, Coruña, Spain, 2003). Interventions con-
sisted of insertion in medical records of written treat-
ment recommendations by an ID physician based on
International [11-13] and Spanish [14-16] treatment
guidelines adapted to local data on antimicrobial sus-
ceptibility after examination of patients, clinical records
and microbiological data (if any) for each patient in the
intervention group. Written recommendations (in spe-
cifically designed study forms) were inserted in the
patient’s records in order to make it available to treat-
ing physicians, with a statement indicating availability
for oral consultation if desired. Consultation was also
available as part of daily practice for physicians treating
patients in the non-intervention group (without inser-
tion of written recommendations), but in the case of
consultation the patient was withdrawn from the study.
Paediatric patients, chronic dialysis patients, those re-
ceiving oral antibiotic therapy and those in which a
member of the ID department had prescribed the ini-
tial antimicrobial regimen, were excluded.
Demographic and clinical data (including comorbid-

ities), reason for antibiotic administration, regimen of
antibiotic treatment, imaging and microbiological data,
and microbiological and clinical outcomes were recorded
both for patients in the intervention and non-intervention
groups. The Charlson comorbidity index unadjusted by
age [17] (age and sex were considered as separate vari-
ables), and the McCabe score [18] were calculated. Regi-
mens of antibiotic treatment were classified as empirical,
microbiologically-based or prolonged prophylaxis (anti-
biotic prophylaxis administered for >24 hours). Length
of hospitalization (time from admission to discharge/
death) was calculated. Patients with definite infection
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were those who met clinical criteria for infection with or
without microbiological documentation. Infection was
considered as nosocomial when signs/symptoms
initiated 48-72h after admission and as healthcare-
associated infection if infection occurred in patients who
came from nursing homes or chronic care centres, had
domiciliary hospitalization, had attended the hospital for
oncological chemotherapy or had been hospitalized
within the previous 30 days.
The appropriateness of empirical treatments pre-

scribed by treating physicians (physicians of the primary
service) was assessed and treatments were classified as
adequate (agree with antibiotic choice, dosage, dosing
interval and duration of treatment) or inadequate. Treat-
ments were considered inadequate when one or several
criteria following the Erbay’s modification [19] of Kunin’s
criteria [20] were met. When IDs disagreed with the
need for an antibiotic, treatments were classified as
“unnecessary” by assigning a new category and thus
eliminating this criterion from the Erbay’s category “in-
adequate”. In the intervention group, the degree of ad-
herence to intervention was assessed at day +7 and +10
(from initiation of intravenous antibiotic treatment) and
classified as complete (administration within 24h after
consultation of the recommended antibiotic therapy
with deviations lower than 20% for the dose and lower
than ±30% for treatment duration), partial (administra-
tion of the recommended antibiotic therapy with
deviations greater than 20% for the dose and/or
greater than ±30% for duration and/or initiation be-
tween 24h and 48h after consultation) or non-
adherence (non prescription of the recommended regi-
men or initiation after 48h from consultation). When
the recommended duration of treatment was longer
than 10 days, adherence was assessed at discharge.
Patients were followed during hospitalisation and at

discharge they were clinically evaluated as “clinical
success” (cure or improvement) or “clinical failure”
(absence of improvement, worsening or death during
hospitalization). Cure was considered when patients
were discharged from the hospital with resolution of
acute signs and symptoms of infection and improve-
ment when patients were discharged from the hospital
with oral antibiotic treatment. Patients with an initial
positive culture and at least one follow-up culture were
considered microbiologically evaluable and were evalu-
ated as “microbiological success” (eradication) or “micro-
biological failure” (persistence or superinfection) at
discharge.
Comparisons between proportions were performed by

the χ2 test and the Fisher’s exact test, when necessary.
For quantitative variables, since data did not showed
normality in the Kolmogorov-Smirnoff test, the Kruskal-
Wallis and Mann–Whitney tests, when necessary, were
used. Bivariate analyses were performed comparing all
variables between the group of patients with treatment
showing adherence (complete adherence or complete
plus partial adherence) versus those showing non-adher-
ence, as well as between the group of patients showing
clinical success versus those showing clinical failure. In
order to avoid false associations in multiple comparisons
in the bivariate analyses, the Bonferroni correction was
applied and the p<0.001 was considered statistically sig-
nificant to minimize type 1 error.Two different logistic
regression models (step–wise procedure) were per-
formed: one using “adherence” as dependent variable
and another using “clinical failure”. In both multivariate
analyses, independent variables were those showing dif-
ferences (p≤0.1) in the previous bivariate analyses per-
formed. In the multivariate analysis using “clinical
failure” as dependent variable, adherence (both consid-
ered as complete adherence and as complete + partial
adherence) was one of the independent variables intro-
duced. Interactions and linear dependence between in-
dependent variables were previously controlled.
Statistical analyses were performed using SPSS v 18
programme (SPSS Inc, Chicago IL). The models showing
the highest R2 were considered.

Results
Disposition of patients
A total of 1266 adult patients receiving intravenous
antibiotic treatment for 3 days were identified by the
Pharmacy department. Of them, 1185 patients were
randomized and 1173 antibiotic-treated patients were fi-
nally considered, 571 patients in the intervention group
and 602 patients in the non-intervention group. Figure 1
shows the study flow-chart including reasons for exclu-
sion and withdrawns. Among the 571 patients in the
intervention group, 199 (34.9%) showed complete ad-
herence to the recommendation, 141 (24.7%) partial ad-
herence and 231 (40.5%) non-adherence.

Baseline demographic and clinical characteristics
Table 1 shows baseline demographic data, comorbidity
and prognostic indices of patients included in the
study distributed by study groups. Comorbidities
present in >10% study patients were: previous surgery
(62.0%), malignancies (41.2%), diabetes mellitus (39.7%),
heart disease (38.5%), chronic respiratory insufficiency
(32.9%), renal insufficiency (30.6%), immunosuppressive
therapy (17.8%), smokers (14.1%) and alcohol intake
(12.1%), without significant differences between the in-
tervention and the non-intervention groups. The group
of patients with intervention showed higher, although
non-significant, Charlson index (p=0.006). When compar-
ing groups by adherence to recommendations (complete
versus partial versus non-adherence) significant differences



12  patients with ID 
consultation by treating 
physicians (excluded)

Total randomized

(n= 1185)

Intervention 

(n= 571)

Complete

adherence 

(n= 199)

Non- intervention 

(n= 614)

Partial

adherence 

(n= 141)

Non-

adherence 

(n= 231)

Non-

intervention 

(evaluable)

(n= 602)

Total population

(n= 1266) 81 patients excluded 
because ID consultation 
prior to randomisation

Figure 1 Study flow-chart.
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were not found. The percentage of smokers (23.6% versus
13.4%, p=0.006) and of patients with chronic respiratory in-
sufficiency (45.2% versus 32.9%, p=0.009) was non-
significantly higher in the group of patients with complete
adherence versus non-adherence. In the same way the
Table 1 Baseline demographic and clinical characteristics for

Intervention

Complete Partial

N 199 141

Age (years; mean ± SD) 64.9 ± 17.6 64.7 ± 1

≤65 90 (45.2) 69 (48.

66-75 38 (19.1) 33 (23.

>75 71 (35.7) 39 (27.

Males 127 (63.8) 91 (64.

Coming from healthcare facilities 47 (23.6) 26 (18.

Prior hospitalization (previous 30 days) 56 (28.1) 41 (29.

Prior hospitalization (previous 90 days) 81 (40.7) 53 (37.

Ward of admission (Surgical) 102 (51.3) 89 (63.

Charlson (mean ± SD) 2.26 ± 2.04 2.74 ± 2

≤1 82 (41.2) 53 (37.

2 44 (22.1) 23 (16.

3 34 (17.1) 20 (14.

≥4 39 (19.6) 45 (31.

Mc Cabe (Fatal) 64 (32.2) 55 (39.

Reason for admission (infectious disease) 102 (51.3) 68 (48.
ap<0.001 versus complete adherence.
Data expressed as n (%) except where indicated.
percentage of patients with previous surgery was also non-
significantly higher (44.2% versus 59.3%, p=0.002) in the
non-adherence group.
In relation to wards of admission, a significant higher

percentage of patients admitted in surgical wards was
each group

Non intervention

Non adherence Total

231 571 602

5.8 64.8 ± 17.8 64.8 ± 17.2 65.0 ± 17.2

9) 99 (42.8) 258 (45.2) 272 (45.2)

4) 60 (26.0) 131 (22.9) 128 (21.3)

7) 72 (31.2) 182 (31.9) 202 (33.5)

5) 142 (61.5) 360 (63.0) 375 (62.3)

4) 63 (27.3) 136 (23.8) 103 (17.1)

1) 76 (32.9) 173 (30.3) 150 (24.9)

6) 89 (38.5) 223 (39.1) 184 (30.6)

1) 158 (68.4) a 349 (61.1) 423 (70.3)

.38 2.38 ± 2.15 2.43 ± 2.18 2. 09 ± 2.10

6) 90 (39.0) 225 (39.4) 293 (48.7)

3) 42 (18.2) 109 (19.1) 111 (18.4)

2) 36 (15.6) 90 (15.8) 69 (11.5)

9) 63 (27.3) 147 (25.7) 129 (21.4)

0) 72 (31.2) 191 (33.4) 201 (33.4)

2) 111 (48.1) 281 (49.2) 299 (49.7)



Table 2 Microbiological tests [n (%)] and isolates (>10%) among those with positive cultures

Intervention Non intervention

Complete Partial Non adherence Total

N 199 141 231 571 602

Patients with no microbiological tests 42 (21.1) 35 (24.8) 86 (37.2) a 163 (28.5) 212 (35.2)

Patients with serology 17 (8.5) 3 (2.1) 9 (3.9) 29 (5.1) 22 (3.7)

Patients with culture 140 (70.4) 103 (73.1) 136 (58.8) 379 (66.4) 368 (61.1)

Positive cultures 80 (57.1) 65 (63.1) 80 (58.8) 225 (59.3) 177 (48.1)

E. coli 16 (20.0) 17 (26.2) 16 (20.0) 49 (21.8) 43 (24.3)

S. pneumoniae 13 (16.3) 6 (9.2) 9 (11.3) 28 (12.4) 21 (11.9)

P. aeruginosa 11 (13.8) 7 (10.8) 10 (12.5) 28 (12.4) 13 (7.3)
ap<0.001 versus complete adherence.
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found in the group with non-adherence (68.4% versus
51.3%, p<0.001).
Of the 1173 patients included, definitive infection was

diagnosed in 913 (77.8%) patients, without differences in
type and site of infections between groups. Community-
acquired infections were the most frequent (597 out of
913, 65.4%) followed by nosocomial infections (277 out
of 913, 30.3%). Healthcare associated infections only
represented 4.3% (39 out of 913). By site of infection,
lower respiratory tract infections were the most frequent
(30.3%) followed by gastrointestinal infections (22.9%)
and surgical site infections (22.1%).

Baseline microbiological data
Microbiological tests were significantly (p<0.001) more
frequently requested in the group of patients with
complete adherence versus those with non-adherence
Table 3 Characteristics of antibiotic treatment prescribed bef

Intervention

Complete Partia

N 199 141

Type of treatment

Empirical 186 (93.5) 130 (92.2

Prolonged Prophylaxis 13 (6.5) 10 (7.1)

Microbiologically-based 0 (0.0) 1 (0.7)

Antibiotic regimens including

One compound 119 (59.8) 93 (66.0

Two or more compounds 80 (40.2) 48 (34.0

Treatment initiation in Emergency room 56 (28.1) 40 (28.4

Treatment evaluation (initial) 199 141

Adequate 70 (35.2) 22 (15.6

Inadequate 129 (64.8) 115 (81.6

Unnecessary 0 (0.0) 4 (2.8)

Modification of initial treatment 129 (64.8) 52 (36.9
ap<0.001 versus complete adherence; bp<0.001 versus Total intervention; cp<0.001
(Table 2). Of the 747 initial cultures requested, 402
(53.8%) were positive, with non-significantly higher per-
centage of positive cultures (59.3% versus 48.1%
p=0.002) in the intervention group. Overall, Escherichia
coli (22.9%), Streptococcus pneumoniae (12.2%) and
Pseudomonas aeruginosa (10.2%) were the most frequent
species isolated.

Characteristics of antibiotic treatments prior to ID
recommendations
Of the 1173 patients included, 209 (17.8%) patients
received antibiotics as prolonged prophylaxis, with sig-
nificantly higher percentage of patients receiving
prophylaxis in the non-intervention group (Table 3).
The percentage of initial treatments classified as ad-
equate was significantly higher in the intervention versus
non intervention group, in the complete versus partial
ore intervention [n (%)]

Non intervention

l Non adherence Total

231 571 602

) 183 (79.2) 499 (87.4) 458 (76.1)

45 (19.5) a 68 (11.9) 141 (23.4) b

3 (1.3) 4 (0.7) 3 (0.5)

) 170 (73.6) 382 (66.9) 451 (74.9)

) 61 (26.4) 189 (33.1) 151 (25.1)

) 65 (28.1) 161 (28.2) 97 (16.1) b

231 571 602

) a 4 (1.7) a,c 96 (16.8) 60 (10.0)

) a 222 (96.1) a,c 466 (81.6) 531 (88.2)

5 (2.2) 9 (1.6) 11 (1.8)

) a 33 (14.3) a,c 214 (37.5) 105 (17.4) b

versus partial adherence.



Table 4 Clinical and microbiological outcome [n (%)] of patients included in the study

Intervention Non intervention

Complete Partial Non adherence Total

N 199 141 231 571 602

Length of hospitalization (days; mean ±SD) 24.1 ± 29.3 26.5 ± 24.3 20.2 ± 18.8 23.1 ± 24.3 20.3 ± 33.8

Clinical outcome

Cure + improvement 184 (92.5) 121 (85.8) 185 (80.1) a 490 (85.8) 493 (81.9) a

Death 4 (2.0) 5 (3.5) 12 (5.2) 21 (3.7) 30 (5.0)

Microbiological outcome

No. patients microbiologically evaluableb 36 (18.1) 29 (20.6) 40 (17.3) 105 (18.4) 85 (14.1)

Eradication 25 (69.4) 11 (37.9) 8 (20.0) a 44 (41.9) 18 (21.2) a,c

ap<0.001 versus complete adherence; bpatients with initial positive culture and at least one follow-up culture; cp<0.001 versus Total intervention.
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adherence or versus non-adherence groups and in the
partial adherence versus non-adherence group (Table 3).
The most frequent reasons for classifying treatments as
inadequate were inadequacy of treatment duration
(48.8%) and lack of adequate dosage adjustment in
patients with chronic renal or hepatic insufficiency
(33.8%). Significant differences in the percentage of inad-
equate treatment duration were found between the
intervention and non-intervention groups (38.4% versus
58.6%, p<0.001) and between complete adherence and
non-adherence (16.1% versus 57.1%, p<0.001).
Modifications of initial treatments were significantly

(p<0.001) more frequent in the intervention group, and
within this group, in the group of complete versus
Table 5 Factors predicting clinical failure

Success

N 983
Age (mean ± SD) 64.1 ± 17.6

Coming from healthcare facilities 183 (18.6)

Prior hospitalization (previous 30 days) 255 (25.9)

Charlson index 2.07 ± 2.07

Heart failure 358 (36.4)

Renal insufficiency 281 (28.6)

Diabetes 408 (41.5)

Malignancies 384 (39.0)

Immunosuppressive therapy 178 (18.1)

Malnutrition 74 (7.5)

Nosocomial infection 187 (25.3)

Microbiological tests 652 (66.3)

Complete adherence 184 (18.7)

Treatment initiated in Emergency room 777 (79.0)

Adequate initial treatment 147 (15.0)

Modification of initial treatment 306 (31.1)

Length of hospitalization 18.9 (27.0)

It shows only significant variables in the bivariate analysis. “Clinical failure” was use
partial adherence or versus non-adherence and in the
group of partial adherence versus non-adherence
(Table 3).

Outcome
Table 4 shows length of hospitalization and clinical and
microbiological outcomes of patients included in the
study distributed by study groups. Significantly (p<0.001)
higher percentage of clinical success (cure + improve-
ment) was found in the group of complete adherence
(92.5%) versus non-adherence (80.1%) or versus the
non-intervention group (81.9%). Mortality was 4.3%,
without differences between groups. The percentage of
patients showing microbiological eradication among the
Failure P OR

190 Bivariate Multivariate
68.9 ± 14.7 <0.001 p= 0.100

56 (29.5) 0.001 p= 0.215

68 (35.8) 0.005 p= 0.625

3.17 ± 2.16 <0.001 1.19 (1.10-1.28) p<0.001

94 (49.5) 0.001 p= 0.123

86 (45.3) <0.001 p= 0.155

93 (48.9) 0.058 p= 0.744

104 (54.7) <0.001 p= 0.775

47 (24.7) 0.034 p= 0.262

34 (17.9) <0.001 2.00 (1.22-3.26) p=0.006

88 (51.8) <0.001 4.12 (2.27-7.48) p<0.001

160 (84.2) <0.001 p= 0.020

15 (7.9) 0.001 0.35 (0.19-0.64) p=0.001

138 (72.6) 0.051 p= 0.023

9 (4.7) <0.001 0.39 (0.19-0.80) p=0.010

43 (22.6) 0.019 p= 0.140

36.3 (37.4) <0.001 1.01 (1.01-1.02) p<0.001

d as dependent variable.



Fariñas et al. BMC Infectious Diseases 2012, 12:292 Page 7 of 9
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/12/292
190 microbiologically evaluable patients was significantly
higher in the intervention group (41.9% versus 21.2%,
p<0.001) and, within this group, in the group of
complete adherence versus non-adherence (69.4% versus
20.0%, p<0.001).

Factors associated with adherence and clinical outcome
The multivariate analysis using “adherence” as dependent
variable was significant (R2 Cox=0.065, p=0.009), with
adherence negatively associated with prolonged prophy-
laxis (p=0.004; OR=0.37, 95%CI=0.19-0.72).
Table 5 shows significant variables (p<0.1) in the bi-

variate analysis comparing patients showing success with
those showing clinical failure. These variables were those
included in the multivariate analysis using “clinical fail-
ure” as dependent variable and the results are shown in
the Table. The model was significant (R2 Cox=0.126,
p<0.001), with Charlson index (p<0.001; OR=1.19, 95%
CI=1.10-1.28), malnutrition (p=0.006; OR=2.00, 95%
CI=1.22-3.26), nosocomial infection (p<0.001; OR=4.12,
95%CI=2.27-7.48) and length of hospitalization (p<0.001;
OR=1.01, 95%CI=1.01-1.02) associated with clinical
failure. Complete adherence (p=0.001; OR=0.35, 95%
CI=0.19-0.64) and adequate initial treatment (p=0.010;
OR=0.39, 95%CI=0.19-0.80) were negatively associated
with clinical failure.
When the multivariate analysis was performed includ-

ing complete plus partial adherence as independent vari-
able (instead of complete adherence), the multivariate
analysis was also significant (identical R2 Cox) with the
same variables positively or negatively associated with
clinical failure. In the group of patients showing clin-
ical success, complete + partial adherence was 31.0%
while it was 18.4% among patients showing clinical
failure. Complete + partial adherence was negatively
associated with clinical failure (p<0.001; OR=0.43, 95%
CI=0.28-0.67).

Discussion
Most ID specialists believe that it is evident that their
care is valuable, although there are few published studies
on how frequently their recommendations are followed,
or clinical consequences of following them [10,21]. Anti-
microbial stewardship advocates the use of the most
suitable antibiotic in the context of the presenting
clinical condition and specific patient, and its success
rely on coordination and collaboration between health-
care professionals to ensure consistency in approach,
shared knowledge and widespread diffusion of practice
[4]. Among strategies that have been used to decrease
injudicious antimicrobial use, streamlining involves ex-
pert review of patient’s antimicrobial regimens making
recommendations to their providers about stopping or
narrowing therapy [3]. However streamlining is applied
after antimicrobial therapies have been initiated, allow-
ing some degree of inappropriate exposure in addition
to the potential limitation of effectiveness derived from
the voluntary nature of its compliance [3,22].
There is uncertainty about factors affecting adherence

to recommendations [10]. In the present study, adher-
ence (complete plus partial) was 59.5% or even lower if
we consider only patients with complete adherence
(34.9%). Although the percentage of complete + partial
adherence is within the frame of 53% to 90% reported in
the literature [10,23], complete adherence was lower.
This low adherence in our study is worrying and can be
related to the fact that eligible patients were identified
when they were receiving antibiotic treatment for 3 days,
a fact favoring not to follow recommendations in those
patients with early favorable responses. In the multivari-
ate analysis only prolonged prophylaxis was significantly
associated with non-adherence. This contrast with the
idea of expecting more requests from surgical units since
they are less experienced with infectious diseases [7].
Although the impact of infectious diseases consulta-

tions on actual patient management is difficult to assess
[6], several studies have shown that consultations
optimize antibiotic use in patients receiving intravenous
antimicrobials and are cost-effective [24,25]. In the
present study the group of patients with complete adher-
ence to recommendations showed significant higher
clinical success and eradication among microbiologically
evaluable patients. Not surprisingly, Charlson index,
malnutrition and nosocomial infections were the vari-
ables significantly associated with clinical failure in the
multivariate analysis, but more importantly, adequate
initial treatment and adherence to recommendations
were negatively associated. These last factors are those
that could be influenced by IDs in daily practice. In
addition, microbiological tests were more frequently
requested in patients randomized to intervention, with
higher percentage of positive cultures, suggesting that
ID consultation in addition to antibiotic advice also con-
sciously or unconsciously influenced test request prac-
tices, and possibly led to more appropriate selection of
sites for microbiological tests. These findings in patients
receiving intravenous antibiotic therapy show that ID
consultations not only improve patient’s outcome but
may also result in substantial cost reductions since clin-
ical failure was significantly associated with larger length
of hospitalization. Decreasing the hospital length of stay
by promoting earlier hospital discharge significantly re-
duce overall costs and increase the efficiency and cost-
effectiveness of the hospital [26].
Several study limitations should be taken into consid-

eration when extrapolating results to other settings since
this study was performed in a single hospital, with par-
ticipation of reduced number of specific wards, and only
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considering the subset of hospitalized patients receiving
at least 3 days of intravenous antibiotic therapy. Prob-
ably local medical routines (differences in IDs daily prac-
tice) could influence extrapolations to other settings.
In conclusion, the method used for intervention (writ-

ten recommendations inserted in clinical records 3 days
after initiation of intravenous therapy) did not achieved
a high degree of adherence despite this method made
recommendations easily available to treating physicians.
It has been reported that direct, personal communica-
tion [27] or the presence at patient’s bedside of ID spe-
cialists [28] would dramatically improved adherence to
recommendations, although this is not always possible
in daily practice. Regardless the low adherence in the
present study, the results showed that adherence to
recommendations were associated with favorable clinical
and microbiological outcomes and shortened length of
hospitalization. The results of the present study stress
the importance of adherence (without it even the best
recommendations are rendered ineffective) [10] and sug-
gest important health–economic benefits. This stimu-
lates further investigation in this field, with different
methodologies and specific groups of patients, since as
has been indicated, the need for physician expertise and
intervention has never been more apparent than at the
present time [29].

Abbreviation
IDs: Infectious Diseases specialists.
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INTRODUCCIÓN
La utilización racional de los antibióticos constituye un indicador de 

calidad asistencial, porque son fármacos de elevada utilización, con 

implicaciones directas en el gasto farmacéutico y en el desarrollo de 

resistencias antimicrobianas.

¿Por qué se realiza este estudio? 
La utilización racional de los antibióticos  está relacionada con la 

calidad asistencial y constituye un indicador porque:

 Son fármacos con una elevada prevalencia de uso y su utilización 

tiene implicaciones pronosticas.

 El gasto que generan constituye una cuarta parte del gasto 

farmacéutico de un hospital.

 El uso racional de los antimicrobianos es importante en la prevención 

del desarrollo de resistencias.

OBJETIVOS
Conocer la adecuación del tratamiento antibiótico administrado en 

unidades hospitalarias (UH) clínicas y quirúrgicas de un Hospital de 

tercer nivel, los principales motivos de inadecuación y su correlación 

con el pronóstico.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo de pacientes ingresados en las UH que recibieron 

tratamiento antimicrobiano endovenoso durante más de tres días. Se 

estudió la evolución clínica, microbiológica y la adecuación o no del 

tratamiento en el día + 7 y + 10, de acuerdo con los criterios de Kunin

modificados.

HUMV 15 meses OBSERVACIÓN

UH1       UH2        UH3        UH4        UH5          UH6

Cx Gx      Cx Gx     Cx Gx     Cx Gx       End           Neu

Recogida de datos clínicos, microbiológicos y 

tratamiento

Evaluación del tratamiento según Criterios de Kunin 

modificados. Recogida de datos microbiológicos 

definitivos. Alta de protocolo

Alta del protocolo definitiva

Día +3

Día +7

Día 

+9/10

Edad media fue de 63 años (DS 18,9)

Varones un 57,4%

 Diagnóstico empírico inicial de acuerdo con la clasificación EPINE: 

46,7% “Enfermedades Infecciosas y Parasitarias”

 En el 60% se realizó algunas pruebas microbiológicas 

recomendadas. El 50,4 % de las pruebas se realizó después del inicio 

de la primera dosis de antibiótico

 Los antibióticos beta-lactámicos, que se utilizaron en un 84%

 La mortalidad global fue un 4,7% (46 casos)  y la mortalidad 

relacionada con las infecciones fue un 2,2%

 El tratamiento empírico fue ‘eficaz’ – definido como el uso de 

antimicrobianos con actividad in vitro contra patógenos etiológicos –

en 752 de un total de 843 casos (89,2%) con una mortalidad 

relacionada de 10 casos (1,3%) e ‘ineficaz’ en 91 casos (10,8%) con 

una mortalidad relacionada de 10 casos (11%) p < 0,001

PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL 

USO DE LOS ANTIBIÓTICOS EN EL HOSPITAL: 

FASE OBSERVACIONAL
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Resultados 

Periodo de estudio: 15 meses ( 01.10.2006 – 31.12.2007)

Total pacientes

ingresados en UH

4381

Total pacientes

con AB

1298

20% de los 

ingresados son 

incluidos 

68% con AB 

ingresa a protocolo

Total pacientes 

ingresados 

en protocolo 887

981 episodios
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EVALUCION DEL TRATAMIETNO EMPIRICO: Nuestros Resultados 981 episodios OTRA CLASIFICACION : KUUSULE FLORA

CRITERIOS DE KUNIN MODIFICADOS

% ADECUADO EFICAZ, PERO INADECUADO INADECUADO

Tratamiento empírico, ok con todo 4,2 √

De acuerdo, pero...

no se ajusta a FR o FH 6,4

se debe emplear otra vía de administración 0,2 √

no con duración 41,4 √

existe otro de menor coste 22,9 √

no sigue la guía del hospital 26 √

Desacuerdo por…

ineficacia 6,3 √

toxicidad-alergia 0,3 √

superposición de espectro 3,2 √

por amplio espectro 12,5 √

espectro reducido 5,7 √

antibioterapia innecesaria 12 √

CONCLUSIÓN
 Al inicio del antibiótico menos del 50% de los pacientes 

tenían un diagnóstico de sospecha de Enfermedad 

Infecciosa de acuerdo con la clasificación EPINE.

 Sólo se realizaron pruebas de diagnóstico 

microbiológico en el 60% de los pacientes con 

diagnóstico de sospecha de infección. De éstas el 50% 

se cursaron después del inicio del antibiótico.

 Se consideró tratamiento empírico adecuado con la 

totalidad de los criterios de Kunin modificados en un 

4,2%.

 La mortalidad asociada fue significativamente superior 

en los pacientes con tratamiento empírico ineficaz.
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Introduction: 

The rational use of antibiotics is a quality gauge of care. Escalation in empirical 

antibiotic usage is associated with microbial resistance, increased duration of 

hospital stay, morbidity and mortality.

Objectives: 

To determine if the antibiotic treatment supply in clinical and surgical department 

(CSD) of the tertiary Hospital is appropriate, the main reasons for this and the 

relationship with the clinical and microbiology prognosis.

Materials and methods:  

A prospective study of the patients admitted in the CSD who were received 

intravenous antibiotic treatment during three days. We studied the clinical and 

microbiology development and the appropriate or inappropriate use of treatment 

at the +7 and +10 days, according to Kunin’s modified criterion.

Why is this study carried out?

The rational use of the antibiotics is related to the welfare 

quality and represent an indicator because:

They are medicaments with a high prevalence of use and 

your utilization has serious consequences

The expense that they generate represent a fourth part of the 

pharmaceutical expense of a hospital.

The rational use of the antibiotics is important in the 

prevention of the development of resistances

OBSERVATION: 15 MONTHS

CSD1       CSD2       CSD3       CSD4       CSD5        CSD6

SD            SD            SD            SD           END          RES

Collection clinical, treatment and 

microbiological data

Treatment appropriateness assess according

to Kunin’s criterion

Collection micriobiology definitive data

Protocol’s discharge

Definitive Protocol’s discharge

+ 3rd

+7th

+10thRESULTS

Period of study 15 months ( 01.10.2006 – 31.12.2007)

Total patients admitted

in CSD 4381

20 % of admitted

are included 

Total patients with

antibiotics 1298

68 % with antibiotics

entered of protocol

Total patients entered 

in protocol 887 

981 episodes

The Kunin’s modified criterion*

1) agree with choice of antibiotic, but 

dosage was inappropriate according to 

the literature;

(2) agree with choice of antibiotic, but 

loading dose was not administered;

(3) agree with choice of antibiotic, but 

dosage was not altered for the patient’s 

current renal or hepatic functions;

(4) agree with choice of antibiotic, but 

disagree with the duration (extended 

surgical prophylaxis);
* Erbay A. et. al. Evaluation of antibiotic use in intensive care 

units of a tertiary care hospital in Turkey. J Hospital Inf (2005) 

59, 53-61

(5) disagree with choice of antibiotic because it was 

ineffective against the isolated pathogen based on 

culture and sensitivity tests;

(6) disagree with choice of antibiotic because of 

toxicity or allergy;

(7) disagree with choice of antibiotic because of the 

deteriorating clinical status of the patient;

(8) disagree with choice of antibiotic because the 

spectrum of the antibiotics were overlapped;

(9) disagree with choice of antibiotic because the 

spectrum was not broad enough;

(10) disagree with choice of antibiotic because the 

spectrum was too broad;

(11) disagree with choice of antibiotic because an 

equally suitable drug was available at a lower cost;

(12) disagree with the need for an antibiotic.

THE TREATMENT EVALUATION: our results 981 episodes

agree, but... %

1 inappropriate according to the literature 26

2 loading dose was not administered 0,2

3 dosage was not adjustment for RF/HF  6,4

4 but disagree with the duration  41,4

disagree with

5 ineffective against the isolated pathogen 6,3

6 toxicity or allergy 0,3

7 deteriorating clinical status of the patient 2,1

8 spectrum  were overlapped 3,2

9 spectrum was not broad enough 5,7

10 spectrum was too broad 12,5

11 drug  available at a lower cost 22,9

12 disagree with the need for an antibiotic 12

Mean age: 63 years (SD 18,9)

Male: 57,4% 

Initial empiric diagnosis (EPINE)*: infectious diseases 46,7%

Definitive diagnosis: infectious diseases 24,6

* Estudio de prevalencia de infecciones nosocomiales de España.

Some recommended microbiology tests were carried out: 60% of cases

Culture were made after the start of antibiotics treatment in 50,4%

Positive culture: 87,7%

Microbiological erradication was 5,8%

Microbiology diagnosis confirmed: 14,9%, lenght stay days 

19,14

Microbiology diagnosis not confirmed: 2,3%

Only 17,2% received appropriated initial empirical treatment 

(p < 0.000)

The associated mortality was 45,7% 

The associated mortality to link to empirical ineffective 

treatment was 100%, only one case

Duration of empirical treatment was inappropriated in the 

41,4%

The clinical prognosis of recovery or improvement was 

79,8%

-lactam antibiotics were used in 84% casesCONCLUSION
One third of patient with confirmed infectious diseases received appropriated

antibiotic treatment according to the guidelines following the Kunin’s modified

criterion.

The main reason for inappropriate use was the duration unsuitable.

The use of inappropriate antibiotic treatment was associated with an increase in

mortality.
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