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1. OBJETIVOS E HIPOTESIS
1.1. Objetivos
Objetivo principal:
Evaluar el impacto de los Programas de Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA) en las Unidades de Cuidados
Intensivos de Adultos de los centros participantes en nueve países de Latinoamérica.
Objetivos secundarios:
1. Determinar el nivel basal de desarrollo de los PROA en los centros participantes a través de un instrumento
estandarizado de autoevaluación.
2. Establecer indicadores de apropiabilidad de consumo de antimicrobianos en las Unidades de Cuidados Intensivos
de Adultos de los centros participantes.
3. Establecer indicadores de consumo de antimicrobianos de un grupo seleccionado de fármacos en las Unidades de
Cuidados Intensivos de Adultos de los centros participantes.
4. Evaluar el impacto del PROA a través de indicadores indirectos.
5. Correlacionar el nivel de consumo de antimicrobianos y su apropiabilidad con el nivel de desarrollo de los PROAs en
los centros participantes.

1.2. Hipótesis
Las hipótesis del estudio son:


H1. El nivel de desarrollo de los Programas de Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA) en hospitales
individuales puede estimarse a través de una herramienta de autoevaluación que proporcionará una medida
cuantitativa y comparable que permitirá la correlación de los puntajes con los patrones de consumo
antimicrobianos y su apropiabilidad.



H2. La comparación temporal de los indicadores dentro de una Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos
permitirá evaluar el impacto de la implementación efectiva de los Programas de Optimización del Uso de
Antimicrobianos (PROA).

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN, SIGNIFICADO DEL TEMA SELECCIONADO Y
DATOS PRELIMINARES
2.1. Background
La introducción de antimicrobianos ha transformado la práctica médica al convertir las infecciones antes letales en
enfermedades fácilmente tratables, permitiendo además el avance de otros tipos de terapéuticas, incluyendo la
quimioterapia onocológica y los trasplantes de órganos. Como el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos no ha
incrementado al mismo tiempo que las tasas de resistencia, el enfoque se ha desplazado hacia nuevas áreas para ayudar a
mitigar este problema. Se han propuesto el uso indebido y el uso excesivo de agentes antimicrobianos como causas de la
resistencia antimicrobiana emergente (1). Si bien se demostró que el tratamiento precoz y apropiado reducía la mortalidad
(2) en pacientes con sepsis grave o shock séptico, entre el 20% y el 50% de los antimicrobianos prescritos en los hospitales
estadounidenses son inapropiados o innecesarios (3-6). Además, la exposición innecesaria a los antimicrobianos no está
exenta de riesgos para el paciente, incluyendo la aparición de eventos adversos e interacciones medicamentosas, y la
sobreinfección por otros patógenos (microorganismos resistentes a múltiples drogas [MDRO], hongos y el desarrollo de
infección por Clostridium difficile) (7-10). A diferencia de otros medicamentos, el uso inapropiado de antimicrobianos tiene
un impacto negativo no sólo en el paciente que los recibe, sino también en el ecosistema al seleccionar MDRO (11). El
Centro para el Control y Prevencion de Enfermedades (CDC) estima que más de 2 millones de personas en los Estados
Unidos están infectadas con MDRO, lo que resulta en 23.000 muertes anuales (12).
La implementación de estrategias para el uso apropiado de los antimicrobianos es uno de los pilares fundamentales para
reducir la emergencia y transmisión de MMDR. En este sentido distintas guías han sido publicadas (14-16).
La implementación de estrategias para el uso apropiado de antimicrobianos es esencial para reducir la aparición y
transmisión de MDRO. En este sentido, se han publicado diferentes guías (15-17). La OMS, ya en 2001, propuso un marco
para ayudar a hospitales, comunidades y a creadores de políticas a combatir la resistencia a los antimicrobianos (OMS,
2001). Este marco incluyó el desarrollo de programas robustos de control de infecciones, comités de terapias, el desarrollo
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de guias sobre el manejo de antimicrobianos y el monitoreo de los patrones de prescripción de los proveedores y la
retroalimentación. Esto allanó el camino hacia los programas de administración de antimicrobianos que se centran
principalmente en la autorización previa a la prescripción y en la revisión y retroalimentación posterior a la prescripción (17).
Estos programas han demostrado ser exitosos para frenar la resistencia, disminuir los costos y disminuir las tasas de colitis
por C. difficile en hospitales de los Estados Unidos (17). Sin embargo, los hospitales ubicados en países con bajos y
medianos ingresos tienen diferentes tipos de desafíos (18). Se han reportado casos de modesto éxito en distintas partes
del mundo, pero hay carencia de datos robustos (18). Los datos sobre la resistencia a los antimicrobianos y los programas
de administración de antimicrobianos en América del Sur son especialmente escasos.
En un estudio transversal internacional realizado por Howard et al, en el que 103 hospitales del centro y sur de América
respondieron a una encuesta, la falta de concientización por parte de los administrativos de los hospitales se reportó como
la barrera principal para el desarrollo de programas de administración de antimicrobianos en América del Sur ( 19).
Además, la mayoría de los encuestados de América del Sur prefierieron folletos y reuniones como forma de comunicación
en lugar de una intranet (19).
En un estudio de impacto económico realizado por Hernández-Gómez et al, la implementación de un programa de
administración de antimicrobianos en tres hospitales en Colombia logró disminuir el consumo de antibióticos de amplio
espectro y reducir los costos (20).
Muñoz et al realizaron una encuesta en América Latina y encontraron que el 40% de los hospitales encuestados no tenían
una declaración escrita de apoyo para el programa de optimización del uso de antimicrobianos, el 52% informaron la falta
de herramientas tecnológicas informativas o capacitación para apoyar sus programas y solo el 26% de los laboratorios
acordaron realizar e informar pruebas confirmatorias para MDRO (21).
En un estudio histórico de cohortes realizado por Okumura et al. en un hospital universitario de Brasil, un programa de
control de antibioticos que incluia la revisión de la prescripción por un farmacéutico clínico, la discusión con el microbiólogo
y los médicos infectologos, la educación local y el seguimiento continuo se asociaron con una mejoría de la supervivencia a
30 días y una reducción en el consumo de antibióticos (22).
Más del 90% de los pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos de adultos están recibiendo
antimicrobianos sistémicos cada día, y muchos de ellos son antibióticos de amplio espectro. Las encuestas de prevalencia
han demostrado que entre 20% y 50% de estos agentes son inapropiados o innecesarios (4, 5, 23-25).
Estudios de prevalencia realizados en Argentina han mostrado un porcentaje global de indicaciones inadecuadas de
antimicrobianos del 16.8%, con una proporción del 47.1% de uso inadecuado en profilaxis quirúrgica y 15.1% en
tratamientos empíricos (23-24). La implementación efectiva de PROA en Argentina ha reducido el nivel de consumo, la tasa
de uso inapropiado de antimicrobianos y los costos asociados sin impacto negativo en la mortalidad y la duración de la
estadía (25). Asimismo, su implementación se ha asociado con una reducción en la tasa de resistencia (26).
Recientemente en Argentina se firmó una resolución entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Agricultura
y Pesca para establecer la base de una Estrategia Argentina para el Control de la Resistencia a los Antimicrobianos (27).
La misma establece medidas para reducir la resistencia a los antimicrobianos y lograr un uso apropiado de los
antimicrobianos en todos los campos. Este documento resume los elementos clave para la implementación efectiva de un
PROA en el nivel hospitalario.
No hay una recomendación simple para implementar estos Programas para la Optimizacion del Uso de Anitimicrobianos.
Se necesita flexibilidad dependiendo de las condiciones y contextos de los distintos centros de salud. Sin embargo, la
evidencia sugiere que estas estrategias pueden implementarse en hospitales de diversa complejidad, siempre que existan
los factores críticos para su soporte, incluidos el compromiso de la alta dirección, la presencia de un liderazgo definido y un
enfoque multidisciplinario.
Para facilitar la implementación, se necesita un instrumento apropiado para guiar y apoyar el proceso de autoevaluación. Al
mismo tiempo, es necesario definir estrategias generales para abordar dichos procesos para facilitar su implementación y
garantizar la comparabilidad y el progreso de sus resultados. Este proyecto correlacionará los puntajes obtenidos por la
encuesta de autoevaluación con los patrones de consumo de antimicrobianos y su apropiabilidad. De manera similar, la
comparación temporal de los indicadores de la misma unidad de cuidados intensivos evaluaría el impacto de la
implementación efectiva del PROA. Además, la implementación de PROA en unidades de cuidados intensivos permitirá
mejorar el uso de antimicrobianos principalmente para pacientes críticos.

2.2. Fundamentos para la realización de este estudio
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El propósito de este proyecto es proveer las bases para el desarrollo e implementación de PROA en Unidades de Cuidados
Intesivos en hospitales de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Panamá y
Uruguay) y medir su impacto en la gestión del uso de antimicrobianos.
Actualmente, nuestro equipo de investigación ha implementado y utilizado con éxito un proceso de autoevaluación para
evaluar PROA en más de 100 centros en Argentina. Este trabajo actual indica la viabilidad de replicar el estudio en
escenarios similares. Por lo tanto, nuestro objetivo es ampliar los beneficios de este programa en la región latinoamericana,
donde el idioma, la cultura y las barreras sanitarias son similares a la del país donde se realiza actualmente el proyecto.
Además, es fundamental evaluar la efectividad y la viabilidad de los programas de administración de antimicrobianos en
países con bajos y moderados ingresos. Las medidas que se usan comúnmente en los Estados Unidos no son
necesariamente prácticas en los hospitales de América del Sur. En este sentido, el procedimiento de evaluación es un paso
fundamental diseñado para medir el grado de cumplimiento del propósito, los objetivos y las actividades del PROA. La
autoevaluación de estos programas podría ser el primer paso hacia el fortalecimiento y la mejora continua. La misma
también proporcionará información que podría ser útil para otros países de bajos y moderados ingresos en el desarrollo de
programas de administración práctica y efectiva en sus hospitales.

2.3. Logros esperados para este estudio
Este estudio permitirá:
1. Proporcionar a las instituciones participantes una metodología para el desarrollo de un PROA.
2. Determinar el impacto de PROA en las Unidades de Cuidados Intensivos de Adultos de los centros participantes
mediante la mejora de la apropiabilidad y del consumo de los antimicrobianos.
3. Determinar el nivel basal de desarrollo de PROA en las instituciones participantes usando una herramienta
estandarizada.
4. Establecer un punto de referencia del uso de antimicrobianos (niveles de consumo y de apropiabilidad) para las
Unidades de Cuidados Intensivos de Adultos de los centros participantes.
5. Correlacionar el nivel de implementación de estos programas con el consumo y la apropiablidad de estos agentes.

2.4. Datos preliminares
Desde julio de 2016, PROA ha sido implementado en Argentina, donde 155 centros confirmaron su participación en el
estudio. De las 23 provincias argentinas, 19 tienen al menos un hospital incluido en el estudio (Figura 1). La participación
en el estudio ha sido voluntaria, con el compromiso activo de los administradores del hospital y los equipos de estudio en
cada sitio.
Para la recopilación de los datos se desarrolló una aplicación web utilizando Apex Oracle XE 11g (Oracle Inc.) como
plataforma. La base de datos está alojada en un servidor Linux Centos 7 con una sólida política de copias de seguridad. La
aplicación es compatible con diferentes navegadores web (por ejemplo, Internet Explorer, Google Chrome, Microsoft Edge,
Mozilla).
De los 155 centros que confirmaron su participación en Argentina, 127 (82%) completaron la autoevaluación inicial y 109 de
127 (86%) completaron la primera evaluación de prevalencia de apropiabilidad en el consumo de antimicrobianos.
Figura 1. Centros participantes argentinos
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Provincias
BUENOS AIRES
CABA
MENDOZA
CÓRDOBA
TUCUMÁN
SANTA FE
SAN JUAN
SALTA
RÍO NEGRO
NEUQUÉN
JUJUY
CORRIENTES
CORDOBA
ENTRE RÍOS
T. DEL FUEGO
SAN LUIS
MISIONES
CHUBUT
CHACO
Número total

# de
centros
28
26
17
15
12
10
7
6
6
5
4
4
4
3
2
2
2
1
1
155

El análisis preliminar y los resultados de la primera autoevaluación y encuesta transversal mostraron que:
1. El nivel de desarrollo del PROA en los hospitales en Argentina se encuentra por debajo del estándar deseable
(percentil 50: 32.9, valor de puntaje 0-100). Los datos obtenidos con la misma herramienta de una muestra de
otros 20 centros latinoamericanos (19 de Uruguay y 1 de Bolivia) confirmaron que estos hallazgos no se limitan a
este país (percentil 50: 14.7 y 33.6, respectivamente).
2. En el análisis univariado, las siguientes variables se asociaron con un puntaje general más alto: número de camas
de la institución (> 110); la existencia de residentes médicos; especialista en enfermedades infecciosas a tiempo
completo, microbiólogo y un practicante de control de infecciones; la existencia de un Comité de Farmacia y un
Comité de Control de Infecciones.
3. En el análisis multivariado, sólo un especialista en enfermedades infecciosas a tiempo completo y la existencia de
un Comité de Control de Infecciones se asociaron significativamente con un mayor nivel general de puntuación.
4. Aunque todos los dominios se asociaron significativamente con el resto de los dominios, la existencia de
estrategias de intervención para asegurar el PROA tuvo la asociación estadísticamente significativa más alta (R2 =
0.45; p <0.0001).
5. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los criterios de apropiabilidad (criterios de
cumplimiento de la prescripción x 100 / total prescripto) comparando los centros con un puntaje global por debajo
del percentil 75 con aquellos con puntaje ≥ percentil 75 (Tabla 1):
Tabla 1.
Criterios de apropiabilidad

Percentil <75
(<41,5)

Percentil ≥75
(≥41,5)

Diferencia

IC95%

p

Profilaxis quirúgica ≤24 hrs.

52.9%

59.0%

6.1%

-0.2%

12.4%

0.069

Registro en historia clínica

87.4%

92.4%

5.0%

3.6%

6.4%

0.000

Adherencia a las guias clinicas

47.5%

77.1%

29.6%

27.5%

31.8%

0.000

Revisión prospectiva por parte de un
médico infectólogo

51.1%

67.2%

16.1%

13.8%

18.4%

0.000
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Los datos demuestran que los centros con puntaje de PROA alto tienen un mejor rendimiento. Además, el instrumento
podría diferenciar entre centros con puntuaciones de rendimientos bajos y altos.

3. DISEÑO DE ESTUDIO
3.1. Diseño
Estudio cuasi-experimental de series temporales continuas.

3.2. Centros participantes
El estudio se basa en una muestra no aleatoria de centros de salud de nueve países de Latinoamérica, incluyendo
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, Panamá, Perú y Uruguay (Figura 2).
Los centros invitados a participar en el estudio provendrán de sistemas de salud públicos o privados que adhieran al
protocolo. El objetivo es incluir al menos un total de 100 centros en los diez países participantes. La inclusión de los centros
en el estudio es completamente voluntaria.
Figura 2. Países participantes en el estudio

Existen cuatro niveles de responsabilidades en el desarrollo del presente estudio:
Las responsabildiades de los Coordinadores Generales serán:
 Dar de alta en el sistema a los Coordinadores Regionales registrando los siguientes datos:
o Apellido y Nombre del Coordinador Regional
o País
o Ciudad
o E mail
 Subir al sistema los documentos del Proyecto:
o Acuerdo de Confidencialidad
o Protocolo completo del Proyecto
o Formulario de Factibilidad
o Formulario de Aprobación del Comité de Ética
o Ficha de la Institución
o Acuerdo de Participación
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o Material de Capacitación
 Aprobar el “Acuerdo de Confidencialidad” firmado por los Coordinadores Regionales
 Aprobar las instituciones dadas de alta por los Coordinadores Regionales
 Proporcionar material de capacitación a través del sistema
 Mantener las tablas del sistema (Alta, Bajas y Modificaciones)
 Coordinar las reuniones con los Coordinadores Regionales para evaluar el avance del Proyecto
 Supervisar la generación de los reportes del estudio
 Realizar el análisis de los datos
 Preparar el material para la publicación sobre el impacto de la implementación de PROAs en las Unidades de
Cuidados Intensivos de Adultos de Latinoamérica
Las responsabildiades de los Coordinadores Regionales serán:
 Firmar el Acuerdo de Confidencialidad
 Revisar el Protocolo Completo del Proyecto y realizar las observaciones pertinentes para facilitar su aplicación en
los países de origen
 Reclutar las instituciones participantes de acuerdo a los criterios de inclusión del proyecto
 Compartir el Protocolo Completo del Proyecto con los investigadores principales de las instituciones participantes
 Completar el Formulario de Factibilidad
 Tramitar y subir al sistema en caso de ser necesario la Aprobación por el Comité de Ética
 Dar de alta en el sistema a las instituciones participantes registrando los siguientes datos:
o Nombre de la institución
o Apellido y Nombre del Investigador Principal
o País
o Ciudad
o E mail con confirmación
 Capacitar a los Investigadores Principales de los centros en la implementación de los PROAs
 Capacitar a los Investigadores Principales de los centros en la implementación del presente proyecto
 Capacitar a los Investigadores Principales de los centros en el uso del aplicativo para la recolección de datos
 Coordinar y hacer el seguimiento del estudio en las regiones a cargo
 Asistir a las reuniones de coordinación general
 Participar del análisis de la información
 Publicar en el caso de decidir hacerlo los resultados conjuntos de la implementación de un PROA en las Unidades
de Cuidados Intensivos de Adultos de las instituciones a su cargo
Las responsabilidades de los Investigadores Principales de cada centro serán:
 Completar la Ficha de la Institución
 Firmar y subir el Acuerdo de Participación
 Tramitar y subir al sistema en caso de ser necesario la Aprobación por el Comité de Ética
 Subir al sistema los datos del Equipo de Investigación identificando Co-Investigadores Principales (hasta dos) y
Co-Investigadores Asociados (hasta cinco)
 Capacitar a los co-investigadores en el uso del software para la recopilación de datos
 Completar y subir al sistema la Autoevaluación incial
 Supervisar la implementación efectiva de un PROA en su centro
 Llevar a cabo los estudios de prevalencia y subir los datos al sistema
 Subir al sistema los datos de consumo mensual de antimicrobianos
 Recolectar y subir al sistema los datos de los indicadores de impacto del PROA:
o Infecciones asociadas a microorganismos multirresistentes
o Infecciones por Clostridium difficile
o Mortalidad bruta en la unidad vigilada
 Recolectar y subir al sistema los datos correspondientes a las estrategias de intervención para el control de las
Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud en las unidades vigiladas
 Completar y subir al sistema la Autoevaluación intermedia y final
 Analizar los reportes ofrecidos por el sistema
 Socializar con sus co-investigadores la evolución de los indicadores e implementar de ser necesario estrategias de
mejora
 Publicar en el caso de decidir hacerlo los resultados de la implementación de un PROA en las Unidades de
Cuidados Intensivos de Adultos de la institución a su cargo
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Las responsabilidades de los Co-Investigadores Principales y Asociados de cada centro serán:
 Colaborar con el Investigador Principal en la implementación efectiva del PROA en su institución
 Colaborar en la recolección y carga de los datos de la Autoevaluación incial, intermedia y final, los estudios de
prevalencia, los consumos mensuales de antimicrobianos, los indicadores de impacto y las estrategias de
intervención para el control de las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud en las unidades vigiladas
 Colaborar en el análisis de los reportes ofrecidos por el sistema
 Colaborar en la socialización de la evolución de los indicadores y en la implementación de ser necesario
estrategias de mejora
 Colaborar en la publicación, en el caso de decidir hacerlo, de los resultados de la implementación de un PROA en
las Unidades de Cuidados Intensivos de Adultos de la institución a su cargo
La diferencia entre los Co-Investigadores Principales y Asociados estriba únicamente en la posibilidad de que los CoInvestigadores Principales pueden ser referenciados en los trabajos que resulten de datos globales, mientras que los CoInvestigadores Asociados sólo podrán ser referenciados en los trabajos que resulten de datos regionales o
institucionales.
Han sido convocados como Coordiandores Regionales, médicos infectólogos o microbiólogos con experiencia previa en
resistencia a los antimicrobianos y/o programas para el uso apropiado de antimicrobianos. Cuatro de ellos han sido
coautores de un libro sobre la implementación de PROA en América Latina (28). También han sido elegidos debido a su
participación previa liderando otros proyectos de investigación y su capacidad para desarrollar y coordinar PROA en su
propio país.
Se han establecido tres reuniones entre los Coordinadores Generales y los Coordinadores Regionales:
 La reunión previa al estudio con los Coordinadores Regionales de cada país brindará la oportunidad de revisar en
forma conjunta el protocolo completo y recibir las sugerencias para facilitar la aplicación del proyecto en cada país.
Además la reunión permitirá capacitar a los Coordinadores Regionales en el uso del sistema y en la iterpretación
de los reportes. La reunión presencial de un día garantizará una comprensión exhaustiva de los procedimientos del
programa y el uso correcto del sitio web. Esta reunión previa al estudio asegurará el compromiso de los
Coordinadores Regionales para liderar exitosamente los PROAs en cada país.
 La reunión de análisis intermedio será una oportunidad para analizar los datos recopilados en los primeros 6
meses de estudio y para evaluar cómo se han cumplido los diferentes objetivos en ese momento. También
permitirá obtener retroalimentación en relación a la forma en la que se han desarrollado los programas en cada
país, así como conocer los problemas relacionados con la implementación de PROA, para asi poder promover
mejoras para el estudio. Será la primera oportunidad para comparar resultados entre sitios y países.
 La reunión posterior al estudio permitirá evaluar los resultados del estudio junto a los Coordinadores Regionales y
decidir su uso para beneficiar a los PROAs en los diferentes países y regiones. También será una oportunidad
única para discutir cómo los programas pueden ser sostenibles a lo largo del tiempo.
En todo momento la confidencialidad de cada centro se preservará mediante un sistema de codificación automático. En
ningún momento los datos reportados estarán vinculados directamente al centro de origen.
Tanto durante el estudio como una vez completado, cada centro podrá disponer de sus propios datos en forma
independiente.
Los centros seleccionados serán invitados a participar en el proyecto según los siguientes criterios:
 Existencia de un Equipo operativo mínimo definido por:
- Médico infectólogo (recomendado) o en su defecto un Médico asistencial con formación en Gestión del Uso de
Antimicrobianos a cargo del proyecto
- Farmacéutico a cargo de la validación y/o registro del consumo de antimicrobianos
- Microbiólogo
 Disponibilidad de una computadora con conexión a Internet para descargar información y cargar datos.
Las instituciones con y sin PROAs implementados son elegibles para ingresar al estudio.
Los siguientes tipos de instituciones serán excluidos de este estudio:
 Centros de Cirugía Ambulatoria
 Centros de Internacion para Cuidados Crónicos
 Hogares de ancianos
 Centros de Salud Mental

3.3. Periodos del estudio
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Se propone una investigación basada en la implementación de un PROA en las unidades vigiladas de los hospitales
participantes de acuerdo con las recomendaciones del CDC (Elementos básicos de los Programas de Administración
Antimicrobiana del Hospital CDC 2014) (29). El estudio tiene una duración de dos años (01/01/2018 – 31/12/2020):


En el período de pre-intervención (6 meses), las instituciones invitadas a participar en el estudio recibirán un
entrenamiento presencial con el fin de estandarizar los componentes de un PROA. Aquellas instituciones que
completen el proceso de capacitación se registrarán a través del sitio web del proyecto. Antes del período de
intervención, se llevará a cabo una autoevaluación del nivel de desarrollo de PROA en las instituciones
participantes. Para esto, se usará una herramienta específica desarrollada para este propósito. Esta
autoevaluación se centrará principalmente en las Unidades de Cuidados Intensivos para Adultos incluidas en el
estudio.



Durante el período de intervención (12 meses), se realizará la implementación efectiva de los componentes del
programa de acuerdo con las capacidades de cada institución. Durante esta etapa, el consumo mensual de un
grupo de antimicrobianos se medirá utilizando la Dosis Diaria Definida (DDD) ajustada por cada 100 días-paciente
solo en las Unidades de Cuidados Intensivos de Adultos. Además, la apropiabilidad del consumo de
antimicrobianos se medirá a través de estudios mensuales de prevalencia de un día. La apropiabilidad se
estratificará de acuerdo al tipo de indicación (ej. profilaxis médica o quirúrgica, tratamiento empírico o dirigido). La
apropiabilidad de cada antimicrobiano se basará en diferentes criterios para cada tipo de indicación y se expresará
como un porcentaje de las indicaciones totales. Los indicadores indirectos de impacto del PROA serán
monitoreados mensualmente (12 meses consecutivos). Además con el propósito de identficar otras medidas que
pudiesen influir sobre los indicadores de impacto evaluados, se registrarán mensualmente la implementación de
estrategias específicas para la prevención y el control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS)
en las unidades vigiladas. En el sexto mes después del comienzo del estudio, se realizará una autoevaluación
intermedia para determinar qué estrategias se han implementado como parte del PROA en las instituciones
participantes.



En el período post-intervención (6 meses), se realizará una autoevaluación final para determinar el nivel de
desarrollo alcanzado por el PROA en las Unidades de Cuidados Intensivos de Adultos incluidas en el estudio.
También se realizará el análisis de los datos y la difusión de los resultados.

4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ESTUDIO
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5. PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIO
5.1. Sistema web para el registro de datos
La plataforma utilizada para la aplicación será Apex Oracle XE 11g (Oracle Inc.). La base de datos está alojada en un
servidor Linux Centos 7 con una sólida política de copias de seguridad. La aplicación es compatible con diferentes
navegadores web (por ejemplo, Internet Explorer, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla).
Esta aplicación tiene cuatro niveles de acceso: 1- Coordinador General 2- Coordinador Regional, 3- Investigador Principal y
4- Co-Investigador. La información disoponible varía con cada perfil:


Coordinador General:
o Página de inicio
o Administración de Coordinadores Regionales
o Administración de documentos
 Acuerdo de Confidencialidad
 Protocolo completo del Proyecto
 Formualrio de Factibildad
 Formulario de Aprobación del Comité de Ética
 Ficha de la Institución
 Acuerdo de Participación
o Material de capacitación
o Mantenimiento de tablas
o Reportes Globales
 Datos institucionales
 Datos de autoevaluación
 Encuestas transversales (incluidos los indicadores de apropiabilidad)
 Consumo mensual de antimicrobianos
 Indicadores mensuales de impacto del PROA
 Infección por CD
 Infección por MDRO
 Mortalidad bruta en UCI
 Indicadores mensuales de estratregias de prevención de IACS
 Viglancia de MMDR
 Programa de higiene de manos
 Procedimiento de aislamiento de contacto
 Procedimiento de higiene de las habitaciones
 Baño diario del paciente con CHG 2% en paños
 Paquetes de medidas para la prevención de IACS asociadas a dispositivos



Coordinadores Regionales:
o Página de inicio
o Colaboradores del Proyecto
o Cambio de contraseña
o Acuerdo de Confidencialidad
o Protocolo completo del Proyecto
o Formualrio de Factibildad
o Formulario de Aprobación del Comité de Ética
o Descarga de material de capacitación
o Reportes regionales
 Datos institucionales
 Datos de auto-evaluación
 Encuestas transversales (incluidos los indicadores de apropiabilidad)
 Consumo mensual de antimicrobianos
 Indicadores mensuales de impacto del PROA
 Infección por CD
 Infección por MDRO
 Mortalidad bruta en UCI
 Indicadores mensuales de estratregias de prevención de IACS
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 Viglancia de MMDR
 Programa de higiene de manos
 Procedimiento de aislamiento de contacto
 Procedimiento de higiene de las habitaciones
 Baño diario del paciente con CHG 2% en paños
 Paquetes de medidas para la prevención de IACS asociadas a dispositivos


Investigador Principal de los centros participantes:
o Página de inicio
o Colaboradores del Proyecto
o Cambio de contraseña
o Agenda de tareas
o Descarga de material de capacitación
o Ficha institucional
o Acuerdo de participación
o Aprobación por el Comité de Etica
o Carga del Equipo de Investigación Institucional
o Carga de datos del proyecto:
 Auto-evaluación
 Prevalencia
 Consumo mensual de antimicrobianos
 Indicadores mensuales de impacto del PROA
 Indicadores mensuales de estratregias de prevención de IACS
o Reportes del centro
 Datos institucionales
 Datos de auto-evaluación
 Encuestas transversales (incluidos los indicadores de apropiabilidad)
 Consumo mensual de antimicrobianos
 Indicadores mensuales de impacto del PROA
 Infección por CD
 Infección por MDRO
 Mortalidad bruta en UCI
 Indicadores mensuales de estratregias de prevención de IACS
 Viglancia de MMDR
 Programa de higiene de manos
 Procedimiento de aislamiento de contacto
 Procedimiento de higiene de las habitaciones
 Baño diario del paciente con CHG 2% en paños
 Paquetes de medidas para la prevención de IACS asociadas a dispositivos



Co-Investigadores de los centros participantes:
o Página de inicio
o Colaboradores del Proyecto
o Cambio de contraseña
o Agenda de tareas
o Descarga de material de capacitación
o Carga de datos del proyecto:
 Auto-evaluación
 Prevalencia
 Consumo mensual de antimicrobianos
 Indicadores mensuales de impacto del PROA
 Indicadores mensuales de estratregias de prevención de IACS

Las siguientes adaptaciones se han incluido en el sistema:


Un sistema de evaluación en línea para el curso de capacitación



Un recordatorio automático de tareas programadas por correo electrónico para los Coordinadores Generales,
Coordiandores Regionales e Investigadores Principales
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 Reportes comparativos por país y región con los datos de las autoevalauciones, consumo de antimicrobanos en DDD
c/100 días-paciente, apropiabilidad de las prescripciones, indicadores de impacto del PROA e indicadores de
estratregias de prevención de IACS

5.2. Pasos requeridos para participar en el estudio
La implementación de este estudio se desarrollará a través de las siguientes Etapas:
Etapa I: Capacitación de centros participantes y registro de las instituciones
Los Coordinadores Generales darán de alta el sistema a los Coordinadores Regionales registrando los siguientes
datos:
 Apellido y Nombre del Coordinador Regional
 País
 Ciudad
 E mail
El sistema enviará al Coordinar Regional un correo electrónico indicando la siguiente información:
 Incorporación como Coordinador Regional
 Usuario del Coordinador (E-mail)
 Link para activar su contraseña
El Coordinador Regional deberá en primer lugar firmar el Acuerdo de Confidencialidad y subirlo al sistema. El
Coordinador General verifica que el documento esté correcto y autoriza a proseguir.
El Coordinador Regional deberá bajar el Protocolo Completo del Proyecto. Luego procederá a completar el Formulario de
Factibilidad electrónica para determinar el número y las características principales de los posibles centros participantes
(Anexo I).
Además el Coordinador Regional procederá a:
 Dar de alta a las instituciones participantes a su cargo registrando los siguientes datos:
o Nombre de la institución
o Apellido y Nombre del Investigador Principal
o País
o Ciudad
o E mail con confirmación
El Coordinador General verifica que el centro haya sido dado de alta correctamente y autoriza a proseguir. Sólo aquellas
instituciones aceptadas por los Coordiandores Generales tendrán acceso a la página web de la aplicación.
El sistema enviará al Investigador Principal un correo electrónico indicando la siguiente información:
 Incorporación como Investigador Principal
 Institución a cargo
 Código de identificación de la institución
 Coordinador Regional a cargo de esa institución
 E-mail del Coordinador Regional
 Usuario del Investigador (E-mail)
 Link para activar su contraseña
Los Investigadores Principales deberán ingresar al sistema para completar la siguiente información:
 Completar y/o confirmar la siguiente información personal:
o Apellido y Nombre
o Profesión
o Cargo
o Domicilio
o Código postal
o País
o Ciudad
o Teléfono celular (con máscara)
 Ingresar los siguientes datos del Equipo de Investigación (Co-Investigadores):
o Apellido y Nombre de los co-investigadores
o Tipo de co-investigador
o Profesión
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El sistema enviará al Co-investigador un correo electrónico indicando la siguiente información:
 Incorporación como Co-investigador Principal o Asociado
 Institución participante
 Código de identificación de la institución
 Coordinador Regional a cargo de esa institución
 E-mail del Coordinador Regional
 Investigador Principal de esa institución
 E-mail del Investigador Principal
 Usuario del Co-Investigador (E-mail)
 Link para activar su contraseña
Esta información puede ser modificada durante el estudio por el Investigador Principal.
Los centros participantes deben completar la Ficha de la Institución con las características principales del centro requisito
previo antes de comenzar el programa de capacitación formal (Anexo II).
Luego los Investigadores Principales deberán bajar del sistema el Acuerdo de participación, hacerlo firmar por el
representante de la institución y los co-investigadores y subirlo al sistema en formato PDF (Anexo III).
Un requisito adicional es la aprobación del protocolo por el Comité de Ética o el Comité de Docencia de la institución o un
Comité de Ética subrogante. A tal fin, las instituciones pueden descargar el formulario de Aprobación del Comité de Ética
para su firma desde el sitio web (Anexo IV).
En caso de ser necesario tanto el Coordinador Regional como el Investigador Principal pueden proceder a solicitar la
Aprobación del Proyecto por parte de un Comité de Ética.
Cuando el Investigador Principal o los Co-Investigadores ingresen al sitio web del proyecto, podrán ver el calendario de
tareas donde se explican los pasos necesarios para el registro de la institución y las diversas etapas del proyecto.
Una vez completada la carga de las instituciones a su cargo el Coordinador Regional podrá participar del Curso de
Capacitación on-line diseñado a tal efecto (Anexo V). Por otro lado, una vez que se complete la información de una
institución (Ficha institucional), el Investigador Principal y los Co-Investigadores podrán participar del Curso de
Capacitación on-line diseñado a tal efecto (Anexo V).
Este curso consta de cuatro módulos con los siguientes contenidos:
 MÓDULO I: Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud: Previniendo la emergencia y trasmisión de
microorganismos multirresistentes
o Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS)
o Microorganimos multirresistentes: Un problema creciente
o Estrategias para la prevenicón y control de la emergencia y trasmisión de microorganismos multirresistentes
 MÓDULO II: Principios básicos para la implementación efectiva de un Programa para la Optimización del Uso de
Antimicrobianos a nivel hospitalario
o Estado actual del uso de antimicrobianos
o Programas para la Optimización del uso de Antimicrobianos
o Experiencas internacionales y locales
o Impacto de un Programa para la Optimización del uso de Antimicrobianos
 MÓDULO III: El rol del Farmacéutico Clínico como integrante de un Programa para la Optimización del Uso de
Antimicrobianos
o Principios pK/pD
o Ajuste de dosis. Dosis de carga. Infusiones prolongadas
o Detección de interacciones medicamentosas
o Implementación de un sistema de Farmacovigilancia a nivel hospitalario
o Monitoreo del consumo de antimicrobianos
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 MÓDULO IV: El rol del Infectólogo como integrante de un Programa para la Optimización del Uso de
Antimicrobianos
o Adaptación de guías clínicas para infecciones frecuentes en la era de la mutirresistencia: Esquemas empíricos
en base a factores de riesgo. Cuando cubrir un aislamiento resistente previo?
o Descalamiento
o Tratamiento antimicrobiano combinado: Que nos dice la evidencia?
o Monitoreo de la apropiabilidad del uso de antimicrobianos
Este paso es obligatorio para las instituciones que deseen participar en el proyecto.
Independientemente del curso on-line los Coordinadores Regionales podrán llevar a cabo reuniones de capacitación con
los equipos de trabajo de las instituciones a su cargo.
Etapa II: Autoevaluación basal del nivel de desarrollo del PROA en cada institución (ver Instructivo para el registro de
la Autoevaluación)
A través de un instrumento desarrollado a tal efecto y basado en la lista de verificación del CDC (Core Elements of Hospital
Antimicrobial Stewardship Programs. CDC 2014) (29) cada institución participante (centrada en sus Unidades de Cuidados
Intensivos) realizará una autoevaluación que resultará en un puntaje parcial para cada dominio evaluado y en un puntaje
global (Anexo VI).
Este instrumento permite la recolección de información sobre diferentes aspectos que deben estar presentes en el PROA.
Un total de 74 indicadores han sido agrupados en 33 estándares, 15 componentes y 4 dominios.
Los dominios evaluados son: 1- Liderazgo y coordinación del PROA a nivel institucional; 2- Estrategias de intervención para
garantizar la gestión del uso de antimicrobianos en la institución; 3- Sistema de control de prescripción, uso y resistencia a
antimicrobianos; y 4- Capacitación y educación del personal a los pacientes y sus familiares. Para cada indicador, se
sugirió información específica para determinar el cumplimiento de la norma. Finalmente, se desarrolló un puntaje parcial
para cada dominio y un puntaje global.
Los resultados de la autoevaluación del PROA de todos los hospitales se presentarán en una escala de 0 a 100 puntos,
pudiéndose obtener un puntaje por dominio y global por hospital y por país. El Anexo VI explica en detalle el sistema de
puntaje otorgado a la autoevaluación y cómo el mismo se calcula.
Esta autoevaluación se considerará una medición de referencia del nivel de implementación de PROA y se utilizará para la
comparación con las mediciones al final del período de estudio.
Este puntaje permitirá comparar el nivel de referencia de PROA entre instituciones y países.
Etapa III-a: Implementación efectiva del PROA
Después de las mediciones basales, las instituciones participantes deben desarrollar un PROA o ampliar el alcance de su
programa existente (centrado en sus Unidades de Cuidados Intensivos para Adultos), con el apoyo de los Investigadores
Principales y los Co-Investigadores para garantizar la implementación efectiva de sus programas.
Etapa III-b: Análisis de la apropiabilidad de las prescripciones de antimicrobianos (ver Instructivo para el registro
mensual de los Estudios de Prevalencia)
Los centros que participen del presente estudio deberán realizar estudios mensuales de prevalencia de un día para evaluar
el uso apropiado de antimicrobianos. Se recomienda que los estudios de prevalencia sean llevados a cabo al menos 48 hs
después o antes de un feriado. Esto es para permitir recolectar la mayor información relacionada con la profilaxis
quirúrgica.
Criterios de Evaluación
Criterios de inclusión para los estudios mensuales de prevalencia de un día


Deben incluirse en el denominador todos los pacientes hospitalizados a las 08:00 hs en cada Unidad de Cuidados
Intensivos de Adultos al momento de realizar el corte transversal. Tanto el número de pacientes hospitalizados por área
como el número de camas disponibles, deberán ser registrados en la planilla correspondiente (Anexo VII).



Deben ser incluidos en la planilla de prevalencia (Anexo VIII) todo paciente que esté recibiendo tratamiento
antimicrobiano y que esté en censo de internación a de la Unidad a las 8:00 am del día en el que se realice el estudio.



Además, deben tenerse en cuenta todas las cirugías realizadas ese día, a fin de evaluar la adherencia a la guía de
profilaxis quirúrgica. También debe incluirse cualquier paciente que haya recibido una dosis de antibiótico con intención
profiláctica en las 24 previas a las 8:00 de la mañana del día del estudio. La comprobación de las dosis administradas
Página 16 de 66

Protocolo Proyecto PROA-Latinoamericano
Versión 2.5
en el día previo permitirá al investigador codificar la profilaxis como 1 dosis (monodosis), 1 día (más de una dosis en 24
horas) o >24horas.
Criterios de exclusión para los estudios mensuales de prevalencia de un día
Pacientes no elegibles:
•

Pacientes admitidos a la Unidad luego de las 08:00 hs de la mañana del día del estudio.

Registro de datos
Categorización de las Unidades de estudio
Se han definido las siguientes áreas de internación para el registro de los pacientes:
•

Unidad de Cuidados Intensivos de adultos Médico-Quirúrgica: unidad de cuidados intensivos de adultos que
admite pacientes con patología médica como así también pacientes sometidos a un procedimiento quirúrgico,
previo a la admisión o durante la misma. Incluye pacientes readmitidos por una complicación quirúrgica. Las
unidades monovalentes como las de transplante de órgano sólido y las de politrauma deberían incluirse en este
tipo de unidades. También unidades polivalentes que incluyen tanto pacientes médico-quirúrgicos como
coronarios, cardiovasculares y quemados deben incluirse en este tipo de unidades.

•

Unidad de Cuidados Intensivos de adultos Coronarios/Cardiovasculares: unidad de cuidados intensivos de adultos
que sólo admite a pacientes con patología cardiológica y/o cardiovascular, incluyendo pacientes con cirugía
cardiovascular.

•

Unidad de Cuidados Intensivos de adultos de Quemados: unidad de cuidados intensivos que sólo admite
pacientes adultos por condiciones resultantes de quemaduras, pudiendo los pacientes estar cursando la etapa
aguda o la etapa reconstructiva.

Registro de denominadores
Para el registro de denominadores se deberán consignar por Área de Internación y Especialidad el número de pacientes
internados y el número de camas disponibles no pudiendo en ningún caso ser mayor el número de pacientes que el número
de camas (Anexo VII).
Datos del Denominador
•

Número total de pacientes hospitalizados a las 08:00 hs en la unidad de cuiados intensivos evaluada (no incluir
pacientes dados de alta antes de esa hora o pacientes que hayan sido hospitalizados posteriormente).

•

Número total de camas a las 08:00 hs de la mañana en la unidad de cuiados intensivos evaluada.

Esta información permitirá validar que el número de pacientes registrados en la planilla de prevalencia por unidad de
cuiados intensivos y por especialidad coincidan.
Registro de pacientes con antimicrobianos
Para el registro de pacientes con antimicrobianos se deberá utilizar la planilla correspondiente (Anexo VIII). Cada planilla
corresponde a un paciente para el cual se pueden cargar hasta 7 antimicrobianos. Para evaluar cada uno de los campos de
la planilla de registro ver el instructivo del estudio de prevalencia.
Privacidad de los datos
El registro de los pacientes es completamente anónimo. A cada paciente incluido en el estudio, el sistema le proporcionará
un código no identificable conformado de la siguiente manera:
•

Número del centro (generado al dar de alta la institución)

•

Fecha del estudio (ddmmaa)

•

Autonumérico del paciente

La conformación final del código por paciente sería: ej. Número del centro (50); Fecha del estudio (010516); autonumérico
del paciente (100) = 50-010516-100
Se les sugiere a los investigadores que consignen en la ficha de papel el código otorgado por el sistema y el número de
historia clínica del paciente para que en el caso de ser necesaria la revisión del registro por el investigador, esto pueda ser
llevado a cabo sin dificultad y manteniendo la confidencialidad de los datos dentro del sistema.
Datos de los pacientes
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•

Unidad de internación: Identificar la unidad de internación donde el paciente se encuentra internado (ver definición
de las unidades en el instructivo).

•

Edad: Registrar la edad en años

•

Sexo: Tildar Masculino o Femenino

•

Peso (real o estimado): Consignar en kg el peso del paciente

Registro de Antimicrobianos
Antimicrobianos incluidos
Se considerarán para los estudios de prevalencia sólo los antimicrobianos (antibióticos y antimicóticos) de uso sistémico,
quedando excluidos los productos de aplicación tópica conteniendo antimicrobianos.
 Beta-lactámicos (J01C)
 Cefalosporinas (J01D)
 Aztreonam (J01DF01)
 Carbapenemes (J01DH)
 Glicopéptidos (J01XA)
 Fluoroquinolones (J01MA)
 Aminoglucósidos (J01GB)
 Polimixinas (J01XB)
 Linezolida (J01XX08)
 Fosfomicina (J01XX01)
 Daptomicina (J01XX09)
 Equinocandinas (J02AX)
 Tetraciclinas (J01AA)
 Triazoles (J02AC)
 Derivados imidazólicos (J01XD)
 Trimetroprima-sulfametoxazol (J01EE01)
 Macrólidos (J01FA)
 Anfotericinas (J02AA)
 Vancomicina oral (A07AA09)
 Fidaxomicina oral (A07AA12)
 Antimicobacterianos (J04)
Antimicrobianos excluidos
 Antimicrobianos de uso tópico
 Antivirales de uso sistémico: J05
 Antiparasitarios (están excluidos todo tipo de antiparasitario de uso local o sistémico): P
Carga de la dosis en el caso de antimicrobianos combinados
En el caso de antimicrobianos conteniendo combinaciones se deberán seguir las siguientes recomendaciones:


Combinación de antibióticos e inhibidor enzimático:


Ampicilina y un inhibidor enzimático: registrar sólo el componente de ampicilina (J01CR01)



Amoxicilina y un inhibidor enzimático: registrar sólo el componente de amoxicilina (J01CR02)



Ticarcilina y un inhibidor enzimático: registrar sólo el componente de ticarcilina (J01CR03)



Piperacilina y un inhibidor enzimático: registrar sólo el componente de piperacilina (J01CR05)



Imipenem y un inhibidor enzimático: registrar sólo el componente de imipenem (J01DH51)
o



Ej. : Amoxilinica + Clavulánico 1,2g IV = 1g (amoxicillina) + 0,2g (clavulánico), registrar sólo 1g

Otras combinaciones:


Trimetropim-sulfmetoxazol: registrar la suma de ambos componentes Ej.: Trimetropim-sulfmetoxazol:
(sulfametoxazol 0,800g + trimetoprim 0,160g) indicar 0,960 g. (J01EE01)
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Nombre de antimicrobiano: Consignar el principio activo



Dosis unitaria en gramos: Se refiere a la dosis de antimicrobiano que el paciente recibe cada vez que se le administra
el mismo:
- Ej. vancomicina 0,5 g c/6 hs la dosis unitaria es 0,5 g



Vía de administración: Consignar Parenteral u Oral



Cantidad de dosis diarias: se deberá consignar el número de dosis diarias indicadas al paciente:
- Ej. c/6 hs = 4 dosis diarias
- Ej. c/12 hs = 2 dosis diarias
o Si es necesario indicar la fracción del intervalo de dosis:
- Ej. 1 dosis cada 16 hs = 1,5 dosis/día (24 hs / 16 hs)
- Ej. 1 dosis cada 36 hs = 0,67 dosis/día (24 hs / 36 hs)
- Ej. 1 dosis cada 48 hs = 0,5 dosis/día (24 hs / 48 hs)



Pasaje a vía oral: Consignar “S” si el antimicrobiano se está administrando por vía oral y esto ha sido consencuencia
de un cambio de vía parenteral a vía oral. Consignar “N” si el antimicrobiano se está administrando por vía oral pero no
ha sido consencuencia de un cambio de vía parenteral a vía oral. Consignar “NA” (No Aplica) si el antimicrobiano se
está administrando por vía parenteral



Validación por parte del farmacéutico clínico: Consignar “S” si un farmacéutico clínico validó la prescripción del
antimicrobiano. Caso contrario consignar “N”



Ajuste de dosis
o

Dosis ajustada al peso del paciente: Consignar “S” si la dosis del antimicrobiano ha sido ajustada por peso. En
este caso consignar la dosis diaria por Kg de peso

o

Dosis ajustada a la función renal: En el caso que el paciente presente aumento de la creatinina, consignar “S”
si la dosis del antimicrobiano ha sido ajustada por función renal y “N” si la dosis no ha sido ajustada. En
ambos casos consignar el último nivel de creatinina. Consignar “NA” si el paciente y/o el antimicrobiano no
requieren ajuste por función renal

o

Dosis ajustada a la función hepática: En el caso que el antimicrobiano requiera ajuste por función hepática y el
paciente presente insuficiencia hepática, consignar “S” si la dosis del antimicrobiano ha sido ajustada por
función hepática y “N” si la dosis no ha sido ajustada. Consignar “NA” si el paciente y/o el antimicrobiano no
requieren ajuste por función hepática

o

Monitoreo de drogas terapéuticas: En el caso que el antimicrobiano requiera monitoreo plasmático
(vancomicina, aminoglucósidos, voriconazol), consignar “S”. Consignar “N” si el antimicrobiano no ha sido
monitoreado. Consignar “NA” si el antimicrobiano no requiere monitoreo plasmático. En el caso que el nivel
plasmátrico del antimicrobiano haya sido dosado consignar el último dosaje plasmático del agente en mg/L

Carga de grupos diagnósticos e indicación del antimicrobiano
Para cada antimicrobiano prescripto se deberá consignar el diagnóstico del paciente y el motivo de indicación a través de
los códigos específicos.
Definición de la apropiabilidad de la indicación
El análisis de la apropiabilidad de cada indicación se realizará sobre la base del análisis de distintos elementos como son:


Registro en la historia clínica del motivo de la prescripción del antimicrobiano: Consignar “S” si existe registro en la
historia clínica del motivo de la prescripción del antimicrobiano. Caso contrario “N”



Adherencia a las guías de la institución: Consignar “S” si la prescripción del antimicrobiano se ajusta a una guía
institucional vigente o a una guía internacional. Consignar “N” si la prescripción del antimicrobiano NO se ajusta a una
guía institucional vigente o a una guía internacional. Consignar “NA” si no existe una guía institucional vigente o una
guía internacional. En el caso de haber seleccionado “S” o “N” deberá seleccionar una guía, la cual será tomada como
referencia



Revisión periódica de la indicación por parte de Infectología y/o Farmacia clínica: Consignar “S” si ha existido revisión
periódica de la indicación por parte de Infectología y/o Farmacia clínica. Esto aplica para indicaciones de 24 hs o más.
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Consignar “N” en aquellos casos de tratamiento por más de 24 hs que no han recibido supervisión infectológica. Se
deberá utilizar “NA” en el caso de indicaciones por menos de 24 hs


Aceptación de la sugerencia del infectólogo: Consignar “S” si la recomendación infectológica ha sido aceptada.
Consignar “N” cuando la sugerencia no haya sido aceptada. Consignar “NA” si no existió recomendación infectológica.

Definición del tipo de uso de antimicrobianos
Para cada antimicrobiano prescripto se deberá definir el tipo de indicación:






Profiláctica: indicación de antimicrobianos con sentido preventivo en ausencia de infección
-

Médica: uso de antimicrobianos como parte de un esquema preventivo y no relacionado con un procedimiento
quirúrgico

-

Quirúrgica: uso de antimicrobianos como parte de un esquema profiláctico y relacionado con un procedimiento
quirúrgico

Terapéutica: indicación de antimicrobianos como tratamiento de una infección
-

Empírica: tratamiento antimicrobiano frente a la sospecha de infección en ausencia de confirmación
bacteriológica

-

Dirigida: tratamiento antimicrobiano luego de la confirmación bacteriológica

De-escalamiento de terapia basada en el progreso del paciente y/o resultados de laboratorio: Consignar si el
antimicrobiano evaluado ha sido ajustado por descalamiento (“E” Escalado, “M” Mantenido, “D” Descalado). Esto es
válido sólo para las indicaciones terapéuticas. Consignar “NA” para las indicaciones no terapéuticas

En términos generales la apropiabilidad para cada tipo de indicación se puede definir como:


Profiláctica Médica o Quirúrgica: cuando se ajuste a las pautas de profilaxis establecidas por el Comité de Control de
Infecciones en cuanto a la indicación, al tipo de antimicrobiano, dosis, intervalo, vía de administración y tiempo.



Terapéutica empírica: cuando se adecue a los esquemas empíricos sugeridos por la Sección Infectología para el
tratamiento empírico de las infecciones intrahospitalarias y extrahospitalarias en cuanto al tipo de antimicrobiano, dosis,
intervalo, vía de administración y tiempo.



Terapéutica definitiva: cuando el antimicrobiano seleccionado se ajuste al patrón de sensibilidad aportado por el
informe de Bacteriología en cuanto al tipo de antimicrobiano, dosis, intervalo, vía de administración y tiempo, siendo
además el agente disponible más efectivo, más seguro y más económico.

Relación de la prescripción de los antimicrobianos con el uso de biomarcadores


Uso de biomarcadores: Consignar “S”si se usaron biomarcadores para dirigir el tratamiento antimicrobiano. Caso
contrario marcar “N”. Esto es válido sólo para las indicaciones terapéuticas. Consignar “NA” para las indicaciones no
terapéuticas



Tipo de biomarcador: En el caso de haberse usado marcadores definir si se utilizó: Proteína C Reactiva (PCR);
Procalcitonina (PRO); Otro biomarcador no identificado (OTR). Esto es sólo válido si se seleccionó “S” en el uso de
biomarcadores

Relación del uso de antimicrobianos con el tratamiento de infecciones por microorganismos multirresistentes
Consignar en cada columna correspondiente la relación terapéutica con algún microorganismo multirresistente según las
siguientes definiciones (esto es válido sólo para los tratamientos dirigidos):


Staphylococcus aureus meticilino- resistente (SARM)



Estafilococo coagulasa negativos meticilino- resistente (SCoN-MR)



Enterococo resistente a vancomicina (ERV)



Enterobacterias productoras de betalactamasas de expectro extendido (BLEE)



Enterobacterias resistentes a carbapenemes (ECR)



Bacilos Gram Negativos No fermentadores resistentes a carbapenemes (BGN-NF CR) (Pseudomonas aeruginosa,
Acinetobacter spp)



Microorganismos multirresistentes diferentes a los previamente referidos (MMDR)
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Etapa III-c: Análisis del consumo mensual de antimicrobianos (ver Instructivo para el registro mensual del Consumo de
Antimicrobianos)
Los centros que participen del presente estudio deberán monitorear mensualmente (12 meses consecutivos), a partir de los
registros de farmacia, el consumo de los antimicrobianos incluidos para las unidades de cuidados intensivos vigiladas.
Criterios de evaluación
Criterios de Inclusión


Sólo se considerará el consumo de antimicrobianos incluidos para aquellos pacientes internados por al menos 24
hs y que no cumplan con algún criterio de exclusión.

Criterios de Exclusion


Pacientes no elegibles

Registro de datos y definiciones
Registro de días-paciente mes
Para estimar la tasa de consumo de antimicrobianos se deberán registrar los días-paciente mes por unidad de internación
(Anexo IX).
Consumo de antimicrobianos
El consumo de antimicrobianos se registrará a partir de los datos de farmacia. Mensualmente se recogerán los gramos
consumidos por unidad de internación. Estos datos se volcarán en una ficha de registro específica (Anexo X) siendo
posteriormente registrados en un sistema informático desarrollado a tal efecto.
Definición del concepto Dosis Diarias Definidas
Para el análisis de consumo de antimicrobianos se utilizarán como medida de consumo las Dosis Diarias Definidas (DDD)
de estos agentes ajustadas por cada 100 días-paciente. Se define como DDD de un antimicrobiano a la dosis media
estándar diaria de tratamiento en un adulto. Estos valores no sirven para establecer una recomendación terapéutica para
cada antimicrobiano ya que su uso está limintado sólo para estandarizar los consumos. Estas unidades de estandarización
han sido previamente cargadas en el sistema informático.
En muchos países latinoamericanos no se dispone de historias clínicas computarizadas, haciendo que el reporte de
consumo de antimicrobianos en gramos por ingrediente activo y por ruta sea más sencillo que reporter los días de
tratamiento (DOT). Mientras que el CDC recomienda usar el DOT, muchos países (ej: Comunidad Europea) continúan
usando DDD como un indicador de consumo, no sólo a nivel comunitario, sino también a nivel hospitalario.
Para el consumo mensual de antmicrobians sólo se consignarán los agentes pertenecientes a las siguientes
categorías:
 Penicilinas de amplio espectro (J01CA, J01CF, J01CG)
 Beta-lactámicos más inhibidores de betalactamasas (J01CR)
 Cefalosporinas (J01D)
 Aztreonam (J01DF01)
 Carbapenemes (J01DH)
 Glicopéptidos (J01XA)
 Fluoroquinolones (J01MA)
 Aminoglucósidos (J01GB)
 Polimixinas (J01XB)
 Linezolida (J01XX08)
 Fosfomicina (J01XX01)
 Daptomicina (J01XX09)
 Equinocandinas (J02AX)
 Tetraciclinas (J01AA)
 Triazoles (J02AC)
 Derivados imidazólicos (J01XD)
 Trimetroprima-sulfametoxazol (J01EE01)
 Macrólidos (J01FA)
 Anfotericinas (J02AA)
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Este listado es más restrictivo que el considerado en los estudios de prevalencia, ya que para el consumo mensual sólo se
desea evaluar la tendencia en el consumo de aquellos antimicrobianos con mayor impacto en el desarrollo de resistencia
Quedan excluidos del registro del consumo mensual:
 Penicilinas sensibles a betalactamasas (J01CE)
 Antimicobacterianos (para la tuberculosis y la lepra): J04
 Antibióticos usados como desinfectantes intestinales: A07A (ej., vancomicina oral o fidaxomicina para el
tratamiento de Clostridium difficile)
 Antimicrobianos de uso tópico
 Antivirales de uso sistémico: J05
 Antiparasitarios (están excluidos todo tipo de antiparasitario de uso local o sistémico): P
Costos de Antimicrobianos
Para estimar los costos antimicrobianos, se usará un costo estándar por DDD en dólares americanos para cada agente
antimicrobiano. Esta información permitirá calcular el costo de la carga del uso inapropiado de antimicrobianos.
Etapa III-d: Análisis mensual de indicadores indirectos de impacto del PROA (ver Instructivo de Indicadores
mensuales Indirectos de Impacto del PROA)
Los centros que participen en el estudio deberán monitorear mensualmente (12 meses consecutivos) una serie de
indicadores para determinar el impacto del programa de administración antimicrobiana (Anexo XI).
Registro de datos y definiciones
Registro de denominadores por mes
Para estimar la tasa de infecciones nuevas por MMDR se utilizarán los días-paciente por mes estimándose el indicador
como densidad de incidencia (eventos nuevos adquiridos en la unidad c/1000 días-paciente).
Para la estimación de la mortalidad bruta o cruda se utilizará como denominador el número total de pacientes egresados en
el mes de la unidad (vivos + fallecidos). Se considera como egreso a todo paciente que haya sido dado de alta de la unidad
(alta institucional, traslado a otro centro, pase a otro sector de internación) no habiendo re-ingresado dentro de las primeras
24 hs.
Definición de IACS nuevas por MMDR
Como defniciones de IACS se utilizarán los criterios del National Healthcare Safety Network (CDC, Atlanta). Una infección
será considerada como de adquisición en la unidad cuando ocurra luego de 48 hs de ingresado el paciente a la unidad y no
se encontrase en período de incubación al momento de su admisión a la unidad.
Sólo se considerarán los episodios nuevos de infección por MMDR. En el caso que correspondan a microorganismos
diferentes por tipificación se considrerán eventos distintos. Si la infección es polimicrobiana por dos MMDR distintos se
consideraran dos eventos diferentes. Cuando se trate de un mismo MMDR fenotípicamente similar a uno aislado de otro
sitio de infección en momentos distintos se consideraran como dos eventos diferentes.
Ejemplos:
o

Caso 1: Paciente que ingresa a la unidad y es puesto en ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria
asociada a politraumatismo. Cuatro días después desarrolla una neumonía asociada a ventilación mecánica
por una K. pneumoniae BLEE. Se cuenta como un evento. Diez días después de este episodio desarrolla una
infección urinaria asociada a catéter urinario por una K. pneumoniae BLEE con un fenotipo similar. Este
evento se cuenta como un nuevo evento. TOTAL: DOS EVENTOS

o

Caso 2: Paciente que ingresa a la unidad y es puesto en ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria
asociada a politraumatismo. Cuatro días después desarrolla una neumonía asociada a ventilación mecánica
por una K. pneumoniae BLEE con hemocultivos positivos. Se cuenta como un solo evento. TOTAL: UN SOLO
EVENTO

o

Caso 3: Paciente que ingresa a la unidad por shock séptico asociado a infección por E. coli BLEE adquirida en
otra institución. Se coloca catéter urinario para monitoreo de diuresis. Este episodio no se cuenta a los fines
del estudio. Seis días después desarrolla una infección urinaria asociada a catéter urinario por una E. coli
BLEE con un fenotipo similar. Este evento se cuenta como un nuevo evento. TOTAL: UN SOLO EVENTO

Eventos a registrar por mes
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 Nueva infección por Clostridium difficile adquirida en la unidad por mes: paciente con diarrea y diagnóstico de infección
por CD por QuickCheck y / o PCR


Nueva infección por microorganismos MDR adquirida en la unidad por mes:
o SARM
o Enterococo vancomicino-resistente
o Enterobacterias productoras de betalactamasas de expectro extendido (BLEE)
o Enterobacterias resistentes a carbapenemes (ERC)
o Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenem
o Acinetobacter spp resistente a carbapenem

Definición de mortalidad bruta en la unidad
Para el cálculo de la mortalidad bruta o cruda en la unidad se utilizará el número de fallecimientos por mes relacionados
con los egresos de la unidad en el mismo período:
Egresos fallecidos en el mes x 100 / número total de egresos (vivos + fallecidos) en el mes
Etapa III-e: Analisis mensual de estrategias para la prevención y el control de las IACS en la unidad vigilada (ver
Instructivo para el registro mensual de Estrategias para la Prevención y Control de las IACS)
Los centros que participen en el estudio deberán reportar mensualmente (12 meses consecutivos) la implementación de
una serie de estrategias para la Prevención y Control de las IACS en las unidades vigiladas (Anexo XII)
Registro de datos
Estrategias para la Prevención y Control de las IACS
Con el propósito de identificar otras medidas que pudiesen influir sobre los indicadores de impacto evaluados, se
registrarán mensualmente la implementación de las siguientes estrategias específicas para la prevención y el control de las
IACS en las unidades vigiladas (Anexo XII):
 Programa de higiene de manos: Consignar “S” si en la institución existe una política/programa de higiene de
manos basada en las recomendaciones de la OMS que incluya a la unidad vigilada. Consignar “N” en el caso que
no exista una política/programa o bien que la misma no alcance a la unidad vigilada. En el caso de haberse
consignado “S” consignar si se mide o no de alguna manera la adherencia a la higiene de manos en la unidad
vigilada
 Vigilancia de MMDR: Consignar “S” si en la institución existe una política/procedimiento de vigilancia de portadores
de MMDR en los pacientes de la unidad vigilada. Consignar “N” en el caso que no exista una política/
procedimiento o bien que la misma no alcance a la unidad vigilada. En el caso de haberse consignado “S”
consignar para que MMDR se lleva a cabo un proceso de vigilancia de portadores de MMDR:
o SAMR
o Enterococo vancomicino-resistente
o Enterobacterias productoras de BLEE
o Enterobacterias Resistentes a Carbapenemes
o Bacilos Gram Negativos-No Fermentadores- Resistentes a Carbapenemes
 Aislamiento de contacto: Consignar “S” si en la institución existe una política/procedimiento para el aislamiento de
contacto de pacientes portadores de MMDR en la unidad vigilada. Consignar “N” en el caso que no exista una
política/ procedimiento o bien que la misma no alcance a la unidad vigilada. En el caso de haberse consignado “S”
consignar para que MMDR se lleva a cabo el aislamiento de contacto
o Preventivo
o SAMR
o Enterococo vancomicino-resistente
o Enterobacterias productoras de BLEE
o Enterobacterias Resistentes a Carbapenemes
o Bacilos Gram Negativos-No Fermentadores- Resistentes a Carbapenemes
o C. difficile
 Higiene de la unidad del paciente: Consignar “S” si en la institución existe una política/procedimiento de higiene de
la unidad del paciente con productos para la desifección de superficies que incluya a la unidad vigilada. Consignar
“N” en el caso que no exista una política/procedimiento o bien que la misma no alcance a la unidad vigilada. En el
caso de haberse consignado “S” consignar si se mide o no de alguna manera la efectividad del procedimiento
empleado
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 Baño diario del paciente: Consignar “S” si en la institución existe una política/procedimiento para el baño diario del
paciente que incluya a la unidad vigilada. Consignar “N” en el caso que no exista una política/procedimiento o bien
que la misma no alcance a la unidad vigilada. En el caso de haberse consignado “S”, registrar si el baño diario se
realiza con paños con clorhexidina al 2% que incluya a la unidad vigilada. Caso contrario consignar “N”
 Prevención de IACS asociadas a dispositivos: Consignar “S” si en la institución existen paquetes de medidas
(“bundles”) para la prevención y control de las IACS asociadas a dispositivos que incluya a la unidad vigilada.
Consignar “N” en el caso que no exista una política/ procedimiento o bien que la misma no alcance a la unidad
vigilada.
 Medición de tasas de infección asociadas a dispositivos: Consignar “S” si se miden las tasas de infecciones
asociadas a dispositivos en la unidad vigilada. Consignar “N” en el caso que no midan las tasas de infecciones
asociadas a dispositivos en la unidad vigilada
 En el caso de haberse consignado “S” consignar para que IACS se implementan paquetes de medidas:
o Bacteriemia Asociada a Accesos Vasculares Centrales
o Infección del Tracto Urinario Asociada a Catéter Urinario
o Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica
Etapa III-f: Autoevaluación intermedia del nivel de desarrollo del PROA
De manera similar a la autoevaluación inicial, en el mes 6, se realizará una autoevaluación con el mismo instrumento
(Anexo VI). Esta información se comparará con la medición basal para estimar el nivel de progreso de la institución y
correlacionarla con la evolución de la apropiabilidad y el nivel de consumo de antimicrobianos.
Etapa IV: Autoevaluación final del nivel de desarrollo del PROA
Al final del estudio se realizará una autoevaluación con el mismo instrumento (Anexo VI). Esta información se comparará
con la medición basal para estimar el nivel de progreso de la institución y correlacionarla con la evolución de la
apropiabilidad y el nivel de consumo de antimicrobianos.
Envio de información
La información generada por cada centro deberá cargarse en el sitio web en la aplicación desarrollada para este fin.
Los datos obtenidos se ingresarán en una base de datos que permitirá la creación de indicadores para cada variable que se
utilizará en el futuro para las comparaciones entre centros.
Validación de los datos
Para garantizar la calidad de la información reportada, los Coordinadores Regionales de cada país realizarán un proceso
de validación en los centros participantes a través de las siguientes estrategias:
•

Validación de autoevaluación: revisión del material de apoyo que garantiza el cumplimiento de los indicadores de
los estándares evaluados (por ejemplo, programas, guías, registro de indicadores).

•

Validación de estudios de prevalencia: revisión de registros clínicos para validar la categorización de las
indicaciones registradas y su nivel de apropiabilidad.

•

Validación del consumo de antimicrobianos: revisión de los registros primarios de farmacia para la validez de los
datos de consumo informados.

Los Coordinadores Generales podrán además llevar a cabo, cuando lo consideren necesario, una auditoría independiente
en forma remota.

6. DURACIÓN DEL ESTUDIO
El proyecto tiene una duración total de dos años (01/01/2018 – 31/12/2020): seis meses para el periodo pre-intervención,
doce meses para el periodo de intervención, y seis meses para el periodo post-intervención. Este periodo ha sido dividido
en cuatro etapas: Etapa I: Entrenamiento y registro de la institución; Etapa II: Auto-evaluación basal del nivel de desarrollo
de PROA; Etapa III-a: Implementación efectiva de PROA empezando por el entrenamiento recibido previo a ingresar al
estudio; Etapa III-b: Análisis mensual de la apropriabilidad del consumo de antimicrobianos; Etapa III-c: Análisis mensual
del consumo de antimicrobianos; Etapa III-d: Análisis mensual de indicadores indirectos de impacto del PROA; Etapa III-e:
Auto-evaluación interina a los 6 meses; Etapa IV: Auto-evaluación final del nivel de desarrollo de PROA. El análisis de
datos, presentación en reuniones internacionales y la diseminación de los resultados serán hechos en el periodo postintervencion. El estudio será completado en dos años.
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6.1. Cronograma del proyecto
Actividades

Año 1
Q1

Q2

Entrenamiento de centros participantes en
“Implementación del PROA a nivel
institucional”

X

X

Completar datos Institucionales
("Formulario de Datos Institucionales”)

X

X

Firmar Acuerdos de Participación
("Formulario de Acuerdo de Participación”)

X

X

Aprobaciones por Comités de Ética
/Docencia (“Formularios de Aprobación por
Comités”)

X

X

Registro de Equipos de Trabajo

X

X

Auto-evaluación Inicial (“Herramienta de
Auto-evaluación”)

X

X

Año 2

Q3

Q4

Q1

Q2

Implementación de estrategias para la
Optimización del Uso de Antimicrobianos

X

X

X

X

Análisis mensual del consumo de
antimicrobianos (“Formulario de Consumo
de Antimicrobianos Mensual”)

X

X

X

X

Análisis mensual de apropiabilidad de
consumo de antimicrobianos ("Formularios
de Prevalencia")

X

X

X

X

Análisis mensual de indicadores indirectos
de impacto del PROA

X

X

X

X

Análisis mensual de la estrategias para la
prevención y control de las IACS

X

X

X

X

Auto-evaluación interina del PROA
(“Herramienta de Auto-evaluación”)

Q3

Q4

X

Auto-evaluación final del PROA
(“Herramienta de Auto-evaluación”)

X

Análisis de Datos

X

Presentación en Reuniones Internacionales

X

Diseminacion de Resultados

X

Publicación de estudios

X

7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y JUSTIFICACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL
7.1. Objetivos y variables a ser analizadas
Objetivo Principal:
Evaluar el impacto del PROA en una red de unidades de cuidados intensivos de nueve paises de Latinoamérica.
Se realizará una comparación entre el nivel basal y final de la auto-evaluación realizada para evaluar el desarrollo de PROA
en los centros participantes.
 Los resultados de la auto-evaluación serán presentados en una escala de 0 a 100 puntos, siendo possible obtener
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puntaje por dominio y en conjunto por hospital y por país. El Anexo VI explica en detalle el sistema de puntaje de la
auto-evaluación y cómo se calcula. Los puntajes inicial y final obtenidos de la auto-evaluación serán comparados
mediante una prueba estadística paramétrica (t de student pareada). Los resultados se expresarán en medias ±
desviación estándar y percentiles (P10, P25, P50, P75, and P90) que serán punto de referencia para la comparación entre
los centros.
Para evaluar el impacto de los programas, se evaluarán y compararán los siguientes indicadores, serán ajustados por
unidad de internación y especialidad:


Uso apropiado de antimicrobianos estratificado por unidad de internación:
o Número de indicaciones apropiadas por antimicrobiano estratificadas por unidad de internación x 100 / Total
de indicaciones por antimicrobiano realizadas el día del estudio estratificadas por unidad de hospitalización.



Uso apropiado de antimicrobianos estratificado por especialidad de hospitalización:
o Número de indicaciones apropiadas por antimicrobiano estratificadas por especilidad de hospitalización x 100 /
Total de indicaciones por antimicrobiano realizadas el día del estudio estratificadas por especialidad de
hospitalización.







Indicadores estratificados por tipo de indicación:
o Tasa de indicaciones profilácticas quirúrgicas adecuadas:
 Total de indicaciones profilácticas quirúrgicas adecuadas el día del estudio x 100 / Total de
indicaciones profilácticas quirúrgicas el día del estudio
o Tasa de indicaciones profilácticas médicas adecuadas:
 Total de indicaciones profilácticas médicas adecuadas el día del estudio x 100 / Total de indicaciones
profilácticas médicas el día del estudio
o Tasa de indicaciones terapéuticas empíricas adecuadas:
 Total de indicaciones terapéuticas empíricas adecuadas el día del estudio x 100 / Total de
indicaciones terapéuticas empíricas el día del estudio
o Tasa de indicaciones terapéuticas empíricas adecuadas:
 Total de indicaciones terapéuticas definitivas adecuadas el día del estudio x 100 / Total de
indicaciones terapéuticas definitivas el día del estudio
Indicadores de apropriabilidad de estudios de prevalencia de un día:
o Duración de la profilaxis quirúrgica de ≤24 hrs.:
 Prescripciones de profilaxis quirúrgica con duración ≤24 hrs. x 100 / Total prescripciones de profilaxis
quirúrgica
o Prescripciones antimicrobianas registradas en la historia clínica:
 Prescripciones de antimicrobianos registrados en las historias clínicas x 100 / Total prescripciones de
antimicrobianos
o Adherencia a guías clínicas:
 Prescripciones de antimicrobianos ajustados a guías clínicas validadas x 100 / Total de
prescripciones de antimicrobianos
o Revisión prospectiva realizada por un médico Infectólogo:
 Revisión de prescripción de antimicrobiano por un médico Infectólogo a las 48 hrs. x 100 / Total de
prescripciones de antimicrobianos.
o Tratmientos redundantes:
Para la construcción de este indicador se llevará a cabo un análisis de las prescripciones por paciente en los
estudios de prevalencia para identificar prescripciones redundantes (combinación de antimicrobianos que no
agrega valor terapéutico)
 Número de prescripciones redundantes x 100 / Total de prescripciones de antimicrobianos
Patrón de consumo de antimicrobianos obtenido de los datos mensuales de uso antimicrobiano:
o Gramos totales por grupo de antimicrobiano* consumidos por mes, estratificado por unidad de internación x
100 / dosis diaria definida x total días-paciente por mes en la unidad evaluada
*El grupo principal de antimicrobianos a analizar será:
 Beta-lactámicos más inhibidores de betalactamasas (J01CR)
 Cefalosporinas (J01D)
 Aztreonam (J01DF01)
 Carbapenemes (J01DH)
 Glicopéptidos (J01XA)
 Fluoroquinolones (J01MA)
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 Aminoglucósidos (J01GB)
 Polimixinas (J01XB)
 Linezolida (J01XX08)
 Fosfomicina (J01XX01)
 Daptomicina (J01XX09)
 Equinocandinas (J02AX)
 Tetraciclinas (J01AA)
 Triazoles (J02AC)
 Derivados imidazólicos (J01XD)
 Trimetroprima-sulfametoxazol (J01EE01)
 Macrólidos (J01FA)
 Anfotericinas (J02AA)

Versión 2.5

Objetivos Secundarios:
Determinar el nivel basal de Desarrollo de PROA en las instituciones participantes usando una herramienta estandarizada.
Este objetivo secundario será completado en el primer semestre del estudio al analizar los datos basales. El cálculo del
puntaje y el análisis que se hará está explicado en el objetivo principal.
Establecer un punto de referencia de apropriabilidad del uso de antimicrobianos a nivel institucional para los hospitales
participantes
Para este objetivo, se usarán las siguientes tasas para evaluar indicadores de apropriabilidad para el uso de
antimicrobianos (que serán ajustados por unidad hospitalaria y especialidad):
 Indicadores estratificados por tipo de unidad de cuidados intensivos de adultos:
o Número de indicaciones apropriadas de antimicrobianos estratificado por tipo de unidad de internación x 100 /
Total de indicaciones de antimicrobianos prescritas durante el día de estudio, estratificado por unidad de
internación
 Indicadores estratificados por tipo de indicación antimicrobiana:
o Número de indicaciones apropiadas de antimicrobianos estratificado por tipo de indicación antimicrobiana x
100 / Total de indicaciones prescritas durante el día de estudio, estratificado por tipo de indicación
Los indicadores previos serán expresados en porcentajes con sus intervalos de confianza del 95% correspondientes.
Además los resultados serán presentados en percentiles (P10, P25, P50, P75, and P90) que serán el punto de referencia para
la comparación entre los centros.
Establecer un punto de referencia para el consumo de un grupo seleccionado de drogas para las diferentes unidades de
internación
Los indicadores de uso de antimicrobianos serán construídos a partir del cálculo de las DDD y días-paciente. Serán
calculados automáticamente por el sistema de registro. Los siguientes indicadores serán construídos mensualmente y
serán agrupados por el tipo de unidad de internación:
Los siguientes indicadores se construirán en forma mensual y serán agrupados por tipo de unidad.


Tasa de utilización de antimicrobianos:
o Dosis Diarias Definidas por antimicrobiano y por grupo de antimicrobianos
 Total de gramos de un antimicrobiano consumido por mes x 100 / Dosis Diarias Definidas x total de
días-paciente del mes



Costo total de los antimicrobianos:
o Numerador: costo por cada DDD x DDD total utilizado
o Denominador: Total de días de internación
 Costo total de antimicrobianos por mes x 100 / Total de días-paciente por mes



Costo de antimicrobianos inapropiados:
o Numerador: costo por cada DDD x DDD total inapropiado utilizado por día
o Denominador: dosis totales por día
 Costo total de antimicrobianos inapropiados por día x 100 / dosis totales por día

Los indicadores previos serán expresados en tasas de densidad de incidencia con intervalos de confianza correspondientes
del 95%. Además, los resultados serán presentados en percentiles (P10, P25, P50, P75, and P90) que serán el punto de
referencia para la comparación entre los centros.
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El impacto indirecto del PROA será anlizado a través de los siguientes indicadores:


Indicadores de infección por C. difficile
o Numerador: número total de infecciones adquiridas en la unidad por CD por mes
o Denominador: total días-paciente en la unidad por mes
 Número total de infecciones adquiridas en la unidad por CD por mes x 1000 / Número total de díaspaciente en UCI por mes



Indicadores de infección por microorganismos MDR adquiridas en la unidad
o Numerador: número total de infecciones por microorganismos MDR adquiridas en la unidadpor mes
o Denominador: total días-paciente en ICU por mes
 Número total de infecciones por microorganismos MDR adquiridas en la unidadpor mes x 1000 /
Número total de días-paciente en UCI por mes



Mortalidad cruda en UCI:
o Numerador: Número de muertes en UCI por mes
o Denominador: Número total de pacientes dados de alta de la UCI por mes
 Número de muertes en UCI por mes x 100 / Numero total de pacientes egresados de la UCI por mes

Correlacionar el nivel de consumo de antimicrobianos y la apropriabilidad con el nivel de desarrollo de los PROAs en los
centros participantes.
Los puntajes de auto-evaluación y el uso y apropiabilidad serán correlacionados mediante test de Spearman.

7.2. Métodos Estadísticos
El resultado de la autoevaluación de los programas será presentado en escalas de 0 a 100 puntos, pudiendo obtenerse un
puntaje por dominio y uno global. La apropiabilidad del consumo de antimicrobianos será expresada como porcentaje con
sus respectivos Intervalos de Confianza del 95% (IC95%). Los resultados serán percentilados para comparaciones entre
centros. Los puntajes finales e iniciales obtenidos a través de la autoevaluación serán comparados a través de una prueba
paramétrica (test de Student apareado).
Además, los datos de la autoevaluación se correlacionarán, a través de test de Spearman, con el consumo de
antimicrobianos y su apropiabilidad.
Con el fin de identificar las variables institucionales (Ej. número de camas, tipo de afiliación: público o privado, académico o
no académico), especialista en enfermedades infecciosas a tiempo completo, farmacéutico clínico a tiempo completo,
médico de control de infecciones a tiempo completo, microbiólogo a tiempo completo, Comité de Control de Infecciones,
Comité de Farmacia] asociadas con el nivel de desarrollo institucional del PROA, se realizará un análisis univariado. Las
variables estadísticamente significativas se introducirán en un modelo de regresión lineal múltiple escalonado. Un valor de
p <0.05 (dos colas) se considerará estadísticamente significativo. El análisis estadístico se llevará a cabo utilizando IBM
SPSS versión 17 (Chicago, IL, EE.UU.).

7.3. Cálculo de Tamaño Muestral
Basados en datos preliminares de 127 hospitales Argentinos, la media de puntaje basal fue 33 puntos (puntaje máximo
possible 100 puntos) con una desviación estándar de 14 puntos. Esto representa el percentil 50. Si asumimos un
incremento de 10 puntos en la media del puntaje final, (43 puntos representan el percentile 75) el tamaño de muestra
estimado es de 30 hospitales. Si consideramos una tasa de pérdida al seguimiento de 25%, se necesitarán un total de 40
hospitales (aproximadamente 4 hospitales por cada país).
Basado en los mismos datos a través de cuatro estudios de prevalencia, se evaluarán un total de 14,000 pacientes y un
total de 9,400 prescripciones de antimicrobianos en 6,000 pacientes. Considerando el uso mensual de antimicrobianos,
estimamos un total de 550,000 días-paciente con un consumo de 337,000 DDDs.
Cálculos
H0 = media final – media basal < 10 puntos
H1 = media final – media basal ≥ 10 puntos
Desviación estándar = 14 puntos
Prueba t de student pareada
Intervalo de confianza (1-α) (dos colas) = 95%
Poder (1 - ᵦ) (una cola) = 80%
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Donde:
nf = número de centros al momento de la auto-evaluación final
nb = número de centros al momento de la auto-evaluación basal
Zα/2 = 1,96
Zᵦ= 0,84
σ2 = Varianza de la media de diferencias entre la auto-evaluación final y la auto-evaluación basal
d = media de diferencias entre la auto-evaluación final y la auto-evaluación basal
Tamaño muestral = 30
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9. PLAN DE PUBLICACIÓN
9.1. Difusión
Se ha diseñado un enfoque de tres niveles para la difusión de los resultados del presente estudio: Nivel Nacional (en cada
país), Regional (Sudamérica) e Internacional. Percibimos la diseminación como una comunicación continua entre las partes
interesadas. Tal enfoque proporciona múltiples oportunidades para aumentar el conocimiento acerca de los procesos de la
intervención y desarrollo de la investigación e implementación, así como sobre los resultados.
El proyecto va a proporcionar, a las instituciones participantes, una metodología para el desarrollo de PROA y también
podrá determinar el nivel de desarrollo usando una herramiento estandarizada. Además, determinará el patrón de uso de
antimicrobianos, el nivel de consumo, su apropiabilidad y correlacionará el nivel de implementación de estos programas con
el consumo de estos agentes y la apropiablidad de su uso. Estos hallazgos serán de gran interés para informar a los
departamentos de salud locales, para crear guías y recomendaciones, para guiar los esfuerzos en educación y para seguir
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adelante con el desarrollo de programas de administración antimicrobiana en América del Sur y Central y en otros países
de bajo y mediano ingreso. La información que proporcionará el estudio será esencial en la región para desarrollar
estrategias de optimización de la adminsitración de antimicrobianos y para tomar mejores decisions en relación a como
utilizar mejor los recursos limitados.
Difusión Internacional. 1) Los resultados de la investigación e información acerca del estudio, y las herramientas de
intervención serán difundidos a través de reuniones profesionales internacionales y la publicación de los hallazgos. 2) El
protocolo adaptado, y las herramientas e instrumentos de evaluación, estarán disponibles para otros científicos de países
de bajo y medianos recursos de regiones diferentes a Sudamérica.
Difusión Regional. 1) Los hallazgos de la investigación serán publicados en revistas internacionales cuyo foco sea la salud
pública regional, enfermedades infecciosas y control de infecciones. Las posibles revistas incluyen “Clinical Infectious
Diseases”, “Infection Control and Hospital Epidemiology”, “American Journal of Public Health”, Medicina (Argentina),
Revista Chilena de Infectología (Chile). Los hallazgos de la investigación también serán reportadas en conferencias
anuales incluyendo “Infectious Disease Society of America” (ID week) y “Society for Healthcare Epidemiology of America”
(SHEA), así como la Asociación Panamericana de Infectología (API), “American Public Health Association”, y otros puntos
de diseminación relevantes. Anticipamos un mínimo de 2 publicaciones (biomédica y de salud pública) 6 meses después
del análisis de datos (fechas estimadas Julio 2019 a Diciembre 2019). También estimamos un mínimo de 3 abstract
sometidos dentro de los 2 años del período de financiamiento enfocados en la adaptación e implementación del programa,
y los hallazgos de la investigación. 2) Convocaremos a un taller de dos días de duración, al final del proyecto, que incluirá a
los investigadores de USA y Sudamérica, otros representantes locales de los hospitales y clínicas y/o administradores,
miembros de PAHO, API y representantes de sociedades de salud nacionales e internacionales. El propósito del taller será
compartir los hallazgos de la investigación y evaluación del programa, obtener retroalimentación sobre el componente de
intervención, y buscar la expansión del programa determinando pasos factibles para la implementación de programas para
la optimización del uso de antimicrobianos administración en la región. 3) El protocolo adaptado y las herramientas e
instrumentos de evaluación estarán disponibles para otros científicos en Centro y Sudamérica. Este estudio de
investigación tiene el potencial de proveer un marco basal para proyectos similares de investigación e implementación de
programas en la región.
Difusión Nacional. 1) Los hallazgos del proyecto serán publicados en revistas científicas en cada país. Los hallazgos
también serán reportados en conferencias anuales en cada país, tales como Reunión Anual SADI (Sociedad Argentina de
Infectología); Reunión Anual ADECI (Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones). Preveemos al menos
2 publicaciones (biomédica y de salud pública) y 3 abstracts sometidos. 2) Los resultados del proyecto serán diseminados
mediante reportes de investigación a los líderes de los hospitales y administradores de salud locales, y también serán
presentados y discutidos con las partes interesadas locales incluyendo las sociedades médicas, agencias nacionales de
salud pública así como elaboradores de políticas nacionales; 3) Se llevarán a cabo conferencias y presentaciones en las
escuelas de posgrado y programas de entrenamiento profesionales en las instituciones colaboradoras. 4) La información y
los hallazgos de la investigación podrán ser publicados en el sitio web de API, SADI, and ADECI, incluyendo información de
contacto de los investigadores locales.

9.2. Publicaciones
Con el propósito de facilitar la difusión de los resultados se ha establecido una Política de publicación que permite que los
Coordiandores Regionales e Investigadores Principales puedan hacer uso de la información generada en su región y/o en
sus centros respectivos (Anexo XIII).
Cada centro puede disponer de sus datos para su difusión y publicación. Del mismo modo los Coordinadores Regionales
pueden consolidar la información de los centros a su cargo para la elaboración de reportes y su difusión posterior. En todos
los casos los autores deberán hacer referencia a que estos datos forman parte del “Proyecto para la Implementación y
Evaluación de Programas para la Optimización del Uso de Antimicrobianos en Unidades de Cuidados Intensivos de Adultos
de Latinoamérica” (Proyecto PROA-Latinoamericano) (Anexo XIII).
Pos su parte los Coordianores Generales en conjunto con los Coordiandores Regionales podrán disponer de los datos
globales para su difusión y publicación. Los hallazgos serán presentados en “Infectious Disease Society of America” (ID
week), en la “Society for Healthcare Epidemiology of America” (SHEA), en la Asociación Panamericana de Infectología
(API) y en conferencias nacionales en países Sudamericanos. Los resultados del proyecto también serán enviados para
publicación a varias revistas internacionales de infectología, incluyendo a “Clinical Infectious Diseases” y “Infection Control
and Hospital Epidemiology”, entre otras.
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ANEXO I
Formulario de Factibilidad
Datos del Coordinador Regional:
Apellido/s:

Nombre/s:

Especialidad:

Dirección:

Código postal:

Ciudad:

Estado o Provincia:

País:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Número de instituciones que pueden ser incluidas en el proyecto:

E-mail:
[

]

Datos preliminares de cada insitución:
#

Nombre de la
institución

Ciudad

Tipo de institución

Hospital
académico

Infectólogo

Farmacéutico

Enfermero en Control
de Infecciones

Microbiólogo

1

Pública [ ] Privada [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

2

Pública [ ] Privada [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

3

Pública [ ] Privada [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

4

Pública [ ] Privada [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

5

Pública [ ] Privada [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

6

Pública [ ] Privada [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

7

Pública [ ] Privada [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

8

Pública [ ] Privada [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

9

Pública [ ] Privada [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

10

Pública [ ] Privada [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

11

Pública [ ] Privada [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

12

Pública [ ] Privada [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]
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Unidades de Cuidados Intensivos de Adultos:
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre de la institución

Médical/Quirúrgica

Médica:

Quirúrgica

Coronaria/Cardiovascular

Neuroquirúrgica

Quemados

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

]

]

]

]

]

]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

]

]

]

]

]

]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

]

]

]

]

]

]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

]

]

]

]

]

]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

]

]

]

]

]

]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

]

]

]

]

]

]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

]

]

]

]

]

]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

]

]

]

]

]

]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

]

]

]

]

]

]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

]

]

]

]

]

]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

]

]

]

]

]

]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

Camas [

]

]

]

]

]

]

Página 33 de 66

Protocolo Proyecto PROA-Latinoamericano

Versión 2.5

Indicadores:
#

Nombre de la institución

Medición mensual del conusmo
de antimicrobianos

Vigilancia de Infecciones por
microorganismos multirresistentes

Vigilancia de infecciones por
Clostridium difficile

Registro de la mortalidad cruda
en las UCIs

1

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

2

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

3

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

4

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

5

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

6

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

7

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

8

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

9

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

10

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

11

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

12

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]

Si [ ] No [ ]
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ANEXO II
Formulario del registro institucional
Datos del Investigador Principal:
Apellido/s:

Nombre/s:

Profesión:
Dirección:

Código postal:

Ciudad:

Estado o Provincia:

País:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

E-mail:
Cargo en la Institución:

Características generales del establecimiento reportado:
Nombre de la institución:
Dirección:

Código postal:

Ciudad:

Estado o Provincia:

Tipo de institución:

País:

Pública o Sin fines de lucro [ ]

Hospital académico:

Si [ ]

Número de camas disponibles:

[

Total de días-paciente/año:

[

Privada [ ]
No [ ]

]

Nº de egresos/año:

[

]

]

Cuenta la institución con un programa de residentes

SI [

(si su respuesta es “SI”, por favor responda la siguiente pregunta):

]

NO [

]

Type of residencies:
Medicina Interna

SI [

]

NO [

]

Neurocirugía

SI [

]

NO [

]

Cuidados Intensivos

SI [

]

NO [

]

Traumatología

SI [

]

NO [

]

Cardiología

SI [

]

NO [

]

Infectología

SI [

]

NO [

]

Cirugía Cardiovascular

SI [

]

NO [

]

Farmacia

SI [

]

NO [

]

Cirugía General

SI [

]

NO [

]

Enfermería

SI [

]

NO [

]

Ginecología/Obstetricia

SI [

]

NO [

]

Otras

SI [

]

NO [

]

Unidades de Cuidados Intensivos de Adultos
Marque “SI” o “NO” según si la institución cuenta con esa unidad o no. Si marca “SI” deberá completar el número de
camas de la unidad, el número de egresos anuales y los días-paciente año de la unidad. Para la tipificación de cada
unidad por favor seguir las definiciones que figuran en el protocol de estudio
Tipo de unidad
SI
NO Número de camas
Número de
Días-paciente/año
egresos/año

MÉDICO/QUIRÚRGICA
CORONARIA/CARDIOVASCULAR
QUEMADOS

Procedimientos de alta complejidad
Marque si en la institución realiza o no los siguientes tipos de procedimientos. Si marca “SI” deberá completar el número de
procedimientos por año realizados.
Tipo de procedimiento

SI

NO

Número de

Type of Surgery

SI

NO

Número de
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procedmientos/año

procedmientos/año

Cirugía Cardiovascular
Central

Trasplante de
órgano sólido

Neurocirugía

Trasplante de
médula ósea

Recursos humanos
Médicos de planta (número)
Médicos en relación de dependencia: _______________

Médicos Externos: ________________

Enfermeras de planta (número)
Enfermeras Universitarias: ______

Enfermeras Terciarias: _______ Auxiliares de Enfermería: ______

Guías clínicas para el manejo de infecciones frecuentes y profilaxis quirúgica
Cuenta su institución con guías clínicas escritas y difundidas para el manejo de infecciones frecuentes?
SI [

]

NO [

]

Cuenta su institución con guías de profilaxis médica?

SI [

]

NO [

]

Cuenta su institución con guías de profilaxis quirúrgica?

SI [

]

NO [

]

Cuentao su institución con un infectólogo dedicado?
Tipo de trabajo en la institución:

Part-time (< 6 hs): [

]

SI [ ]
Full-time: (6 a 8 hs) [

NO [

]

]

Cuentao su institución con un farmacéutico clínico dedicado a la validación de las indicaciones médicas?
SI [ ]
NO [ ]
Tipo de trabajo en la institución: Part-time (< 6 hs): [ ]
Full-time: (6 a 8 hs) [ ]
Cuentao su institución con un enfermero/a en control de infecciones dedicado?
SI [ ]
Tipo de trabajo en la institución: Part-time (< 6 hs): [ ]
Full-time: (6 a 8 hs) [
Cuentao su institución con un microbiólogo dedicado?
Tipo de trabajo en la institución:

Part-time (< 6 hs): [

]

SI [ ]
Full-time: (6 a 8 hs) [

Cuentao su institución con un Comité de Prevención y Control de Infecciones?
SI [ ]
(si su repuesta es “SI”, por favor complete la siguiente información):

NO [

]

NO [

]

NO [

]

]

]

Número de reuniones por año:
≥ 12 por año: [ ] < 12 a 6 por año: [ ]

< 6 a 3 por año: [ ]

< 3 por año: [ ]

Cuentao su institución con un Comité de Farmacia y/o Farmacovigilancia y/o aprobación de Medicamentos?
SI [ ]
NO [ ]
(si su repuesta es “SI”, por favor complete la siguiente información):
Número de reuniones por año:
≥ 12 por año: [ ] < 12 a 6 por año: [ ]

< 6 a 3 por año: [ ]

< 3 por año: [ ]
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ANEXO III
Acuerdo de Participación
Título del estudio

Proyecto para la Implementación y Evaluación de Programas para la Optimización del Uso de Antimicrobianos a Nivel
Institucional en Unidades de Cuidados Intensivos de Adultos en Latinoamérica

Tipo de estudio

Estudio Multicéntrico, cuasi-experimental de series temporales continuas.

Firma de los participantes

Nombre del centro participante:_________________________________________________________________________________
Autoridad responsable del Centro Asistencial
______/______/_______
Nombre y Apellido del responsable

Firma

Cargo en la institución

Fecha

Investigador principal
______/______/_______
Nombre y Apellido del responsable

Firma

Cargo en la institución

Fecha

Co-Investigador principal
______/______/_______
Nombre y Apellido del responsable

Firma

Cargo en la institución

Fecha

Co-Investigador principal
______/______/_______
Nombre y Apellido del responsable

Firma

Cargo en la institución

Fecha

La información contenida en este documento es propiedad del patrocinador del estudio y de las instituciones que dan el apoyo institucional para el mismo, y es por tanto provista a Ud. en
forma confidencial, en su carácter de investigador potencial, para su revisión, la de su equipo y la de un Comité aplicable. Se entiende que esta información no será entregada a otros sin la
debida autorización escrita del patrocinador, excepto en lo que sea necesario para obtener la aprobación del Comité de Ética o Docencia de la institución. La firma de este acuerdo alcanza a
todo el contenido de este protocolo incluyendo a la política de publicación (Anexo XIII). Declaro que he leído este protocolo y sus correspondientes anexos y que estoy de acuerdo en conducir el
presente estudio en mi centro, acorde a los lineaminertos establecidos en el mismo.
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Acuerdo de Participación (continuación)
Firma de los participantes

Nombre del centro participante:_________________________________________________________________________________
Co-Investigador asociado
______/______/_______
Nombre y Apellido del responsable

Firma

Cargo en la institución

Fecha

Co-Investigador asociado
______/______/_______
Nombre y Apellido del responsable

Firma

Cargo en la institución

Fecha

Co-Investigador asociado
______/______/_______
Nombre y Apellido del responsable

Firma

Cargo en la institución

Fecha

Co-Investigador asociado
______/______/_______
Nombre y Apellido del responsable

Firma

Cargo en la institución

Fecha

Co-Investigador asociado
______/______/_______
Nombre y Apellido del responsable

Firma

Cargo en la institución

Fecha

La información contenida en este documento es propiedad del patrocinador del estudio y de las instituciones que dan el apoyo institucional para el mismo, y es por tanto provista a Ud. en
forma confidencial, en su carácter de investigador potencial, para su revisión, la de su equipo y la de un Comité aplicable. Se entiende que esta información no será entregada a otros sin la
debida autorización escrita del patrocinador, excepto en lo que sea necesario para obtener la aprobación del Comité de Ética o Docencia de la institución. La firma de este acuerdo alcanza a
todo el contenido de este protocolo incluyendo a la política de publicación (Anexo XIII). Declaro que he leído este protocolo y sus correspondientes anexos y que estoy de acuerdo en conducir el
presente estudio en mi centro, acorde a los lineaminertos establecidos en el mismo.
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ANEXO IV
Aprobación por el Comité de Ética o Docencia
De acuerdo con las normas internas de este centro médico se informa que
(tildar lo que corresponda y completar):
[
] Este Centro Medico cuenta con Comité de Ética o Docencia y que el mismo aprueba la
realización de este estudio.
[
] Este Centro Medico cuenta con Comité de Ética o Docencia y que el mismo no aprueba la
realización de este estudio.
[
] Este Centro Medico no cuenta con Comité de Ética y que el mismo delega la decisión en
el siguiente Comité:

Por Comité de Ética o por la Institución

Firma

Aclaración

Coordinador Regional o Investigador Principal

Firma

Aclaración
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ANEXO V
Curso de capacitación on-line

Implementación práctica de un Programa para la
Optimización del Uso de Antimicrobianos a nivel
hospitalario
Objetivos del curso:
Una vez finalizado el curso, los participantes estarán en capacidad de:
o Planificar, Desarrollar, Implementar, Monitorear y Ajustar un Programa para la Optimización del Uso de
Antimicrobianos a nivel hospitalario que permita alcanzar los siguientes objetivos:
 Obtener los mejores resultados clínicos en los pacientes sometidos a tratamientos antimicrobianos
de una manera costo-efectiva
 Minimizar la probabilidad de aparición de eventos adversos e interacciones medicamentosas
asociados al uso de antimicrobianos
 Alargar la vida útil de los antimicrobianos actualmente disponibles al reducir la presión de selección y
la consiguiente emergencia de microorganismos multirresistentes
o Conocer las características del Proyecto para la implementación de un Programa para la Optimización
del Uso de Antimicrobianos en las instituciones participantes:
 Etapas de ejecución
 Sistemas de registro
 Reporte de datos
Estos objetivos se alcanzarán a través de:
 Desarrollar guías basadas en la mejor evidencia disponible, la epidemiología local y los mecanismos
de resistencia, que permitan minimizar la presión de selección y asegurar un adecuado
descalamiento
 Asegurar la utilización costo-efectiva de los tratamientos antimicrobianos ajustando dosis, tiempos de
tratamiento y restringiendo los esquemas combinados a situaciones específicas
 Optimizar el uso de los antimicrobianos a través de la aplicación de los principios farmacocinéticos y
farmacodinámicos (pK/pD) que guían el uso de estos agentes
 Anticipar los posibles eventos adversos e interacciones medicamentosas que puedan alterar la
efectividad de los antimicrobianos a través de un sistema de farmacovigilancia

Participantes:
El curso está dirigido a los Coordinadores Regionales, Investigadores Principales y Co-Investigadores como
requisito para participar del presente proyecto

Contenido:
MÓDULO I: Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud: Previniendo la emergencia y trasmisión de
microorganismos multirresistentes
Contentido específico:
 Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS)
 Estado actual
 Impacto de las IACS
 Microorganimos multirresistentes: Un problema creciente
 Definiendo Microorganismos “problema” (ESCAPE)
 Evolución de los microorganismos multirresistentes
Página 40 de 66

 Situación Internacional y Local
 Impacto de las IACS por microorganismos multirresistentes
 Estrategias para la prevenicón y control de la emergencia y trasmisión de microorganismos multirresistentes
 Factores de riesgo para la emergencia y trasmisión de microorganismos multirresistentes
 Vigilancia de los microorganismos multirresistentes
 Medidas básicas y complementarias

MÓDULO II: Principios básicos para la implementación efectiva de un Programa para la Optimización del Uso de
Antimicrobianos a nivel hospitalario
Contentido específico:
 Estado actual del uso de antimicrobianos
 Asociación entre consumo de antimicrobanos y resistencia
 Evidencia que soporta la prescripción de antimicrobianos
 Programas para la Optimización del uso de Antimicrobianos
 Implementación exitosa de Programas para la Optimización del uso de Antimicrobianos
 Adaptación de guías para el uso apropiado de antimicrobianos
 Estrategias para el control del uso de antimicrobianos:
o Auto-stop para profilaxis quirúrgica
o Auditoría prospectiva con devolución
o Antibióticos restringidos con autorización previa para su uso
 Intervenciones para optimizar el uso de los antimicrobianos
 Monitoreo del uso de antimicrobianos
 Experiencas internacionales
 Impacto de un Programa para la Optimización del uso de Antimicrobianos

MÓDULO III: El rol del Farmacéutico Clínico como integrante de un Programa para la Optimización del Uso de
Antimicrobianos
Contentido específico:
 Descripción del rol del Farmacéutico Clínico como integrante de un PROA
 Optimización de dosis:
 Principios pK/pD
 Ajuste de dosis
 Dosis de carga
 Infusiones prolongadas
 Monitoreo del consumo de antimicrobianos
 Detección de interacciones medicamentosas
 Implementación de un sistema de Farmacovigilancia a nivel hospitalario
 Detección precoz de eventos adversos e interacciones medicamentosas

MÓDULO IV: El rol del Infectólogo como integrante de un Programa para la Optimización del Uso de
Antimicrobianos
Contentido específico:
 Descripción del rol del Infectólogo como integrante de un PROA
 Adaptación de guías clínicas en la era de la mutirresistencia:
o Profilaxis quirúrgica
o Guías clínicas para el manejo de Infecciones frecuentes: Esquemas empíricos en base a factores de
riesgo
 Neumonía adquirida en la comunidad
 Infecciones intra-abdominales
 Infecciones del tracto urinario
 Infecciones de piel y partes blandas
o Impacto de la aplicación de guías clínicas
 Descalamiento
 Tratamiento antimicrobiano combinado: Que nos dice la evidencia?
 Monitoreo de la apropiabilidad del uso de antimicrobianos
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ANEXO VI
Planilla para el registro de la autoevaluación
Liderazgo y coordinación del PROA a nivel institucional
Componentes

Características

1.1 Soporte institucional 1.1.1 Estructura y apoyo
al PROA
para el desarrollo e
implementación de un
PROA en la institución

Indicadores

Nivel de
cumplimiento

1.1.1.a ¿Tiene su institución un documento formal y
escrito, aprobado por los líderes institucionales, que
constituya un Programa formal para la Gestión del
Uso de Antimicrobianos?

Documento oficial aprobado por autoridad
competente de la institución

1.1.1.b ¿Su institución
da apoyo económico
para las actividades del
Programa para la
Gestión del Uso de
Antimicrobianos (Ej.:
salario, entrenamiento,
etc.)?

1.1.1.b.1 Salario o su
equivalente en horas de
trabajo asignado a las
actividades del Programa
para la Gestión del Uso
de Antimicrobianos

Horas de trabajo asignadas a las actividades
del Programa para la Gestión del Uso de
Antimicrobianos

1.1.1.b.2 Actividades de
capacitación para los
responsables del
Programa para la Gestión
del Uso de
Antimicrobianos

Horas de capacitación por año destinadas a
los responsables del Programa para la
Gestión del Uso de Antimicrobianos

1.2 Responsabilidades 1.2.1 ¿Hay un Médico líder responsable de la implementación y resultados del
para la coordinación del Programa para la Gestión del uso de Antimicrobianos en su institución?
PROA en la institución

1.3 Apoyo clave para la
implementación de un
Programa para la
Gestión del Uso de
Antimicrobianos

Verificadores sugeridos

Médico asignado a la coordinación del
Programa para la Gestión del Uso de
Antimicrobianos

1.2.2 ¿Hay un Farmacéutico Clínico líder responsable del trabajo para mejorar
el uso de antimicrobianos en su institución?

Farmacéutico Clínico asignado a la mejorar el
uso de antimicrobianos en su institución

1.3.1 ¿Hay algún
miembro del equipo de
atención en salud que
trabaje como parte de
un equipo
multidisciplinario en

Listado de profesionales que integran el
Grupo Interdisciplinario para la Gestión del
Uso de Antimicrobianos en su institución

1.3.1.a Microbiólogos
1.3.1.b Responsables del área de Prevención y
Control de Infecciones
1.3.1.c Profesionales médicos de distintas
especialidades
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Liderazgo y coordinación del PROA a nivel institucional
Componentes

Características

Indicadores

Nivel de
cumplimiento

Verificadores sugeridos

conjunto con los líderes
1.3.1.d Enfermería
en AMS para el
mejoramiento del uso de 1.3.1.e Responsables del área Calidad y Seguridad
del paciente
antibióticos?
1.4 Apoyo desde el área
de sistemas para el
manejo de la
información necesaria
para el PROA

1.4.1 ¿El PROA cuenta
con los recursos
informáticos (PC,
acceso a internet,
impresora, etc…)
necesarios para el
registro de los datos,
confecciones de
indicadores y
elaboración de
reportes?

1.4.1. a Equipo de computación e impresora

Existencia de los recursos materiales

1.4.1.b Acceso permanente a internet

Existencia de los recursos materiales

1.4.2 ¿El área de sistemas brinda soporte para la obtención de información
para el monitoreo del PROA?

Información brindada desde el área de
sistemas o sectores asociados. El sistema de
gestión de datos aporta información para los
indicadores del PROA

1.5 Integración del
1.5.1. Comité de Medicamentos o Farmacia
PROA con otras áreas o
1.5.2. Comité de Prevención y Control de Infecciones
Comités de la institución
1.5.3 Comité de Calidad y Seguridad del Paciente

Actas de las reuniones periódicas del comité.

1.6 Integración del
PROA con otros
programas de la
institución

1.6.1 Programa de Prevención y Control de Infecciones

Las actividades del PROA están integradas
dentro del Programa de Prevención y Control
de Infecciones de la organización

1.6.2 Programa de Calidad y Seguridad del Paciente

Las actividades del PROA están integradas
dentro del programa de mejora de calidad y
seguridad del paciente de la organización

Actas de las reuniones periódicas del comité.
Actas de las reuniones periódicas del comité.

1.7 Alcance del PROA a 1.7.1 Pacientes clínicos de sala de internación general
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Liderazgo y coordinación del PROA a nivel institucional
Componentes

nivel institucional

Características

Indicadores

Nivel de
cumplimiento

Verificadores sugeridos

1.7.2 Pacientes quirúrgicos de sala de internación general
1.7.3 Unidades de Cuidados Intensivos
1.7.4 Área de Emergencias

Número de indicadores en la sección: 22
Estrategias de intervención para asegurar la Gestión del Uso de los Antimicrobianos en la institución
Componentes

Características

Indicadores

Nivel de
cumplimiento

Verificadores sugeridos

2.1 Políticas

2.1.1 ¿Tiene su institución una política que requiere que las personas que
prescriben antibióticos, documenten en la historia clínica la dosis, duración e
indicación de todas las prescripciones de antibióticos que realizan?

Existencia de una política escrita que avale
esta recomendación

2.1.2 ¿Tiene su
institución
recomendaciones
específicas de
tratamiento, basadas
en guías
internacionales y/o
nacionales adaptadas
a los perfiles de
susceptibilidad local,
que ayuden en la
selección de un
antibiótico para
infecciones clínicas
comunes?

2.1.2.a Profilaxis Quirúrgica

Existencia de la guía escrita

2.1.2.b Neumonía Adquirida en la Comunidad

Existencia de la guía escrita

2.1.2.c Infección del Tracto Urinario

Existencia de la guía escrita

2.1.2.d Infecciones de Piel y Tejidos Blandos

Existencia de la guía escrita

2.1.2.e Infecciones abdominales

Existencia de la guía escrita

2.1.2.f Infecciones asociadas a accesos vasculares
centrales

Existencia de la guía escrita

2.1.2.g Infecciones en pacientes
inmunocomprometidos

Existencia de la guía escrita

2.1.2.h Infecciones por C. difficile

Existencia de la guía escrita

2.1.2.i Tratamiento empírico de S. aureus meticilinoresistente (SAMR)

Existencia de la guía escrita

2.1.2.j Tratamiento empírico de Enterococo

Existencia de la guía escrita
Page 44 of 66

Protocolo Proyecto PROA-Latinoamericano

Versión 2.5

Estrategias de intervención para asegurar la Gestión del Uso de los Antimicrobianos en la institución
Componentes

Características

Indicadores

Nivel de
cumplimiento

Verificadores sugeridos

vancomicino-resistente (EVR)

2.2. Intervenciones para 2.2.1 Intervenciones
la Gestión del Uso de
generales
Antimicrobianos

2.2.2. Intervenciones
específicas

2.1.2.k Tratamiento empírico para BGN productores de
BLEE

Existencia de la guía escrita

2.1.2.l Tratamiento empírico para Enterobacterias
productoras de Carbapenemasas

Existencia de la guía escrita

2.2.1.a ¿Hay un procedimiento formal para evaluar la
pertinencia de todas las órdenes de antimicrobianos
dentro de las 48 horas después de su prescripción
inicial (time-out)?

Descripción del proceso en el documento del
PROA. Evidencia de proceso formal
registrado en la historia clínica

2.2.1.b ¿Existen en su institución agentes
antimicrobianos específicos que necesitan ser
aprobados por un médico infectólogo o farmacéutico
clínico antes de ser dispensados (pre-autorización)?

Descripción del listado de antimicrobianos
restringidos en el documento del PROA

2.2.1.c¿Un médico infectólogo o farmacéutico clínico
revisa en su institución los esquemas de tratamiento
para ciertos tipos de agentes antimicrobianos
(auditoria prospectiva con retroalimentación)?

Descripción del proceso en el documento del
PROA. Evidencia de proceso formal
registrado en la historia clínica

2.2.2.a ¿Hay ajustes de dosis en casos de disfunción
orgánica?

Descripción del proceso en el documento del
PROA. Evidencia de proceso formal
registrado en la historia clínica

2.2.2.b ¿Se lleva a cabo monitoreo terapéutico de
ciertas drogas (ej. vancomicina, aminoglucósidos,
azólicos) para disminuir el riesgo de toxicidad y
asegurar niveles plasmáticos adecuados?

Descripción del proceso en el documento del
PROA. Evidencia de proceso formal
registrado en la historia clínica

2.2.2.c ¿Hay optimización (PK/PDfarmacocinética/farmacodinamia) para mejorar el
tratamiento en casos de organismos con perfiles de
resistencia?

Descripción del proceso en el documento del
PROA. Evidencia de proceso formal
registrado en la historia clínica

2.2.2.d ¿Hay detenciones automáticas en la

Descripción del proceso en el documento del
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Estrategias de intervención para asegurar la Gestión del Uso de los Antimicrobianos en la institución
Componentes

Características

Indicadores

Nivel de
cumplimiento

Verificadores sugeridos

prescripción de ciertos antibióticos según el tiempo de
administración (auto-stop)?

PROA. Evidencia de proceso formal
registrado en la historia clínica

2.2.2.e ¿Hay alertas automáticas o revisión
prospectiva por parte del equipo de Gestión de Uso de
Antimicrobianos en situaciones donde la terapia puede
ser innecesariamente redundante?

Descripción del proceso en el documento del
PROA. Evidencia de proceso formal
registrado en la historia clínica

2.2.2.f ¿Existe transición automática o través de la
revisión prospectiva por parte del equipo de Gestión
de Uso de Antimicrobianos de la terapia antibiótica
intravenosa a terapia oral en situaciones apropiadas?

Descripción del proceso en el documento del
PROA. Evidencia de proceso formal
registrado en la historia clínica

Número de indicadores en la sección: 22
Sistema de monitoreo de la prescripción, uso y resistencia a los antimicrobianos
Componentes

Características

Indicadores

3.1 Uso de
antimicrobianos

3.1.1 Consumo

3.1.1.a Consumo de antimicrobianos en Días de
Tratamiento antibiótico (DOT) en población pediátrica

Tasa expresada en DOT c/1000 díaspaciente

3.1.1.b Consumo de antimicrobianos en Dosis Diarias
Definidas (DDD) o DOT en adultos

Tasa expresada en DDD o DOT c/1000 díaspaciente

3.1.2.a Gasto total en antimicrobianos (costos de
compra)

Gasto total en antimicrobianos c/1000 díaspaciente

3.1.2.b Gasto en antimicrobianos por DDD

Gasto total en antimicrobianos / DDD totales

3.1.2 Gastos
3.2 Apropiabilidad

3.2.1 ¿El PROA
3.2.1.a Adherencia a la
incluye el monitoreo
guía de profilaxis
de la adherencia a las quirúrgica
guías o
recomendaciones de

Nivel de
cumplimiento

Verificadores sugeridos

3.2.1.a.1 Tasa de
adherencia global a la
guía de profilaxis
quirúrgica

Cirugías con profilaxis adecuada a la guía de
profilaxis x 100/Total de cirugías

3.2.1.a.2 Tasa de

Cirugías con antibiótico administrado dentro
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Sistema de monitoreo de la prescripción, uso y resistencia a los antimicrobianos
Componentes

Características

tratamiento (dosis,
duración e
indicación)?

3.3 Impacto

Indicadores

Nivel de
cumplimiento

Verificadores sugeridos

antibióticos administrados
dentro de los 60 minutos
previos a la incisión

de los 60 minutos x 100/Total de cirugías
requiriendo antibióticos profilácticos

3.2.1.a.3 Tasa de
antibióticos suspendidos
dentro de las 24 hs postquirúrgicas

Cirugías con antibiótico suspendido dentro de
las 24 hs post-quirúrgicas x 100/Total de
cirugías requiriendo antibióticos profilácticos

3.2.1.b Adherencia a las guía de tratamiento

Nivel de adherencia por guía clínica o bien
tasa de indicaciones inapropiadas por tipo de
indicación

3.2.1.c Antimicrobianos en rango terapéutico

Tasa de antimicrobianos en rango terapéutico

3.2.2 ¿El PROA
incluye el monitoreo
de eventos adversos
asociados al uso de
antimicrobianos?

3.2.2.a Sistema de Farmacovigilancia

Tasa de eventos adveros

3.3.1 Monitoreo de
microorganismos
“problema”

3.3.1.a ¿Su institución monitorea las tasas de
infección por Enterococo vancomicino-resistente
(EVR)?

Tasa expresada en casos no duplicados
c/1000 días-paciente

3.3.1.b ¿Su institución monitorea las tasas de
infección por S. aureus meticilino-resistente (SAMR)?

Tasa expresada en casos no duplicados
c/1000 días-paciente

3.3.1.c ¿Su institución monitorea las tasas de
infección por C. difficile?

Tasa expresada en casos no duplicados
c/1000 días-paciente

3.3.1.d ¿Su institución monitorea las tasas de
infección por Acinetobacter spp multirresistente?

Tasa expresada en casos no duplicados
c/1000 días-paciente

3.3.1.e ¿Su institución monitorea las tasas de
infección por P. aeruginosa multirresistente?

Tasa expresada en casos no duplicados
c/1000 días-paciente

3.3.1.f ¿Su institución monitorea las tasas de infección
por Enterobacterias productoras de BLEE?

Tasa expresada en casos no duplicados
c/1000 días-paciente
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Sistema de monitoreo de la prescripción, uso y resistencia a los antimicrobianos
Componentes

Características

3.3.2 Indirectos

3.4 Reportes

Indicadores

Nivel de
cumplimiento

Verificadores sugeridos

3.3.1.g ¿ Su institución monitorea las tasas de
infección por Enterobacterias productoras de
Carbapenemasas?

Tasa expresada en casos no duplicados
c/1000 días-paciente

3.3.2.a Tiempo promedio de internación

Total de días-paciente/Tota de egresos

3.3.2.b Tasa de mortalidad global

Total de altas por fallecimiento/Tota de
egresos

3.4.1 ¿Su institución produce un reporte acumulado de la susceptibilidad
antibiótica por tipo de infección y unidad de internación (antibiogramas)?

Existencia de los reportes requeridos

3.4.2 ¿El Programa para la Gestión del Uso de Antimicrobianos elabora
reportes del uso de antimicrobianos específicos en la institución con quienes
los prescriben?

Existencia de los reportes requeridos

3.4.3 ¿Los prescriptores de antimicrobianos disponen, en su institución, de los
reportes de susceptibilidad (antibiogramas) en forma oportuna?

Existencia de los reportes requeridos

3.4.4 ¿Las personas que prescriben reciben comunicación directa y
personalizada sobre cómo pueden mejorar su prescripción de antimicrobianos?

Existencia de los reportes requeridos

Número de indicadores en la sección: 23
Capacitación al personal y educación a pacientes y familiares
Componentes

Características

Indicadores

4.1 Programa de
capacitación para el
personal de salud en
uso de antimicrobianos

4.1.1 ¿Existe un
4.1.1.a Profilaxis quirúrgica
programa de
capacitación anual
4.1.1.b Tratamiento de infecciones frecuentes
para todo el
personal médico?
4.1.1.c Monitoreo terapéutico de drogas

Nivel de
cumplimiento

Verificadores sugeridos

Programa anual de capacitación y
registros de las actividades realizadas
Programa anual de capacitación y
registros de las actividades realizadas
Programa anual de capacitación y
registros de las actividades realizadas
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Capacitación al personal y educación a pacientes y familiares
Componentes

Características

4.2 Actividades de
educación para el
paciente y su familia

Indicadores

Nivel de
cumplimiento

Verificadores sugeridos

4.1.2 ¿Existe un
4.1.2.a Reconstitución de antimicrobianos
programa de
capacitación anual
4.1.2.b Formas especiales de administración
para todo el
personal de
enfermería?

Programa anual de capacitación y
registros de las actividades realizadas

4.2.1 ¿Existe un programa de educación para pacientes y familiares sobre el uso
apropiado de antimicrobianos?

Evidencia de la educación realizada.
Material impreso entregado a los
pacientes y/o familiares

4.2.2 ¿Existe un programa de educación para pacientes y familiares sobre los
riesgos del uso inapropiado de antimicrobianos?

Evidencia de la educación realizada.
Material impreso entregado a los
pacientes y/o familiares

Programa anual de capacitación y
registros de las actividades realizadas

Número de indicadores en la sección: 7
Nivel de cumplimiento de los indicadores
Cada indicador deberá ser evaluado en su nivel de cumplimiento de acuerdo a las siguientes categorías.
Total: El indicador es cumplido en su totalidad de acuerdo al verificador sugerido.
Ejemplos:
– Existen normas escritas, éstas se han difundido por un método fehaciente y están accesibles para todo el personal
– Se han definido indicadores (numeradores y denominadores) que son recolectados con regularidad
Parcial: El indicador NO es cumplido en su totalidad de acuerdo al verificador sugerido
Ejemplos:
– Existen normas escritas, PERO éstas no se han difundido por un método fehaciente o bien NO están accesibles para todo el personal
– Se han definido indicadores (numeradores y denominadores) PERO éstos NO son recolectados con regularidad
No cumple: El indicador NO es cumplido en absoluto de acuerdo al verificador sugerido
Ejemplos:
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– NO se han definido indicadores válidos (numeradores y denominadores)
No aplica: Este concepto puede ser utilizado sólo cuando el indicador no es cumplido por la institución debido a que las características del mismo no lo permiten. NO utilizar
esta calificación como equivalente de No cumple. Siempre acompañar la opción No aplica de un comentario explicativo que justifique el uso de esta categoría.
Ejemplos:
– NO se realiza vigilancia de neurocirugías debido a que el centro no realiza este tipo de procedimientos
– El centro no lleva a cabo desinfección de alto nivel ya que no realiza procedimientos endoscópicos

Verificadores sugeridos
Corresponden a elementos que el evaluador debería obtener para asegurarse el cumplimiento del indicador.
Ejemplos:
– Guías, Manuales o Procedimientos escritos que documenten una recomendación o proceso requerido
– Registros escritos de las actividades y resoluciones del Grupo para la Gestión del Uso de Antimicrobianos
– Reportes periódicos de los indicadores de proceso y resultado utilizados para el monitoreo del Programa para la Gestión del Uso de Antimicrobianos

Estimación del puntaje individual de los indicadores de una sección
Número total de indicadores de la sección analizada (a): ej 22
Total del puntaje teórico para la sección: 100
Conformación del número de indicadores evaluables (b): Restar a 22 el número de indicadores con No aplica
Indicadores evaluables (b): ∑ Cumple + Cumple parcial + No cumple
Asignación del valor por indicador (c): Dividir el total de indicadores evaluables (a)/100 (redondeando a un decimal)
Valor relativo de cada respuesta (d):
– Cumple: valor del indicador (c) x 1
– Cumple parcial: valor del indicador (c) x 0,5
– No cumple: valor del indicador (c) x 0
– No aplica: no se computa el indicador en el puntaje final de la sección
Puntaje final: suma de los valores relativos obtenidos en cada indicador: ∑ valores relativos de Cumple (d) + ∑ valores relativos de Cumple parcial (d)
Puntaje total posible de la sección:
– Máximo: 100 si todos los valores relativos de los indicadores corresponden a Cumple
– Mínimo: 0 si todos los valores relativos de los indicadores corresponden a No cumple
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ANEXO VII
Planilla para el registro de pacientes internados y camas disponibles en los estudios de
prevalencia
Hospital: __________________________________________________

Fecha del estudio: _____ / _____ / _____

Nombre del evaluador: ___________________________________
Área de internación
Descripción
Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos Médico-Quirúrgica
Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos Coronaria/Cardiovascular
Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos de Quemados

Código
UCIAMQ
UCIACOR
UCIAQUE

# pacientes
internados

# total de
camas
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ANEXO VIII
Planilla para el registro de pacientes con antimicrobianos en los estudios de prevalencia
Hospital: _________________________________________
# dado por el sistema (1)

Nombre del evaluador: ___________________________

Fecha del estudio: _____ / _____ / _____

Número de HC (2)

Unidad (3)
UCIAMQ: [

Edad (4)
]

UCIACOR: [

]

UCIAQUE: [

]

Sexo (5)
M [ ] F[ ]

Peso (kg) (6)

A continuación cargar los antimicrobianos del paciente el día del estudio
Antimicrobianos
#

Ajuste de dosis

Códigos

Antimicrobiano(7) Dosis Vía
Cantidad Cambio a Validación
Peso Función renal (14) Función Monitoreo Nivel
unitaria (O/P) (9) de dosis vía oral farmacéutica (S/N)
hepática terapéutico plasmático
(13)
(g) (8)
diarias(10) (S/N/NA) (S/N) (12)
(S/N/NA)Creatinina (S/N/NA) (S/N/NA) (17)
(11)

(15)

Diagnóstico Motivo
(18)

(19)

(16)

Registro
en la
Historia
Clínica
(S/N) (20)

Adherencia Revisión
a guías
periódica
clínicas
(S/N/NA)
(22)
(S/N) (21)

1
2
3
4
5
6
7

Completar para cada antimicrobiano ingresado en las celdas de arriba los siguientes datos. Colocar “No” en el caso de tratamientos profilácticos o empíricos.
Antimicrobianos
(repetir los
antimicrobianos
cargados arriba)
# Antimicrobiano

Aceptación de la
recomendación
infectológica
(S/N/NA) (23)

Tipo de
indicación
(PQ; PM;
TE; TD)(24)

Descalamiento Uso de
(E/M/D/NA) (25) biomarcador
(S/N/NA) (26)

Tipo de
biomarcador
(PCR; PRO;
OTR)(27)

Consignar si el antimicrobiano ha sido indicado para el tratamiento dirigido de un MMDR (S/N)

SAMR (28) SCoN-MR (29) EVR (30)

BLEE(31)

ECR(32)

BGN-NF-CR (33)

Otro MMDR (34)

1
2
3
4
5
6
7
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Referencias para la planilla para el registro de pacientes con antimicrobianos en los
estudios de prevalencia
1. Registrar el autonumérico que el sistema otorga
2. Registrar el número de Historia Clínica del paciente por cualquier revisión futura de los datos. Este registro no será
transferido al sistema
3. Unidad de internación: identificar la unidad de internación donde el paciente se encuentra internado (ver definición de
las unidades en el instructivo)
4. Edad: registrar la edad en años
5. Sexo: Tildar Masculino (M); Femenino (F)
6. Peso: Consignar el peso del paciente en kg (peso real o estimado)
7. Nombre de antimicrobiano: Consignar el principio activo
8. Dosis unitaria en gramos. Se refiere a la dosis de antimicrobiano que el paciente recibe cada vez que se le administra
el mismo
9. Vía de administración: Parenteral; Oral
10. Cantidad de dosis diarias: Se deberá consignar el número de dosis diarias indicadas al paciente (Ej. c/6 hs = 4 dosis
diarias; Ej. c/12 hs = 2 dosis diarias). Si es necesario indicar la fracción del intervalo de dosis (Ej. 1 dosis cada 16 hs =
1.5 dosis/día (24 hs / 16 hs; Ej. 1 dosis cada 36 hs = 0.67 dosis/día (24 hs / 36 hs; Ej. 1 dosis cada 48 hs = 0.5
dosis/día (24 hs / 48 hs)
11. Pasaje a vía oral: Consignar “S” si el antimicrobiano se está administrando por vía oral y esto ha sido consencuencia de
un cambio de vía parenteral a vía oral. Consignar “N” si el antimicrobiano se está administrando por vía oral pero no ha
sido consencuencia de un cambio de vía parenteral a vía oral. Consignar “NA” (No Aplica) si el antimicrobiano se está
administrando por vía parenteral
12. Validación por parte del farmacéutico clínico: Consignar “S” si un farmacéutico clínico validó la prescripción del
antimicrobiano. Caso contrario consignar “N”
13. Ajuste de dosis por peso: Consignar “S” si la dosis del antimicrobiano ha sido ajustada por peso. En este caso
consignar la dosis diaria por Kg de peso
14. Ajuste de dosis por función renal: En el caso que el paciente presente aumento de la creatinina, consignar “S” si la
dosis del antimicrobiano ha sido ajustada por función renal y “N” si la dosis no ha sido ajustada. En ambos casos
consignar el último nivel de creatinina. Consignar “NA” si el paciente y/o el antimicrobiano no requieren ajuste por
función renal
15. Ajuste de dosis por función hepática: En el caso que el antimicrobiano requiera ajuste por función hepática y el
paciente presente insuficiencia hepática, consignar “S” si la dosis del antimicrobiano ha sido ajustada por función
hepática y “N” si la dosis no ha sido ajustada. Consignar “NA” si el paciente y/o el antimicrobiano no requieren ajuste
por función hepática
16. Monitoreo terapéutico de la droga: En el caso que el antimicrobiano requiera monitoreo plasmático (vancomicina,
aminoglucósidos, voriconazol), consignar “S”. Consignar “N” si el antimicrobiano no ha sido monitoreado. Consignar
“NA” si el antimicrobiano no requiere monitoreo plasmático
17. En el caso que el nivel plasmátrico del antimicrobiano haya sido dosado consignar el último dosaje plasmático del
agente en mg/L
18. Diagnóstico: Para cada antimicrobiano prescripto se deberá consignar el diagnóstico del paciente a través del código a
correspondiente
19. Motivo de indicación: Para cada antimicrobiano prescripto se deberá consignar el motivo de indicación del
antimicrobiano a través del código correspondiente
20. Registro en la Historia Clínica: Consignar “S” si existe registro en la historia clínica del motivo de la prescripción del
antimicrobiano. Caso contrario “N”
21. Adherencia a guías: Consignar “S” si la prescripción del antimicrobiano se ajusta a una guía institucional vigente o a
una guía internacional. Consignar “N” si la prescripción del antimicrobiano NO se ajusta a una guía institucional vigente
o a una guía internacional. Consignar “N/A” si no existe una guía institucional vigente o una guía internacional. En el
caso de haber seleccionado “S” o “N” deberá seleccionar una guía, la cual será tomada como referencia.
22. Revisión periódica: Consignar “S” si ha existido revisión periódica de la indicación por parte de Infectología y/o
Farmacia clínica. Esto aplica para indicaciones de 24 hs o más. Consignar “N” en aquellos casos de tratamiento por
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más de 24 hs que no han recibido supervisión infectológica. Se deberá utilizar “NA” en el caso de indicaciones por
menos de 24 hs.
23. Aceptación de la recomendación infectológica: Consignar “S” si la recomendación infectológica ha sido aceptada.
Consignar “N” cuando la sugerencia no haya sido aceptada. Consignar “NA” si no existió recomendación infectológica.
24. Tipo de indicación: Profilaxis Médica (PM), uso de antimicrobianos como parte de un esquema preventivo y no
relacionado con un procedimiento quirúrgico; Profilaxis Quirúrgica (PQ), uso de antimicrobianos como parte de un
esquema profiláctico y relacionado con un procedimiento quirúrgico; Terapia empírica (TE), tratamiento antimicrobiano
frente a la sospecha de infección en ausencia de confirmación bacteriológica; Terapia dirigida (TD), tratamiento
antimicrobiano luego de la confirmación bacteriológica
25. Descalamiento: Consignar si el antimicrobiano evaluado ha sido ajustado por descalamiento (“E” Escalado, “M”
Mantenido, “D” Descalado). Esto es válido sólo para las indicaciones terapéuticas. Consignar “NA” para las
indicaciones no terapéuticas.
26. Uso de biomarcadores: Consignar “S”si se usaron biomarcadores para dirigir el tratamiento antimicrobiano. Caso
contrario marcar “N”. Esto es válido sólo para las indicaciones terapéuticas. Consignar “NA” para las indicaciones no
terapéuticas.
27. Tipo de biomarcador: En el caso de haberse usado marcadores definir si se utilizó: Proteína C Reactiva (PCR);
Procalcitonina (PRO); Otro biomarcador no identificado (OTR). Esto es sólo válido si se seleccionó “S” en el uso de
biomarcadores.
28. Staphylococcus aureus meticilino- resistente (SARM). Esto es válido sólo para tratamientos dirigidos
29. Estafilococos coagulasa negativos meticilino- resistente (SCoN-MR). Esto es válido sólo para tratamientos dirigidos
30. Enterococo resistente a vancomicina (ERV). Esto es válido sólo para tratamientos dirigidos
31. Enterobacterias productoras de betalactamasas de expectro extendido (BLEE). Esto es válido sólo para tratamientos
dirigidos
32. Enterobacterias resistentes a carbapenemes (CRE). Esto es válido sólo para tratamientos dirigidos
33. Bacilos Gram Negativos No fermentadores (BGN-NF CR) (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp) resistentes a
carbapenemes. Esto es válido sólo para tratamientos dirigidos
34. Microorganismos multirresistentes diferentes a los previamente referidos (MMDR). Esto es válido sólo para
tratamientos dirigidos
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Códigos para el registro del Diagnóstico
En la planilla de registro del estudio de prevalencia deberá consignar el código del diagnóstico

Descripción
Artritis séptica y osteomielitis
Bacteriemia asociada a catéter vascular
Bacteriemia primaria sin foco identificado
Bronquitis aguda o EPOC reagudizado
Fiebre de origen desconocido
Indicación desconocida
Infección Cardiovascular
Infección de oído, cavidad oral, nariz, senos, faringe o laringe
Infección de piel y partes blandas

Código a registrar
INF_ART
BAAVC
BACT
BRO
FOD
DES
INF_CCV
INF_ORL
INF_PPB

Infección de vías respiratorias superiores incluida gripe, no ORL
Infección del tracto urinario superior no asociada a catéter
urinario
Infección del tracto urinario asociada a catéter urinario
Infección del tracto urinario inferior
Infección genital masculina
Infección genital y obstétrica
Infección linfática, ej. Adenitis supurada
Infección pulmonar y/o pleural
Infecciones del sistema nervioso central
Infecciones gastrointestinales
Infecciones intraabdominales
Infecciones oftálmicas
Neumonía asociada a ventilación mecánica
Neumonía o infección del tracto respiratorio inferior
Neutropenia febril
Profilaxis cirugía cardiovascular
Profilaxis cirugía genito-obstétrica

INF_VAS
PIE

Ejemplos
Artritis séptica (incluida la infección protésica) y la osteomielitis.
Bacteriemia asociada a catéter vascular
Bacteriemia sin foco claro y sin presentación con shock
Bronquitis aguda o EPOC reagudizado
Síndrome febril sin foco
Indicación desconocida
Endocarditis; Prótesis valvular; Infección de marcapasos; Mediastinitis
Otitis; Sinusitis
Celulitis, infección de herida quirúrgica, abcesos, pie diabético, úlceras de
presión….
Infección de vías respiratorias superiores incluida gripe
Pielonefritis

ITUACU
CIS
INF_GENM
INF_GINOB
LYMPH
INF_PULMONAR
INF_CNS
INF_GI
INF_IA
INF_OFT
NAVM
NEU
NF
PROF_CCV
PROF_GOB

Infección del tracto urinario asociada a catéter urinario
Cistitis
Prostatitis, epididimitis, orquitis (incluye ETS en varones)
Infección ginecológica y obstértrica (incluye ETS en mujeres)
Infección linfática, ej. Adenitis supurada
Absceso pulmonar incluido aspergiloma
Meningitis; Absceso cerebral
Infecciones GI (salmonelosis, Campylobacter sp., parásitos, C.difficile, etc.)
Sepsis Intraabdominal incluida la biliar, abcesos intraabdominales…
Endoftalmitis
Neumonía asociada a ventilación mecánica
Neumonía o infección del tracto respiratorio inferior
Neutropenia febril
Profilaxis de cirugía cardiovascular o endocarditis
Profilaxis para cirugía ginecológica u obstétrica
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Descripción
Profilaxis cirugía hepato-biliodigestiva
Profilaxis cirugía oftálmica
Profilaxis cirugía otorrinolaringológica
Profilaxis cirugía SNC
Profilaxis cirugía urinaria
Profilaxis de cirugía plástica
Profilaxis de cirugía traumatológica
Profilaxis médica

Código a registrar
PROF_GI
PROF_OFT
PROF_ORL
PROF_SNC
PROF_URI
PROF_PPB
PROF_ART
PROF_MED

Profilaxis neonatal de causa materna
Profilaxis neonatal por factor de riesgo del neonato
Profilaxis cirugía respiratoria
Sepsis o shock séptico sin foco claro
Síndrome febril sin foco claro en paciente oncohematológico NO
NEUTROPENICO
Tratamientos de otros focos no clasificados
Tuberculosis pulmonar y/o extrapulmonar
VIH/SIDA

PROF_MAT
PROF_NEO
PROF_RESP
SEPSIS
FOD_NOH
OFOC
TBC
VIH_SIDA

Ejemplos
Profilaxis para cirugía digestiva, hepatobiliar
Profilaxis para cirugía de ojo
Profilaxis para cirugía otorrinolaringológica
Profilaxis para neurocirugía
Profilaxis por cirugía urológica
Profilaxis de cirugía plástica
Profilaxis para cirugía ortopédica
Profilaxis médica en pacientes hematológicos, profilaxis antifúngica (si
inmunosupresión); otras profilaxis médicas no qirúrgicas
Rotura de membranas
RNBP (bajo peso), CIR(crecimiento intraútero retardado)
Profilaxis para cirugía pulmonar o pleural
Sepsis o shock séptico sin foco claro
Síndrome febril sin foco ni etiología en paciente oncohematológico NO
neutropénico
Tratamientos de otros focos no clasificados
Tuberculosis pulmonar
Tratamiento específico del VIH/SIDA
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Códigos para el registro del Motivo de indicación
En la planilla de registro del estudio de prevalencia deberá consignar sólo el código del motivo de indicación

Código Secundario
CAI
HAI1
HAI2
HAI3
HAI4
HAI5
HAI6
SP1
SP2
SP3
MP
OTR
DES

Descripción
Infección Adquirida en la Comunidad (Síntomas iniciados en menos de 48 hrs tras ingreso o presentes al inicio)
Infección de Sitio Quirúrgico (hasta 30 días tras la cirugía o hasta 1 año tras un implante protésico)
Infección asociada a procedimientos invasivos (incluye BAAVC, ITUACU, NAVM)
Diarrea por C. difficile (>48 h de ingreso o <30 días tras alta)
Otras Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (ej. Bacteriemia en neutropénicos, Neumonía NO asociada a ventilación mecánica)
Infección Asociada al Cuidado de la Salud adquirida en otro hospital
Infección Asociada al Cuidado de la Salud adquirida en centro de larga estancia o residencia
Profilaxis quirúrgica Monodosis
Profilaxis quirúrgica ≤24 hs (>1dosis)
Profilaxis quirúrgica >24 hs
Profilaxis médica
Otras indicaciones no clasificadas
Indicación desconocida
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ANEXO IX
Planilla para el registro de días-paciente mes por área de internación
Hospital: _________________________________________________________________________________________
Mes / Año del registro:______ / _______
Nombre del evaluador: ___________________________________
Áreas de internación
Descripción
Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos Médico-Quirúrgica
Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos Coronaria/Cardiovascular
Unidad de Cuidados Intensivos de Quemados

Días-paciente mes
Código
UCIAMQ
UCIACOR
UCIAQUE
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ANEXO X
Ficha de registro mensual de consumo de antimicrobianos
Hospital: _________________________________________________________________________________________
Mes / Año del registro: ______ / _______
Nombre del evaluador:___________________________________

Código

Antimicrobiano

Vía

J01XC01

Ácido fusídico

O

J01XC01

Ácido fusídico

P

J01MB02

Ácido nalidíxico

O

J01MB04

Ácido pipemídico

O

J01MB03

Ácido piromídico

O

J01GB06

Amikacina

P

J01CA04

Amoxicilina

O

J01CA04

Amoxicilina

P

J01CR02

Amoxicilina e inhibidores de la enzima P

J01CR02

Amoxicilina e inhibidores de la enzima O

J01CA01

Ampicilina

O

J01CA01

Ampicilina

P

J01CR01

Ampicilina e inhibidores de la enzima

P

J02AA02

Anfotericina B complejo lipídico

P

J02AA01

Anfotericina B desoxicolato

P

J02AA03

Anfotericina B liposomal

P

J02AX06

Anidulafungina

P

J01FA10

Azitromicina

O

J01DF01

Aztreonam

P

J02AX04

Caspofungina

P

J01DC04

Cefaclor

O

J01DB09

Cefadrina

O

J01DB09

Cefadrina

P

J01DB05

Cefadroxilo

O

J01DB01

Cefalexina

O

J01DB02

Cefaloridina

P

J01DB03

Cefalotina

P

J01DC03

Cefamandol

P

J01DB08

Cefapirina

P

J01DB07

Cefatrizina

O

Consumo en gramos
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS
UCIAMQ
UCIACOR
UCIAQUE

Página 59 de 66

Protocolo Proyecto PROA-Latinoamericano

Versión 2.5

Código

Antimicrobiano

Vía

J01DB06

Cefazedona

P

J01DB04

Cefazolina

P

J01DD15

Cefdinir

O

J01DE01

Cefepima

P

J01DD08

Cefixima

O

J01DD09

Cefodizima

P

J01DD12

Cefoperazona

P

J01DD01

Cefotaxima

P

J01DC01

Cefoxitina

P

J01DD13

Cefpodoxima

O

J01DC10

Cefprozilo

O

J01DI02

Ceftarolina

P

J01DD02

Ceftazidima

P

J01DD07

Ceftizoxima

P

J01DI54

Ceftolozane-tazobactam

P

J01DD04

Ceftriaxona

P

J01DC02

Cefuroxima

P

J01DC02

Cefuroxima

O

J01MB06

Cinoxacino

O

J01MA02

Ciprofloxacino

O

J01MA02

Ciprofloxacino

P

J01FA09

Claritromicina

O

J01FA09

Claritromicina

P

J01FF01

Clindamicina

P

J01FF01

Clindamicina

O

J01CF02

Cloxacilina

P

J01CF02

Cloxacilina

O

J01XB01

Colistina

P

J01XX09

Daptomycin

P

J01CF01

Dicloxacilina

P

J01CF01

Dicloxacilina

O

J01AA02

Doxiciclina

P

J01AA02

Doxiciclina

O

J01FA01

Eritromicina

P

Consumo en gramos
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS
UCIAMQ
UCIACOR
UCIAQUE
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Código

Antimicrobiano

Vía

J01FA01

Eritromicina

O

J01DH03

Ertapenem

P

J01XX04

Espectinomicina

P

J01FA02

Espiramicina

O

J01GA02

Estreptoduocina

P

J01GA01

Estreptomicina

P

J01CF05

Flucloxacilina

P

J01CF05

Flucloxacilina

O

J02AC01

Fluconazol

P

J02AC01

Fluconazol

O

J01XX01

Fosfomicina

O

J01XX01

Fosfomicina

P

J01MA16

Gatifloxacino

P

J01MA16

Gatifloxacino

O

J01GB03

Gentamicina

P

J01DH51

Imipenem e enzima inhibidora

P

J02AC02

Itraconazol

P

J02AC02

Itraconazol

O

J01GB04

Kanamicina

P

J01MA12

Levofloxacino

P

J01MA12

Levofloxacino

O

J01AA04

Limeciclina

P

J01AA04

Limeciclina

O

J01FF02

Lincomicina

O

J01FF02

Lincomicina

P

J01XX08

Linezolid

O

J01XX08

Linezolid

P

J01MA07

Lomefloxacino

O

J01DH02

Meropenem

P

J01CA14

Metampicilina

O

J01CA14

Metampicilina

P

J01CF03

Meticilina

P

J01XD01

Metronidazol

O

J01XD01

Metronidazol

P

Consumo en gramos
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS
UCIAMQ
UCIACOR
UCIAQUE
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Código

Antimicrobiano

Vía

J01CA10

Mezlocilina

P

J02AX05

Micafungina

P

J01AA08

Minociclina

P

J01AA08

Minociclina

O

J01MA14

Moxifloxacina

P

J01MA14

Moxifloxacina

O

J01GB05

Neomicina

O

J01GB07

Netilmicina

O

J01GB07

Netilmicina

P

J01XE01

Nitrofurantoína

O

J01MA06

Norfloxacino

O

J01MA01

Ofloxacino

O

J01MA01

Ofloxacino

P

J01XD03

Ornidazol

P

J01XD03

Ornidazol

O

J01CF04

Oxacilina

P

J01CF04

Oxacilina

O

J01MA03

Pefloxacino

O

J01MA03

Pefloxacino

P

J01CA12

Piperacilina

P

J01CR05

Piperacilina e inhibidores de la enzima P

J01CA02

Pivampicilina

O

J01XB02

Polimixina B

P

J02AC04

Posaconazol

O

J02AC04

Posaconazol

P

J01FG02

Quinupristina/dalfopristina

P

J04AB02

Rifampicina

O

J04AB02

Rifampicina

P

J01FA06

Roxitromicina

O

J01GB08

Sisomicina

P

J01CG01

Sulbactam

P

J01EC02

Sulfadiazina

O

J01EE01

Sulfametoxazol y trimetoprima

P

J01EE01

Sulfametoxazol y trimetoprima

O

Consumo en gramos
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS
UCIAMQ
UCIACOR
UCIAQUE
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Código

Antimicrobiano

Vía

J01CR04

Sultamicilina

O

J01XA02

Teicoplanina

P

J01AA07

Tetraciclina

O

J01AA07

Tetraciclina

P

J01CA13

Ticarcilina

P

J01CR03

Ticarcilina e inhibidores de la enzima

P

J01AA12

Tigecyclina

P

J01XD02

Tinidazol

P

J01XD02

Tinidazol

O

J01GB01

Tobramicina

P

J01XA01

Vancomicina

P

J02AC03

Voriconazol

O

J02AC03

Voriconazol

P

Consumo en gramos
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS
UCIAMQ
UCIACOR
UCIAQUE
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ANEXO XI
Ficha de registro mensual de indicadores indirectos de impacto del PROA
Hospital: _________________________________________________________________________________________
Mes / Año del registro: ______ / _______
Nombre del evaluador: ___________________________________

Indicador de eventos ocurridos en la UCI

UNIDADES DE CUIDADOS
INTENSIVOS DE ADULTOS
UCIAMQ
UCIACOR
UCIQUE

Número de infecciones por C. difficile
Número de infecciones por SAMR
Número de infecciones por Enterococo vancomicino-resistente
Número de infecciones por Enterobacterias productoras de BLEE
Número de infecciones por Enterobacterias Resistentes a Carbapenemes
Número de infecciones por P. aeruginosa Resistentes a Carbapenemes
Número de infecciones por Acinetobacter spp Resistentes a Carbapenemes
Número de fallecimientos
Número de pacientes egresados
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ANEXO XII
Ficha de registro mensual de estrategias para la prevención y el control de las IACS
Hospital: _________________________________________________________________________________________
Mes / Año del registro: ______ / _______
Nombre del evaluador: ___________________________________

Estrategias para la prevención y el control de las IACS
Esta esta unidad incluida en el proyecto?
Tiene implementado un programa de higiene de manos?
Mide la adherencia a la higiene de manos?
Tiene implementada una política/procedimiento de vigilancia de
portadores de MMDR?
Para que MMDR?
SAMR
Enterococo vancomicino-resistente
Enterobacterias productoras de BLEE
Enterobacterias Resistentes a Carbapenemes
Bacilos Gram Negativos-No Fermentadores- Resistentes a
Carbapenemes
Tiene implementada una política/procedimiento de aislamiento de
contacto?
En que situaciones?
Preventivo
SAMR
Enterococo vancomicino-resistente
Enterobacterias productoras de BLEE
Enterobacterias Resistentes a Carbapenemes
Bacilos Gram Negativos-No Fermentadores- Resistentes a
Carbapenemes
Clostridium difficile
Tiene implementada una política/procedimiento para la higiene de las
unidades del paciente?
Mide el nivel de efectividad del procedimiento empleado
Tiene implementada una política/procedimiento para el baño diario del
paciente en la unidad?
Utiliza paños con Clorhexidina al 2% para el bañlo diario del
paciente?
Tiene implementado paquetes de medidas (“bundles”) para prevenir
infecciones asociadas a dispositivos?
Paquete para Bacteriemia Asociada a Accesos Vasculares
Centrales (BAAVC)
Mide periódicamente la tasa de BAAVC en la unidad?
Paquete para Infección del Tracto Urinario Asociada a Catéter
Urinario (ITUACU)
Mide periódicamente la tasa de ITUACU en la unidad?
Paquete para Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica (NAVM)
Mide periódicamente la tasa de (NAVM) en la unidad?

UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE
ADULTOS
UCIAMQ
UCIACOR
UCIQUE
S[ ]
S[ ]
S[ ]

N[ ]
N[ ]
N[ ]

S[ ]
S[ ]
S[ ]

N[ ]
N[ ]
N[ ]

S[ ]
S[ ]
S[ ]

N[ ]
N[ ]
N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[
S[
S[
S[

N[
N[
N[
N[

S[
S[
S[
S[

N[
N[
N[
N[

S[
S[
S[
S[

N[
N[
N[
N[

]
]
]
]

]
]
]
]

]
]
]
]

]
]
]
]

]
]
]
]

]
]
]
]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[
S[
S[
S[
S[

N[
N[
N[
N[
N[

S[
S[
S[
S[
S[

N[
N[
N[
N[
N[

S[
S[
S[
S[
S[

N[
N[
N[
N[
N[

]
]
]
]
]

]
]
]
]
]

]
]
]
]
]

]
]
]
]
]

]
]
]
]
]

]
]
]
]
]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]

N[ ]

S[ ]
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ANEXO XIII
Política de Publicación
Los Coordinadores Generales junto con los Coordinadores Regionales publicarán los datos globales del estudio. Para
esta publicación, los autores serán los coordinadores generales, los coordinadores regionales y el Grupo PROA. En el
Grupo PROA se incluirán los Investigadores Principales y los dos Co-Investigadores Principales de cada centro
participante. En el acuerdo de participación que firman los centros participantes antes de iniciar el estudio se aclarará
quienes son los Co-Investigadores Principales que serán incluidos como co-autores en el Grupo PROA.
Los Coordinadores Regionales podrán publicar los resultados regionales de este estudio de investigación en una reunión
científica / revista científica informando previamente y enviando una copia a los Coordinadores Generales. Para esta
publicación, los autores serán los Coordinadores Regionales, los Investigadores Principales de esa región y el Grupo
Regional PROA. En el Grupo Regional PROA, se incluirán todos los Co-Investigadores (Principales y Adicionales) de
cada centro participante en la región. La siguiente declaración deberá incluirse en la publicación:
"Los datos de investigación informados se obtuvieron como parte de un estudio más amplio realizado en la región Proyecto para la Implementación y Evaluación de Programas para la Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA) en
Unidades de Cuidados Intensivos de Adultos de Latinoamérica - y fue subsidiado por Merck Investigator Initiated Studies
Program. El contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales
de los Coordinadores Generales de PROA".
Los Investigadores Principales podrán publicar los resultados institucionales de este estudio de investigación en una
reunión científica / revista científica informando previamente y enviando una copia a los Coordinadores Generales. Para
esta publicación, los Investigadores Principales y los Co-Investigadores (Principales y Adicionales) de la institución
serán los autores. La siguiente declaración debe incluirse en la publicación:
"Los datos de investigación informados se obtuvieron como parte de un estudio más amplio realizado en la región Proyecto para la Implementación y Evaluación de Programas para la Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA) en
Unidades de Cuidados Intensivos de Adultos de Latinoamérica - y fue subsidiado por Merck Investigator Initiated Studies
Program. El contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales
de los Coordinadores Generales o Coordinadores Regionales de PROA".
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