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Los Programas de Optimización de Antimicrobianos
(PROA) son relativamente nuevos en América Latina
comparados con otras regiones (como Australia, EEUU
y Europa). Hasta fines del 2017, algunos hospitales
habían comenzado a implementarlos como iniciativas
individuales, no como una política de estado que obedezca a mandatos de los respectivos Ministerios de
Salud.1, 2 En efecto, la primera encuesta mundial que
incluyó países de la región fue realizada conjuntamente
entre el Grupo de Estudio de Políticas de Antibióticos
(ESGAP) de la Sociedad Europea de Microbiología y Enfermedades Infecciosas (ESCMID), y el grupo de trabajo
de Optimización de Antimicrobianos (Antimicrobial Stewardship Working Group) de la Sociedad Internacional de
Quimioterapia Antimicrobiana (ISAC) en 2012.3 Esta
encuesta incluyó 660 respuestas elegibles provenientes
de 67 países de seis continentes. Ciento tres respuestas
provenían de América Latina, en su mayoría de Argentina
(n=39), Perú (n=18), Brasil (n=9), Venezuela (n=9), Chile
(n=8), Colombia (n=6) y Uruguay (n=5). Un 46% de los
hospitales referían contar con algún tipo de PROA, con
una duración media de tres años. Los principales objetivos
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eran comparables con los del resto del mundo: reducir o
estabilizar la resistencia (87%), reducir el volumen de
prescripción de antimicrobianos (53%) y mejorar la evolución clínica de los pacientes (49%). En contraste, la
dedicación horaria semana de los miembros del equipo
PROA era diferente a otras regiones. Por ejemplo, en
América Latina se reportó una media de 9 hs. para el
farmacéutico con experiencia en antimicrobianos (en
comparación con media internacional de 18 hs), 12 hs de
un infectólogo (media mundial, 10 hs) y 7 hs de un microbiólogo (media mundial, 9 hs). Por otro lado, y en
forma similar a lo que sucede en otras regiones de bajos o medianos ingresos, los enfermeros tuvieron una
mayor dedicación: 14 hs semanales (media mundial, 6 hs).
Como toda encuesta, existen en ésta limitaciones inherentes, como la representatividad de las respuestas (en
general, quienes no están involucrados en este tipo de
programas se abstienen de responder) y la falta de
posibilidad de verificarlas. Sin embargo, este pantallazo
inicial es un buen punto de partida para comenzar a encarar en forma estructurada a partir de las autoridades
sanitarias nacionales la implementación de los PROA.
Volúmen 4, Especial 2018

Avances en nuestra región…
Desde 2012, se han desarrollado talleres dirigidos a actores directamente involucrados en la organización de los
PROA en Paraguay, Barbados, Guatemala, Panamá y Perú).
Uno de éstos, en 2016, consistió en un taller específicamente dirigido a facilitar a 13 países el diseño de su Plan
Nacional de Acción para contener la RAM.
En setiembre de 2017, la OPS/OMS inició un proyecto
de implementación y/o fortalecimiento de los PROA en
América Latina. El mismo consiste en contactar a los representantes del Ministerio de Salud de los países potencialmente interesados en implementar o fortalecer los
PROA, solicitando que seleccionen alrededor de cinco a
diez hospitales para iniciar las presentaciones y discusiones del proyecto global. El mismo incluye, a modo de
‘puntapié inicial’ la realización de un estudio de prevalencia puntual sobre el uso de antibióticos (point prevalence
survey-PPS) en el hospital, adaptado de la metodología
propuesta por OMS en 2017 (OPS/OMS HAMU PPS 2018).
Una vez seleccionados los hospitales, se mantienen reuniones a través de la plataforma Webex con cada país
para presentar el proyecto. Durante las mismas cada
hospital participante comenta sus experiencias previas
– si existieran- con algún tipo de actividad vinculada con
el cuidado de los antimicrobianos, tras lo cual se revisan
brevemente los beneficios de los PROA, sus componentes
principales –miembros del equipo, estrategias para cooptar prescriptores de diferentes unidades de internación , sensibilización del personal, posibles estrategias a
desarrollar para la implementación del PROA en cada hospital participante en función de los recursos humanos y
materiales existentes y el plan a seguir. En todos los
casos, existe un mensaje clave: la implementación de un
PROA implica tiempo, paciencia y una evolución progresiva del equipo, de las estrategias y actividades, y de
los indicadores de proceso y resultados a ser incorporados.
Como paso inicial se solicita a los hospitales participantes que completen un encuesta de elementos basales
existentes (miembros involucrados, estrategias realizadas, adherencia de las diferentes unidades de internación, existencia de guías de práctica clínica, actividades
educativas y medición de resultados hasta el momento).
Este check-list es tomado como punto de partida y luego,
durante las reuniones grupales de seguimiento, se evalúa
caso por caso los avances y barreras encontradas. La
participación de varios hospitales de un mismo país contribuye a un trabajo sinérgico, donde aquéllos con PROAs
más avanzados aportan posibles soluciones a los que
recién comienzan y encuentran barreras para su desarrollo.
A noviembre de 2018, se encuentran en implementación y/o fortalecimiento alrededor de 30 hospitales
distribuidos en El Salvador, Costa Rica, Perú, Paraguay y

Cuba. Durante este primer año del proyecto se observa
que las aceptación de las actividades de PROA suele ser
– en general- bien recibidas en aquellos hospitales que las
vienen implementando, aunque en grado variable por tipo
de sala. En México se han comenzado a incorporar hospitales públicos y del ámbito del seguro social en septiembre
de 2018. Todos ellos, y se encuentran en proceso de preparación para la realización del PPS y armado de los PROA.
Existen dos estrategias principales basadas en la
prescripción para el control/supervisión del uso de
antimicrobianos: la pre-autorización de fármacos y la auditoría post-prescripción.4 En este sentido se observan
hasta el momento dos escenarios diferentes. Dado que
la mayoría de los PROA se encuentra en fase de implementación (esto es, realizando diagnóstico basal del uso
de antimicrobianos, organizando al equipo, socializando
y sensibilizando el programa con los prescriptores), varios
hospitales aún no han definido qué estrategia utilizarán.
De aquellos hospitales que ya han elegido su estrategia,
predomina la pre-autorización de determinados antimicrobianos (en general, cefalosporinas de 3ª generación,
piperacilina/tazobactam, carbapenemes, linezolid, fosfomicina, tigeciclina y nuevos antifúngicos – equinocandinas,
voriconazol y formulaciones lipídicas de la anfotericina-).
Por el contrario, la auditoría con retroalimentación post
- prescripción (principalmente, mediante recorridas conjuntas con los prescriptores en diferentes unidades de
internación consideradas clave) es aún poco difundida,
pese a los beneficios demostrados que implica el poder
discutir la selección de la droga in situ con los médicos tratantes, aprovechando el espacio para la capacitación.4
Por su parte, los principales obstáculos reportados tanto
en las encuestas basales como en las reuniones periódicas
de seguimiento son similares a los observados en la mayor
parte de los países de ingresos bajos y medianos a nivel
mundial3, 5:
Escasa atención institucional prestada al problema de
la resistencia antimicrobiana y al uso racional de estos
fármacos
Escasez de recursos humanos disponibles
Variables recursos humanos y materiales en los laboratorios microbiológicos
Irregular involucramiento y funcionamiento de las farmacias hospitalarias para actividades de PROA
La capacitación brindada respecto del uso apropiado de
los antimicrobianos suele ser muy limitada, puesto que
por el bajo número de miembros del equipo PROA
predomina la educación incidental por sobre las actividades educativas programadas y estructuradas
En general, existe poco desarrollo de Guías de Práctica
Clínica actualizadas para la mayoría de las patologías
prevalentes.
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En noviembre de 2018, en ocasión de la semana de concientización sobre el uso de antibióticos, la OPS en conjunto
con el Global Health Consortium (GHC) de la Universidad
Internacional de Florida (FIU) lanzaron las Recomendaciones para la implementación de los Programas de Optimización de los Antimicrobianos en América Latina y el
Caribe: Manual para tomadores de decisiones en Salud
Pública4 (http://iris.paho.org/xmlui/handle/1234567
89/49645) . Estas recomendaciones están dirigidas a colaborar con los responsables de la toma de decisiones en
Salud Pública de la región y a las autoridades hospitalarias en su contribución para luchar contra la resistencia
microbiana. El manual examina los conceptos y beneficios
de los PROA y describe sus principales componentes (liderazgo, recursos humanos requeridos, rol del laboratorio
microbiológico y servicios farmacéuticos robustos). Asimismo, se desarrollan las principales estrategias para controlar
el uso de antimicrobianos, educativas, guías y mediciones
de resultados. Adicionalmente se abordan los aspectos
éticos y legales vinculados con el uso de antimicrobianos
y sus programas de optimización. Finalmente, la creación
de PROAs en atención primaria de la salud recibe una
atención especial en este manual, puesto que cerca del
90% de los antimicrobianos son utilizados a nivel comunitario.
Conclusiones
El camino acaba de comenzar, y las experiencias y respuestas iniciales sugieren que los resultados serán promisorios, siempre y cuando este tipo de iniciativas sea
consistente y sustentable en el tiempo. Es preciso para
ello un real involucramiento de las autoridades sanitarias
nacionales. Este compromiso se debería acompañar de
la provisión a los hospitales de los recursos humanos y
materiales necesarios para controlar el uso de antimicrobianos, supervisar el funcionamiento de los programas,
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llevar a cabo auditorías, actividades de capacitación, guías
y medición de resultados. Los laboratorios microbiológicos
deben ser fortalecidos, y establecer además una red de
referencia de materiales biológicos para estudios que no
puedan realizarse en ciertas instituciones asistenciales.
La reducción del consumo de estos fármacos no renovables, de la progresión de resistencia microbiana, estadías
hospitalarias, efectos adversos y muertes prevenibles
sin dudas justifican la inversión de recursos humanos y
materiales inicial.
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