


La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado 
que, globalmente 50% de los antibióticos se utilizan de 
manera inadecuada. Ejemplos de ello, son la auto-medi-
cación y la prescripción médica injustificada en infeccio- 
nes virales autolimitadas (como la mayor parte de las 
infecciones de vías respiratorias altas y cuadros diarrei-
cos). Otro ejemplo es el uso de antibióticos de amplio 
espectro y por periodos de tiempo largos, en lugar del 
uso de antibióticos de espectro reducido y por periodos 
cortos  (como se recomienda para tratar infecciones de 
vías urinarias no complicadas) (OMS, 2011). Las conse-
cuencias del uso inadecuado de antibióticos son bien co- 
nocidas: implica un gasto innecesario para las familias y 
para los servicios de salud; aumenta el riesgo de reaccio- 
nes adversas a medicamentos, y sobre todo, acrecienta 
el problema de resistencia bacteriana a los antibióticos, 
lo cual dificulta cada vez más el tratamiento de las enfer- 
medades infecciosas, y se considera una amenaza para 
la salud global.

La aparición de cepas multirresistentes e intratables de 
algunos patógenos - como las enterobacterias resistentes 
a carbapenems,  la gonorrea y la salmonella resistentes a 
quinolonas - es una advertencia clara de los albores de una 
era post-antibiótica que desafía la atención médica tal cual 
la conocemos hasta ahora (Laxminarayan et al. 2013). Las 
implicaciones de ello en morbimortalidad y costos son 
impactantes: según el informe  O'Neill del Reino Unido, de 
no tomarse medidas urgentes, en el año 2050 habrá más 
muertes por resistencias a antimicrobianos (AMR) que 
por cáncer, convirtiéndose así en la primera causa global 
de fallecimiento por enfermedad (O’Neill, 2014). En este 
sentido, mejorar la utilización de antibióticos se convier- 
te en un imperativo para asegurar la calidad de atención

y la seguridad de los pacientes que buscan ahora aten- 
ción médica, pero también para asegurar la efectividad 
de los antibióticos para las futuras generaciones.  Es en 
este contexto que la OMS lanzó en el 2015 el Plan de Ac- 
ción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 
con cinco objetivos estratégicos y se promueve cada año, 
en el mes de noviembre, la Semana Mundial de Concien- 
ciación sobre el uso de Antibióticos.

En México, después de la regulación de venta de antibió- 
ticos sólo con receta médica en el 2010, el problema de 
auto-medicación con antibióticos se ha resuelto en gran 
medida (Santa-Ana, et al.2013). El reto que persiste es 
mejorar la calidad de la prescripción por parte de los 
profesionales médicos, en ambientes hospitalarios y co- 
munitarios, y en ambos sectores público y privado. Por 
ejemplo, estudios recientes apuntan hacia una gran va- 
riabilidad en los niveles de utilización de antibióticos de 
un hospital a otro (Ponce de León, 2018); y una sobre 
prescripción de antibióticos de amplio espectro en el primer 
nivel de atención tanto en servicios públicos (Alcántara, 
et al. 2018) como privados. Un estudio en consultorios 
médicos adjuntos a farmacias encontró que la ceftriaxona 
(una cefalosporina de tercera generación) estaba entre 
los 10 medicamentos prescritos con mayor frecuencia 
(Dreser 2015); el uso de este antibiótico de amplio espec- 
tro para infecciones graves, rara vez podría justificarse 
fuera de un hospital.

Si bien se reconoce la importancia de mejorar u optimizar 
la prescripción de antibióticos, esto no es una tarea sen- 
cilla. La prescripción está determinada por una compleja 
interacción entre las predilecciones culturales, cono- 
cimientos y expectativas de los prescriptores y de los

BOLETíN CONAMED Volúmen 4, Especial 2018

Mejorar la prescripción de antibióticos, esencial
para garantizar la calidad de atención

Anahí Dreser Mansilla

Instituto Nacional de Salud Pública

ESPECIAL 2018



sobre el uso de Antibióticos impulse el desarrollo de estas 
líneas de acción, pues, tal como lo señala el lema de la 
campaña: “El cambio no puede esperar -nuestro tiempo con 
los antibióticos se está acabando”.
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pacientes; además, está influida por incentivos económi- 
cos, la información disponible, las características del 
sistemas de salud y del entorno regulatorio (Avorn y 
Solomon, 2000; Radyowijati y Haak, 2003). Las interven- 
ciones simplistas para mejorar la prescripción de anti- 
bióticos (como la sola diseminación de información o guías 
por escrito) han demostrado ser ineficaces; por lo cual, se 
recomienda la implementación de múltiples intervencio- 
nes, dirigidas no sólo a mejorar los niveles de conocimiento, 
si no a crear ambientes que favorezcan cambios en la 
conducta prescriptiva (OMS, 2012; Meeker et al. 2016). 
En este sentido, globalmente se están impulsando los 
Programas de Optimización de uso de Antimicrobianos 
(PROA, también llamados programas de gestión de anti- 
bióticos o, en inglés, antimicrobial stewardship), tanto en 
hospitales como en el primer nivel de atención (Drekonja 
et al, 2015).

Los PROA están orientados a mejorar los resultados clí- 
nicos, promover el costo-efectividad de la terapia, y re- 
ducir o estabilizar los niveles de resistencia bacteriana. 
Estos programas están basados en ciclos de mejora 
continua de la calidad de atención: se comienza con un 
diagnóstico de los problemas prioritarios de prescripción 
de antibióticos; después se implementan intervenciones, 
basadas en la evidencia, dirigidas a resolver específicamen- 
te estos problemas; y finalmente se monitorean y evalúan 
los resultados obtenidos. La implementación de PROA 
requiere la organización de un equipo multidisciplinario 
de trabajo, en el cual los gestores de calidad, y los profe- 
sionales médicos y farmacéuticos tienen un rol central. 
Asimismo, la implementación de los PROA implica desa- 
rrollar un sistema de monitoreo rutinario sobre prescrip- 
ción de antibióticos, que utilice indicadores sobre el tipo 
y cantidad de antibióticos que están siendo prescritos, así 
como indicadores sobre la adecuación de las prescrip-
ciones - por ejemplo, si los tratamientos prescriptos se 
apegan o no a las guías de tratamiento-, así como indi- 
cadores de resultado (Saturno 1996; Howard et al. 2017) 
(ver Cuadro 1). La definición de un grupo de indicadores 
relevantes para el contexto mexicano es una asignatu-
ra inaplazable: lo que no se mide, no se puede mejorar.

Recientemente, en México se publicó el Acuerdo por el 
que se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional 
de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos 
(DOF 05/06/2018). (Ver Cuadro 2). Entre las líneas de 
acción definidas en la Estrategia Nacional están: la actua- 
lización de las guías de práctica clínica (GPC) sobre en- 
fermedades  infecciosas, con enfoque en el uso racional de 
antibióticos, tomando en cuenta la información sobre los 
patrones de resistencia locales; el desarrollo de metodo- 
logías de monitoreo y evaluación de la implementación 
de las GPC; y la implementación de programas sobre ges- 
tión de antibióticos en todos los hospitales públicos, pri- 
vados y sociales de segundo y tercer nivel. Implementar 
estas líneas de acción implica cambios sustanciales en las 
políticas y los sistemas de salud, dirigidos a influir posi- 
tivamente en las conductas prescriptivas de los profe-
sionales de la salud. Se espera que la campaña informa-
tiva en torno a la Semana Mundial de Concienciación
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Cuadro 1. Ejemplos de indicadores de estructura, proceso 
y resultados necesarios para los Programas de Optimi-
zación de Uso de Antibióticos (PROA)

Cuadro 2. Objetivos y líneas de acción de la Estrategia 
Nacional de Acción Contra la Resistencia a los Antimicro- 
bianos, México 2018

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF: 05/06/2018) (Se 
resaltan en cursiva las líneas de acción más estrechamente relacio-
nadas con los PROA).

Estructura (indicadores para usarse a corto plazo, rela- 
cionados con los principales componentes del PROA)

Proporción de unidades médicas que cuentan con 
GPC para enfermedades infecciosas con informa- 
ción sobre patrones de resistencia locales.
Proporción de unidades médicas que cuentan con 
un equipo de PROA.

Proceso (indicadores a mediano plazo, vinculados con la 
conducta prescriptiva, tanto del volumen de la prescripción 
de antibióticos, como su adecuación)

Proporción de pacientes a quienes se les prescribió 
un antibiótico
Proporción de antibióticos cefalosporinas, quinolo- 
nas y amoxicilina-clavulanato sobre el total de anti- 
bióticos prescritos
Proporción  de prescripciones para padecimientos 
específicos que se apegaron a las recomendacio- 
nes de la GPC.

Resultado (indicadores a mediano/largo plazo relacio-
nados con resultados microbiológicos, clínicos y finan-
cieros, aplicables primordialmente en el ámbito hospi-
talario)

Costos de atención (gasto en antibióticos)
Incidentes de eventos adversos causados por anti- 
bióticos
Incidencia de infecciones intra-hospitalarias causa- 
das por bacterias resistentes
Mortalidad hospitalaria

 en animales
2.3.1 Establecer sistemas de vigilancia rutinarios 
de medición de consumo y de uso racional de anti- 
microbianos en hospitales de segundo y tercer 
nivel, siguiendo métodos de medición estándar.

2.4 Desarrollar y fortalecer la capacidad analítica 
para realizar la vigilancia y el monitoreo de la RAM 
en salud humana, animal y el medio ambiente.
2.5 Promover la investigación básica, operativa y 
económica sobre la RAM y el uso de antimicrobianos

3. REDUCIR LA INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES
3.1 Fortalecer los programas comunitarios de pre- 
vención y control de enfermedades infecciosas en 
salud humana y animal. 
3.2 Promover los programas de mejora en la elabo-
ración de alimentos para consumo humano y  animal. 
3.3 Fortalecer y promover la prevención y control 
de las infecciones asociadas a la atención de la 
salud (IAAS). 
3.4 Coordinar una Estrategia Nacional de Sanea-
miento Básico e Higiene en la Comunidad

4. UTILIZAR DE FORMA ÓPTIMA LOS AGENTES AN- 
TIMICROBIANOS

4.1 Establecer políticas nacionales sobre el uso ra- 
cional de antimicrobianos en salud humana y animal 
4.1.3 Integrar y fortalecer en las guías clínicas el 
tema de uso racional de antimicrobianos en insti- 
tuciones públicas y privadas de salud, vinculadas 
a los patrones de resistencia
4.1.5 Promover programas sobre gestión de an- 
tibióticos en todos los hospitales públicos, pri- 
vados y sociales de segundo y tercer nivel.

4.2 Impulsar y, en su caso, fortalecer la regulación 
sobre la comercialización y selección de produc-
tos antimicrobianos y métodos diagnósticos para 
enfermedades infecciosas

5. ASEGURAR UNA INVERSIÓN SOSTENIBLE PARA 
ABORDAR LA RAM

5.1 Elaborar un diagnóstico de los recursos econó- 
micos que utilizan actualmente las instituciones 
para realizar las actividades vinculadas a la imple-
mentación de la Estrategia contra la RAM
5.2 Fortalecer la coordinación interinstitucional a fin 
de hacer uso eficiente de los recursos vinculados a 
la realización de actividades sobre resistencia a los 
antimicrobianos
5.3 Alentar la participación de instituciones nacio- 
nales e internacionales de investigación y de la 
industria en la implementación de la Estrategia a 
fin de que apoyen los esfuerzos nacionales para el 
desarrollo de nuevos medicamentos, herramien-
tas diagnósticas, vacunas y otras intervenciones
5.4 Promover la cooperación internacional para la 
implementación del contenido de la Estrategia 
Nacional

1. INCREMENTAR LA COMUNICACIÓN EFECTIVA, EDU- 
CACIÓN Y CAPACITACIÓN

1.1 Incrementar el conocimiento de la población 
general sobre la RAM y el uso adecuado de los anti- 
microbianos
1.2 Incrementar el conocimiento de los profesio-
nales de la salud (humana y animal) sobre la RAM 
y el uso adecuado de los antimicrobianos

2. REFORZAR LA INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA EPIDE- 
MIOLÓGICA DE RAM Y DE USO DE ANTIMICROBIANOS

2.1 Establecer los mecanismos de coordinación in- 
tersectorial para la vigilancia de la RAM en la salud 
humana, incluyendo el ámbito comunitario, hospi-
talario y sanitario, así como en la salud animal y en 
el medio ambiente
2.2 Implementar y, en su caso, fortalecer los pro- 
gramas de vigilancia epidemiológica en salud hu- 
mana y animal, así como la vigilancia sanitaria y 
ambiental de la RAM.
2.3 Establecer sistemas de vigilancia rutinarios para 
monitorear el consumo de antimicrobianos en  
ambientes hospitalarios, comunitarios, así como

BOLETíN CONAMED - Vol 4, Especial 2018 11




	1F wb
	2f
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	3f
	4f wb



