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[Introducción] PROA-NEN 

Resultados 2016 

• Peculiaridades de los antiinfecciosos: 

– Importante repercusión en la morbilidad y mortalidad del 
paciente 

– Efecto ecológico: RESISTENCIAS 

– Prescripción por parte de muchos especialistas 

– Posibilidad de EA (20% de todas las UCIAS por intoxicación) 

• Situación actual de las infecciones: 

– Mayor complejidad del paciente a tratar (ID, crítico, 
dispositivos,....) 

Era antibiótica Crisis 
antibiótica 

Era post-antibiótica 



• Estrategias para paliar el problema: 

 

– Producción de nuevos antiinfecciosos. 

– Optimización de los mecanismos de control 
de las infecciones en los centros sanitarios. 

– Optimización del uso de antiinfecciosos:  
• Alargar la vida útil de los antiinfecciosos 

• Mejorar los resultados clínicos de los pacientes con 
infecciones graves 

 

PROA 
Antimicrobial 

stewarship 
programs 
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[Introducción] PROA-NEN 

Resultados 2016 



• Objetivos y prioridades del PROA 

• Actividades a realizar como parte del PROA 

• Estructura y organización dels PROA 

• Evaluación del impacto de las actuaciones del 
PROA 

Apoyo no impositivo 
al prescriptor de 
antiinfecciosos 

3 niveles de  
recomendación 

(básico, avanzado, 
excelente) 
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[Programas PROA] PROA-NEN 

Resultados 2016 



• Mejorar los resultados clínicos de los 
pacientes con infecciones 

• Minimizar los EA asociados a su utilización, 
incluyendo resistencias (aparición y 
diseminación) 

• Garantizar la utilización de tratamientos coste-
eficientes 

Los PROA deben ser programas 
institucionales dirigidos por 

expertos en el tratamiento de la 
patología infecciosa 
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[Objectvos programas PROA] PROA-NEN 

Resultados 2016 



• Equipo multidisciplinario (núcleo habitual: 
infectólogo con apoyo de microbiólogo + 
farmacéutico) 

• Participación de miembros de las unidades de 
cuidados intensivos 

• Apoyo de la Comisión de Infecciones/Subcomisión 
de antiinfecciosos 
– Diseño del programa 
– Presentación a la dirección del hospital 
– Difusión entre los profesionales (includos residentes) 
– Seguimiento y evaluación del programa 

 
Necesidad de recursos 
humanos y materiales 
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[Actividades programas PROA] PROA-NEN 

Resultados 2016 
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[Programas PROA en pediatría] PROA-NEN 

Resultados 2016 



• Constitución grupo de trabajo: Noviembre2015 
– 2 infectólogo pediátrico 

– 1 farmacéutico pediátrico * 

– 1 microbiólogo 

– 1 intensivista pediátrico 

– 1 neonatólogo 

– 1 hematooncólogo pediátrico 

– 1 cirujano pediátrico 

– Representante de la dirección médica e enfermería del centro 

• Reuniones trimestrales del equipo de trabajo. 
Revisión y planificación de las acciones. 
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[PROA-NEN] PROA-NEN 

Resultados 2016 



Definir indicadores 
Diseñar herramientas de 
seguimiento PROA-NEN 

Consensuar Protocolos Formación 

[Objetivos PROA-NEN] PROA-NEN 

Resultados 2016 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcsironewsblog.files.wordpress.com%2F2013%2F02%2Finnovation.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcsironewsblog.com%2Ftag%2Finnovation%2F&docid=j0LtHOMsnFMcIM&tbnid=F6mWgnAnF0rnRM%3A&w=2718&h=1808&ei=Jrj6Uo3nN7GZ0AXproDACA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


• Consensuar Protocolos: 

 

 

 
 

 

A cada reunión del grupo se hará seguimiento del estado de revisión de los protocolos propuestos 
por el grupo. 

 

• Actividades formativas 2016: 
Sessiones formativas específicas 

Curso de PROA en pediatría (setiembre-octubre 2016) 

Proyecto nuevas tecnologías (pendiente de financiación) 
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[Pla de treball 2016 PROA-NEN] PROA-NEN 

Resultats 2016 

-Neonats: sèpsia precoç, sèpsia tardana i enterocolitis 

-Oncohematologia: profilaxi fúngica i neutropènia febril 

-UCI-P: Ús d’antifúngics al pacient crític. Pendent de 

definir un altre protocol. 

-Cirurgia: Finalitzar el protocol que està en revisió de 

profilaxi antibiòtica quirúrgica 

-Pediatria general-urgències: pendent proposta 



 

Gràcies! 


