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Programas de optimización de uso de antimicrobianos: 
Importancia y retos durante la pandemia de COVID



Impacto de la emergencia y trasmisión de MMDR

Se estima que para el 2050, 10 
millones de personas fallecerán por 
año como causa de la resistencia a los 
antimicrobianos, superando otras 
causas de muerte… 



Factores asociados a la emergencia y trasmisión de MMDR
Antimicrobials: access and sustainable effectiveness: Understanding the 
mechanisms and drivers of antimicrobial resistance
Alison H Holmes; Luke S P Moore; Arnfinn Sundsfjord; et al.

LANCET 2016; 387(10014): 176-187
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Los principales factores que impulsan la 
emergencia y transmisión de MMDR son el 
uso inapropiado de antimicrobianos en 
salud humana y animal y la dificultad para 
implementar medidas efectivas para 
prevenir las infecciones asociadas al 
cuidado de la salud… 



COVID-19:
Una tormenta perfecta…La pandemia de COVID-19 creó una "tormenta perfecta" 

al acelerar en muchos países la emergencia y trasmisión 
de microorganismos multirresistentes debido al:

Uso indiscriminado y no justificado de 
antimicrobianos tanto en el ámbito hospitalario 
como ambulatorio

Dificultad para implementar y mantener los 
paquetes de medidas ("bundles") para la prevención 
y el control de las infecciones asociadas al cuidado 
de la salud

Una pandemia, dentro de otra pandemia…

Andrew R. Mahoney, et al. The silent pandemic: Emergent antibiotic resistances 

following the global response to SARS-CoV-2. iScience 2021; 24

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/10/18/5f89d86921efa06d508b4603.html&psig=AOvVaw0Hip8uEPmQf4bITEjQ1sIC&ust=1626110117478000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCKCf58XC2_ECFQAAAAAdAAAAABAJ


Uso de antimicrobianos en el contexto de COVID-19

1.Giorgia Sulis; Brice Batomen; Anita Kotwani, Madhukar PaiI; Sumanth Gandra. Sales of antibiotics and hydroxychloroquine in India during the COVID-19 epidemic: An interrupted time 

series analysis. PLoS Med 2021; 18(7): e1003682

2.J. C. Tapia Torrez, M. D. L. A. Camacho Berdeja, F. Calle Vela, et al. Inappropriate dispensation of antimicrobials in pharmacies in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 18th International on 

Infectious Diseases. March 1-4 2018; Buenos Aires, Argentina.

 Distintos estudios muestran un aumento 
significativo del consumo ambulatorio de 
antimicrobianos, siendo las posibles causas:

Aumento de la prescripción de antimicrobianos 
como consecuencia de:

o Estudios científicos de baja calidad (ej. 
hidroxicloroquina; azitromicina)1

o Sobre estimación de co-infección bacteriana (sólo 
3,5%)1

Acceso de los pacientes a los antimicrobianos 
ambulatorios sin receta2



 Aumento del consumo de antimicrobianos entre 56% y 95% en un corto período de tiempo debido a:
Uso empírico de los antibióticos en el manejo inicial de la neumonía por COVID
Uso sin evidencia suficiente de azitromicina y antivirales (lopinavir/ritonavir) en el tratamiento del COVID-19

 Asignación del personal de salud de áreas de soporte (Equipo PROA) a la atención directa de los 
pacientes COVID-19

 Reducción del personal de salud por:
Aislamiento por contagio con SARS-Cov2
Burn-out por la alta demanda asistencial

 El enfoque prioritario del laboratorio hacia el diagnóstico del SARS-CoV-2 durante la pandemia 
podría reducir el tiempo de respuesta para el procesamiento de las muestras microbiológicas y el 
análisis de pacientes con otras condiciones

 La implementación de la telemedicina como alternativa de la atención médica podría causar un 
aumento en el consumo inapropiado de antimicrobianos

V Chibabhai, A G Duse, O Perovic, G A Richards. Collateral damage of the COVID-19 pandemic: Exacerbation of antimicrobial resistance and disruptions to antimicrobial 
stewardship programmes?. S Afr Med J 2020; 110(7): 572-573

Impacto colateral de la pandemia por SARS-CoV2 en los PROA



Desafíos para la implementación/adaptación  de un PROA
Entendiendo la adaptación…

• La pandemia por COVID-19 generó una demanda adicional de recursos humanos (equipo asistencial) y materiales
(respiradores, EPP, medicamentos) en los sistemas de salud

EL ESCENARIO EN 
LA PANDEMIA…

• Gestionar eficientemente la atención médica de los pacientes con COVID-19 y los recursos materiales necesarios en 
base a la mejor evidencia disponible

LA NECESIDAD 
QUE DEMANDA…

• Los PROAs debieron adaptar sus recursos humanos, materiales y estrategias al manejo de los pacientes COVID-19 a 
través de la identificación precoz de los pacientes, el desarrollo y actualización de protocolos de diagnóstico y 
tratamiento, la difusión de éstos al equipo asistencial y la optimización de los recursos terapéuticos

LA POSIBILIDAD 
DE ADAPTARSE…

• El tiempo requerido para re-enfocar los PROAs al manejo de los pacientes COVID-19 redujo el tiempo dedicado a las 
actividades habituales de los PROAs

LA AMENAZA POR 
EL CAMBIO…

• Las nuevas actividades (gestión de crisis) y los desarrollos realizados (aplicaciones móviles) para el manejo del 
COVID-19 representan una oportunidad para aprovecharlos en las tareas habituales de los PROAs

• La participación de los integrantes del equipo PROA como soporte en el manejo de los pacientes COVID-19 pudo 
fortalecer su relación con el equipo asistencial

APROVECHANDO 
LO APRENDIDO…



Reconversión de un PROA institucional
 Conformación de un Comité de Crisis con integración del Comité de Farmacia e Insumos Biomédicos + 

Comité de Calidad, Prevención y Control de Infecciones + Representantes de las áreas asistenciales 
(Emergencias; Sala General; Unidad de Cuidados Intensivos)

 Desarrollo, Difusión e Implementación de Directrices para el manejo de pacientes COVID-19 adaptadas a la 
institución

 Revisión periódica de la evidencia y actualización de las guías clínicas

 Difusión periódica de las guías actualizadas a través de la Intranet institucional, Grupos de Whatsapp, 
Reuniones virtuales y Aplicaciones móviles (PROA-net y TeCuido)

 Incorporación de medicamentos y tratamientos de uso compasivo para el COVID-19 al listado de 
antibióticos restringidos

 Rondas diarias en la Unidad de Cuidados Intensivos y Sala General con la presencia de los integrantes del 
Equipo PROA (Infectólogo y Farmacéutico clínico) con auditoría prospectiva e identificación de eventos adversos 
y posibles interacciones medicamentosas 

 Creación de una plataforma virtual (COVID-net) para el registro de datos de la cohorte de pacientes COVID-19 
asistidos en la institución

 Alertas a la comunidad sobre la necesidad de no automedicarse y la importancia de la evidencia científica



Impacto de la reconversión de un PROA institucional
 La reconversión del PROA institucional y su integración a un Comité de Crisis 

permitió:

Evitar el aumento de la tasa de Infecciones Asociadas a Cuidado de la Salud

Reducir el consumo de antimicrobianos en Terapia Intensiva (-25%), Sala de internación 
general (-52%) y en el ámbito ambulatorio (-15%)

Mejorar la apropiabilidad de las prescripciones de antimicrobianos (30%) y de los 
tratamientos para el COVID-19

Reducir la incidencia de infecciones por MMDR (-56%)

Mantener informada a la comunidad sobre la importancia de no automedicarse y sobre 
cuáles tratamientos específicos para el COVID-19 eran sustentados por la evidencia 
científica

Desarrollar estrategias para facilitar la atención para los pacientes (ej. telemedicina)
R Quirós; C Cruz Torrico; Y Perez Andia; et al. Impact of the COVID-19 Pandemic in the Antimicrobial Stewardship and Infection Prevention Control Programs During the First Wave

in a Tertiary-care Teaching Hospital. 31st ECCMID, 9-12 July 2021.



Comentarios finales
 La pandemia por COVID-19 representó un desafío sin precedentes para el 

sistema de salud

 La alta demanda de recursos humanos y materiales dificultaron la continuidad 
de algunos de los procesos habituales en las instituciones (ej. PROA)

 Sin embargo es posible y recomendable la re-adaptación de los Equipos PROA 
a la nueva realidad

 La experiencia adquirida y las nuevas estrategias de comunicación deberían 
ser aprovechadas en el futuro como parte de las actividades de los Equipos 
PROA

 En este contexto tan desfavorable es nuestra responsabilidad como personal 
de salud formarnos adecuadamente para revertir esta situación desde nuestro 
lugar de trabajo
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