
RESULTADOS DE LA 
IMPLANTACIÓN DE APLICACIÓN 
DE CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS

Grupo AFINF



¿PORQUÉ?

Promover su uso prudente y racional, 

Ayudar al control de las infecciones 
nosocomiales, 

Reducir la aparición y diseminación de 
bacterias resistentes. 

PERMITE

Analizar las diferencias en el consumo entre diferentes 
servicios y entre hospitales similares 

Conocer tendencias temporales evolutivas del consumo

Determinar posibles relaciones entre el consumo de 
antimicrobianos y las resistencias bacterianas

Establecer objetivos y medidas de mejora en los PROA 
así como evaluar su impacto 

Consumo antibióticos

Resistencias

Monitorización del consumo de AB



Disponer de la información del consumo de hospitales de complejidad semejante aporta 
información comparativa sobre el uso de antimicrobianos.
Varios programas en nuestro entorno trabajan en esta monitorización.

CCAA Sociedades científicas Nacional / Europeo

Análisis local
Seguimiento

evolución
Comparación

Seguimiento del consumo de antimicrobianos a nivel local
(hospital/unidades) a lo largo del tiempo para detectar tendencias
y desviaciones que pueden indicar problemas potenciales del uso

Monitorización del consumo de AB





Datos de consumo 







Programa de consumo de antimicrobianos a nivel 
hospitalario Grupo AFINF - SEFH

2000-2007

2010-2014
Nueva aplicación consumo 
antibióticos 2018



Resumen del programa de consumo de antibióticos AFINF-SEFH

• Excel de antibióticos en el que se introducen datos de CONSUMO en UNIDADES

• Usuario carga este archivo en la aplicaciónArchivo de datos

• La aplicación capta el VALOR de consumo para cada antibiótico y lo traduce en 
DDDs/100e

• Se hace a través de una fórmula

• + diccionario de DDDs (específico para cada antibiótico)

• + nº de estancias que ellos introducen

Transformados en 
DDDs/100e

• Cada centro puede explotar un informe (formato excel o otros) de los datos 
anuales transformados en DDDs/100e

• Analizar los datos de evolución

• Seleccionar grupos de antibióticos

• El programa tiene definido unas gráficas de análisis de los datos por años

Explotación de datos centros

• Generar informes de datos comparados con los de otros centros por categorías 
similares

• Seleccionar grupos de antibióticos

• Gráficas de análisis comparativo por años

Comparación con otros 
centros



Sistema ATC de la Organización mundial de la Salud 







DDD/100 estancias  
DDD/100 ingresos



Los datos serán
validados por el 
administrador

El informe se podrá
descargar en formato 

EXCEL



Comparaciones
según categoría de 
hospital (nºcamas)

Consenso para 
futuras

comparaciones
según complejidad:

Pediatria / Servicios 
médicos, 

quirúrgicos..







RESULTADOS PARTICIPACIÓN

Usuarios activos (dados de alta): 174
Fecha septiembre 2019

2018

-UCI:  6

-S. Médicos:  5

-S. Quirurgicos: 2

-Pediatria: 2

-Totales: 27

-Urgencias:1

Informes validados (total): 49

Número de hospitales con informes validados: 31

-2017 Totales: 6



▪ El programa de consumo de antimicrobianos del grupo AFINF presenta utilidades para
monitorizar su utilización, permitiendo:

✓ Estandarización de datos de consumo
✓ Transformación directa de unidades de consumo en nº DDDs
✓ Explotación de datos propios (informes y gráficas)
✓ Comparación con otros hospitales

▪ Para que los datos sean representativos a nivel estatal es necesaria una amplia colaboración
de los servicios de farmacia de los hospitales españoles.

Ventajas / inconvenientes aplicación

• No posibilidades de comparación / extrapolación
• Uso individual de cada centro



ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN

Referente de cada hospital

• Certificación de 
colaboración proyecto

Coordinador autonómico -
PRAN identificación lideres 

autonómicos

ALIANZAS 
AFINF-SEFH

PRAN



Documento con 
estándares básicos de 
explotación y análisis 
de datos de consumo

Validación de 

indicadores de 

consumo

Analizar y 

validar la 

conversión de 

DDD - DHD

Estandarización 

cálculo de 

todos los 

centros de DOT



Documento de estándares básicos sobre 
explotación y análisis de datos de consumo

Extracción

• ¿Qué datos extraer?

• Compras, dispensación, prescripción, administración

Unidades de 
medidas 

• DDD vs DDP vs DOT

Exclusión de 
datos

• Quirófanos, urgencias, hospital de día



Inconvenientes:

• No siempre refleja la dosis utilizada en práctica
real

• No adecuado para poblaciones con dosificaciones 
diferenciales (pediatría, nefrología….)

• Puede variar a lo largo de los años

Ventajas:

• Unidad estandarizada / es la más utilizada

• Permite hacer comparaciones transversales:

• Servicio, Hospitales, CCAA, paises...

DDD



Días de tratamiento (DDT)

DIAS DE TRATAMIENTO – DAYS OF THERAPY (DOT)
- Más preciso que DDD
- Recomendado por CDC, NHSN y Canadian Delphi Panel 

-Un DDT representa la administración de un solo agente en un día dado, independientemente del número 

de dosis administradas o de la concentración de dosificación. 

Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012;30(1):22.e1–22.e231

Día 1 2 3 4 5

Vancomicina 1g/12h

Ceztazidima 2g/8h

DOT 2 2 1 1 1 = 7 DOT



Clinical Infectious Diseases 2007; 44:664–70



DDD DHD

AMBULATORIO

•1000 habitantes/día (DHD): Utilizado en 
ámbito extrahospitalario.

HOSPITALARIO

•100 estancias (o 1000 estancias): Es el más utilizado en ámbito
hospitalario

•100 ingresos (o 1000 ingresos)

•100 altas (o 1000 altas): Utilizado en el ámbito hospitalario para 
dar información complementaria en las tendencias de consumo

Incorporar en la aplicación
población de área de referencia



OBJETIVO
Identificar unos indicadores del uso hospitalario de antimicrobianos a partir del análisis 
comparativo de los datos de consumo entre hospitales del mismo nivel por medio del juicio 
colectivo de un grupo de expertos. 

Indicadores del uso hospitalario de 
antimicrobianos

Promotor: 
GRUPO Afinf – SEFH

Investigador principal
José Mª Gutiérrez Urbón

MÉTODO: 
Un comité formado por miembros de la SEFH y de la 
SEIMC preparó una propuesta de indicadores que 
fue sometida a consenso por un panel de 21 
expertos en enfermedades infecciosas, microbiología 
y terapéutica antimicrobiana mediante un método 
Delphi modificado.



Indicadores del uso hospitalario de antimicrobianos basados en el consumo 



ECDC –
ESAC-Net

AEMPS – PRAN

SEFH–AFINF  
VINCAT 

PIRASOA




