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 El presente estudio ha sido diseñado y conducido 
desde la Sociedad Argentina de Infectología con el 
apoyo logístico del laboratorio MSD

 Los coordinadores, los investigadores y los 
centros participantes de este estudio no han 
recibido remuneración económica de ningún tipo 
por la participación en el presente estudio
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 Estudios previos en nuestro país mostraron que la tasa de 
indicaciones inadecuadas de antimicrobianos asciende al 17%, 
con una proporción de profilaxis quirúrgicas y tratamientos 
empíricos inapropiados del 47% y 15%, respectivamente 
(Proyecto Validar)

 La exposición innecesaria a los antimicrobianos incrementa el 
riesgo de desarrollar eventos adversos e interacciones 
medicamentosas, adquirir sobreinfección por otros patógenos, 
además del incremento espurio en los costos asistenciales 

 En este sentido, el desarrollo de PROAs en el ámbito 
hospitalario ha sido identificado como una estrategia útil para 
mejorar los resultados asistenciales, vinculados al uso de estos 
agentes, de una manera segura y costo-efectiva, reduciendo 
además el desarrollo de la resistencia antimicrobiana
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 Identificar los factores asociados con el nivel de desarrollo de 
los PROAs en hospitales de la República Argentina

Diseño
 Estudio observacional comparativo

Unidades
 Muestra no probabilística de Hospitales de la República Argentina

Etapas
 El proyecto tiene una duración de 12 meses dividido en 4 etapas:
 I- Autoevaluación basal

 II- Implementación efectiva de los PROAs

 III- Evaluación de la apropiabilidad de las prescripciones de ATB a través de cortes 
de prevalencia cuatrimestrales y de su consumo mensual

 IV-Autoevaluación final del nivel de desarrollo alcanzado por los PROAs
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Mediciones
 Características de las instituciones:
 Tipo de institución; número de camas; residencias médicas; presencia de 

infectólogo, farmacéutico, microbiólogo y/o ECI; Comités de Control de 
Infecciones y de Farmacia 

 Autoevaluación: Instrumento basado en el Core Elements of 
Hospital Antimicrobial Stewardship Programs (CDC 2014):
 74 indicadores, agrupados en 33 estándares, 15 componentes y 4 secciones 

(Liderazgo y coordinación del PROA a nivel institucional; Estrategias de 
intervención para asegurar la gestión del uso de los antimicrobianos en la 
institución; Sistema de monitoreo de la prescripción, uso y resistencia a los 
antimicrobianos; Capacitación al personal y educación a los pacientes)

 Para cada indicador el instrumento propone uno o más verificadores 
(“verificadores sugeridos”) para que los auto-evaluadores puedan identificar el 
nivel de cumplimento del indicador y clasificarlo en cumplimiento total; 
cumplimiento parcial; no cumplimiento

 Finalmente el sistema de registro genera, en una escala de 0 a 100 puntos, un 
puntaje global y uno para cada sección y componente
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Análisis estadístico

 Análisis del puntaje de la autoevaluación:

 Las autoevaluaciones fueron medidas con una escala de 0 a 100 puntos

 Los resultados globales se presentan como medias ± desvío estándar

 Para permitir generar un sistema de comparación entre centros los resultados 
fueron percentilados (p10; p25; p50; p75; p90)

 Identificación de las variables asociadas con el nivel de 
desarrollo de los PROAs:

 Para identificar las variables asociadas con el nivel de desarrollo de los PROAs
se condujo un análisis univariado utilizando test de t Student para muestras 
independientes

 Aquellas variables con una p<0,10 fueron incluidas en un análisis de regresión 
lineal múltiple con el método stepwise
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Centros

Convocados

n= 249
Centros

Capacitados

n= 155 (62%)

Centros

Participantes

n= 127 (82%)

Participaron 19 de 23 provincias

Centros participantes
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Tabla 1. Análisis univariado (n=127)*

Variable
Variable 

presente

Variable 

ausente
Dif. IC 95% p

Tipo de institución (Estatal vs Resto) 33,42 31,43 1,99 -3,32 a 7,30 NS

Número de camas (>110) 36,31 28,30 8,01 3,09 a 12,93 0,002

Afiliación universitaria 34,86 29,91 4,95 -0,12 a 10,01 0,056

Residencias médicas 33,60 27,96 5,64 -1,27 a 12,57 NS

Infectólogo tiempo completo 37,54 29,22 8,32 3,36 a 13,29 0,001

Farmacéutico tiempo completo 33,58 30,39 3,19 -2,92 a 9,29 NS

Microbiólogo tiempo completo 36,67 29,40 7,27 2,21 a 12,33 0,005

ECI tiempo completo 36,35 31,88 4,47 -0,82 a 9,75 0,097

Comité de Control de Infecciones 34,66 21,56 13,10 6,15 a 20,04 0,000

Comité de Farmacia 36,29 31,27 5,02 -0,50 a 10,53 0,074

* Test de t Student
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Tabla 2. Análisis regresión lineal múltiple (stepwise)

Variable Coeficiente ES T p VIF

Constante 27,938 2,359

Infectólogo tiempo completo 7,293 2,578 2,83 0,0056 1

Instituciones con >110 camas 5,370 2,655 2,02 0,0457 1

Variables no retenidas en el modelo:

 Enfermera en Control de Infecciones tiempo completo

 Microbiólogo tiempo completo

 Comité de Control de Infecciones

 Comité de Farmacia
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Tabla 3. Análisis regresión lineal

Variable Coeficiente ES T p R2

Estrategias de intervención para 

asegurar el PROA vs resto

0,438 0,04 10,92 0,000 0,49

Sistema de monitoreo del PROA vs 

resto

0,395 0,054 7,28 0,000 0,30

Capacitación al personal y educación 

a pacientes y familiares vs resto

0,623 0,088 7,09 0,000 0,29

Liderazgo y coordinación del PROA a 

nivel institucional vs resto

0,369 0,063 5,88 0,000 0,22

Correlación entre cada dominio y el nivel de desarrollo 
de los PROAs
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Clases de antibióticos analizados: Cefalosporinas 1G; Cefalosporinas 3G+4G; Piperacilina-tazobactam; 
Carbapenémicos; Fluoroquinolonas; Glicopéptidos; Aminoglucósidos

Tabla 4. Criterios de apropiabilidad y consumo global de antimicrobianos 

estratificados según el puntaje alcanzado en la autoevaluación

Criterios de apropiabilidad

Centros con

puntaje <p75 

(n=83)

Centros con

puntaje ≥p75 

(n=28)
Dif. IC95% p

% n % n

Profilaxis quirúrgica ≤24 hs 52,3 (333/637) 64,2 (140/218) 11,9 5,1 a 20,0 0,003

Registro del motivo de la prescripción en la 

historia clínica
87,6 (4083/4663) 92,5 (1592/1722) 4,9 3,3 a 6,5 0,000

Adherencia de la prescripción a guías 

clínicas o recomendaciones institucionales
47 (2193/4663) 77,6 (1336/1722) 30,6 28,1 a 33,0 0,000

Revisión periódica de la prescripción por 

parte del infectólogo y/o farmacéutico 

clínico

46,8 (2184/4663) 69,4 (1195/1722) 22,6 20,0 a 25,2 0,000

Consumo de antimicrobianos*

Centros con 

puntaje <p75

(n=56)

Centros con 

puntaje ≥p75

(n=19)
Unidad de Cuidados Intensivos Médico-Quirúrgica (n = 75)

Consumo de antimicrobianos; DDD c/100 

días-paciente
259,2 (35565/13270) 114,8 (7231/6298) -144,4 -140,6 a -148,2 0,000
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 El nivel basal de desarrollo de los PROAs en las instituciones 
evaluadas estuvo muy por debajo de un nivel deseable lo que 
demuestra una oportunidad para la implementación de este tipo de 
intervenciones

 El hecho que un infectólogo tiempo completo haya sido una 
variable asociada independientemente con el nivel de los PROAs
demuestra la importancia de su rol en la efectiva 
implementación de estos programas

 Los indicadores de apropiabilidad y consumo fueron 
significativamente mejores en las instituciones con puntaje alto

 Debido a que se trata de un sistema de autoevaluación existe la 
posibilidad de que el puntaje real sea más bajo que el obtenido

 En todo caso la realidad podría ser peor de lo que reflejan los datos de 
este estudio
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