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Indicadores

• Instrumentos de medición de carácter tangible y 
cuantificable que permiten evaluar un actividad, 
producto o servicio

• Tipos de indicadores

• Estructura

• Proceso

• Resultado
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ESTRUCTURA

PROCESO

RESULTADO

Recursos tecnológicos, 
humanos y organizativos 
necesarios para llevar a cabo 
una actividad o servicio

Forma de llevar a cabo la 
actividad o servicio con los 
recursos disponibles

Consecuencias  e impacto de la 
actividad 
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ESTRUCTURA

PROCESO

RESULTADO

Recursos tecnológicos, humanos 
y organizativos necesarios para 
llevar a cabo UN PROA (o una 
ACTIVIDAD PROA)

Forma de llevar a cabo EL 
PROA ( o una ACTIVIDAD 
PTROA) con los recursos 
disponibles

Consecuencias e impacto de 
UN PROA (o una ACTIVIDAD 
PROA)
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• Mejorar los resultados 
clínicos

• Reducir los efectos 
adversos (incluyendo la 
resistencia)

• Garantizar una terapia 
coste-efectiva

OBJETIVOS DE LOS PROA 

(Documento de Consenso 

EIMC 2012)

INDICADORES DE LOS PROA

(Borrador AMS-PROA excelencia)

Mortalidad bacteriemias más 
frecuentes. En el nivel más avanzado, 
ciertos aspectos de calidad de su 
atención

Porcentajes de bacterias resistentes 
(BLEEs, P.aeruginosa MR, EPC,  
C.difficile)

Consumo de antibióticos (DDDs)

ADECUACIÓN /CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN

¿MÉTODO?
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Muchos problemas…

AM  Morris. Current Treatment Options
in Infectious Diseases 2014
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La mortalidad

• Problemas conceptuales

• La supervivencia no es el único objetivo (sólo mediría 
impacto en algunos tipos de infecciones)

• Se ha empleado incluso como medida de al seguridad de 
un PROA-AMP (¡verificar que no se hace daño!)

• Problemas del indicador

• Influyen muchos otros factores del paciente

• Probable escaso impacto global de los PROA

• Influyen cambios demográficos, cambios en la práctica 
asistencial y en las políticas sanitarias

Es relativamente fácil de obtener
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Las resistencias

• Problemas conceptuales

• Relación no tan obvia entre los PROA-AMS y la evolución 
de las resistencias

• Problemas de los indicadores

• Sobre-representación de aislados de multirresistentes

• Dificultad en distinguir lo comunitario de lo nosocomial

• Sólo se miden determinados problemas de resistencia

• Distorsión por brotes nosocomiales y traslados de 
pacientes

Son relativamente fáciles de obtener
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El consumo de antibióticos 
(DDDs/1000 estancias)

• Problemas conceptuales

• Estrictamente reducir el consumo no es un objetivo, en 
todo caso un medio (y la relación es compleja)

• Problemas del indicador

• Penalizan dosificaciones optimizadas

• Penalizan terapias combinadas adecuadas

• Se influye por la reducción de la estancia media

• Ciertos estándares no corresponden con la dosificación real

• No sirve para Pediatría o IR…

Es relativamente fácil de obtener
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Medimos aspectos que no coinciden 
plenamente con los objetivos 
(consumo) o que (mortalidad, 

resistencias) pueden no modificarse o 
tardar mucho en hacerlo

Riesgo de frustración 
por no ver los “efectos” 

del PROA

Riesgo de maliterpretación
de  los “efectos” del PROA  
y ausencia de información 

sobre LOS PROBLEMAS 
REALES

Riesgo de confundir los 
objetivos del PROA con 
los propios indicadores
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Indicadores

• Criterio de calidad: 
• condición que debe cumplir una determinada actividad, 

actuación o proceso

• Explícito, comprensible, cuantificable, aceptado 

• Indicador
• Medida cuantitativa que puede usarse como guía para controlar 

la calidad de una actividad o proceso

• Monitoriazación en el tiempo

• Estándar: 
• niveles mínimo/máximo deseados o aceptables de 

cumplimiento de un criterio de calidad

El tiempo de espera para que un cliente realice la inscripción a la llegada al 

hotel no superará los 10 minutos.

Número de clientes que esperan más de 10 minutos para inscribirse en el hotel. Este 

indicador se recogerá los domingos, martes y viernes de la primera semana de cada 

mes, tanto en horario punta de 11 a 13 horas como de 20 a 21 horas.

Al menos un 85% de los clientes serán atendidos antes de 10 minutos desde 

su llegada
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Indicadores de actividades y entidades 

concretas (sub-programas)

• Sepsis grave

• Endocarditis

• Meningitis

• Infecciones osteoarticulares

• Otras infecciones sobre implantes

• Patógenos multirresistentes

• Clostridum difficile

• Bacteriemias específicas y 
candidemia 

• Infecciones por P.aeruginosa

• NAC 

• NN…

• Alergias a antibióticos

• Duración del tratamiento

• Interacciones peligrosas

• Combinaciones de antibióticos

• Antibióticos tóxicos y 
monitorización

• Optimización de dosificación 
en pacienets críticos

• Nuevos antibióticos…
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Indicadores

• Sencillos de obtener

• Representativos de la 
actividad

• Relevantes 

• Definidos con precisión

• Sensibles a las variaciones en 
el tiempo

• Fáciles de interpretar

Tengo las heramientas….¿y?

Pero los resultados son difíciles de apreciar….

Se que los procedimientos y las 

actuaciones correctas dan buenos 

resultados y tal vez eso sea más fácil 

de medir
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Bacteremia por S.aureus

• CRITERIO DE CALIDAD: El pronóstico de una 
bacteriemia por S.aureus mejora cuando se siguen 
determinadas recomendaciones basadas en evidencias

• Retirada precoz del catéter

• Empleo de beta-lactámicos cuando es posible

• Hemocultivos de control (72-96h)

• Duración apropiada a la clasificación (complicada/no 
complicada)

• Realización de ecocardiografía salvo casos justificados
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HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL 
INDICADORES. RESUMEN                                                                                                       

PROGRAMA-BA-SA

PROA-RYC
NOV-13-ENE (2014)

Nº INDICADOR ESTÁNDAR OBJETIVO RESULTADO ANÁLISIS

INDICADORES DE PROCESO

1
PORCENTAJE DE PACIENETES CON BACTERIEMIA POR S.AUREUS 
VISITADOS POR INFECTÓLOGO

ND >85%

2
PORCENTAJE DE PACIENTES CON BACTERIEMIA COMPLICADA  
POR S-AUREUS EN LOS QUE SE REALIZA ETE-ETT

ND >90%

3
PORCENTAJE DE BACTERIEMIAS POR S.AUREUS CON HC DE 
CONTROL EN 96H

ND >80%

4
PORCENTAJE DE PACIENTES CON BACTERIEMIA POR MSSA QUE 
RECIBEN TRATAMIENTO CON BETA-LACTÁMICOS

ND >90%

INDICADORES DE RESULTADO

6 MORTALIDAD HOSPITALARIA DE LA BACTERIEMIA POR MSSA <25% <20%

7 MORTALIDAD HOSPITALARIA DE LA BACTERIEMIA POR MRSA <30% <25%

8 RECURRENCIA DE LA BACTERIEMIA POR S.AUREUS EN 3 MESES ND <5%
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Indicador Numerador Denominador

En los pacientes con sepsis el 
tratamiento debe iniciarse por vía 
endovenosa 

Número de pacientes con sepsis, sepsis grave o 
shock séptico que comienzan con tratamiento 
intravenoso

Número total de 
pacientes con sepsis, 
sepsis grave o shock 
séptico que reciben 
tratamiento antibiótico

En los pacientes con sepsis grave o 
shock séptico debe iniciarse lo antes 
posible el tratamiento, 
preferiblemente en la primera hora

Número de pacientes con sepsis grave o shock 
séptico que comienzan con tratamiento 
intravenoso en la primera hora

Antes de iniciar el tratamiento 
empírico deben obtenerse al menos 
dos HC y otros cultivos apropiados de 
los focos sospechados

Número de pacientes con sepsis, sepsis grave o 
shock séptico en los que se obtienen al menos 
2 HC y cultivos apropiados antes de comenzar 
con el tratamiento antibiótico empírico

El tratamiento empírico debe seguir 
las guías nacionales o locales

Número de pacientes con sepsis, sepsis grave o 
shock séptico en los que el tratamiento 
empírico sigue las guías nacionales o locales

Cuando se dispone de los resultados 
de los cultivos el tratamiento debe 
cambiarse según los resultados

Número de pacientes en los que el tratamiento 
es dirigido al patógeno identificado

Número de pacientes 
con sepsis, sepsis grave 
o shock séptico con 
cultivos positivos
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• Mejorar los resultados 
clínicos

• Reducir los efectos 
adversos (incluyendo la 
resistencia)

• Garantizar una terapia 
coste-efectiva

• Mejorar la calidad de la 
prescripción de los 
antibióticos

OBJETIVOS DE LOS PROA 

(Documento de Consenso 

EIMC 2012)

INDICADORES DE LOS PROA

(Borrador AMS-PROA excelencia)

Mortalidad bacteriemias más 
frecuentes. En el nivel más avanzado, 
ciertos aspectos de calidad de su 
atención

Porcentajes de bacterias resistentes 
(BLEEs, P.aeruginosa MR, EPC,  
C.difficile)

Consumo de antibióticos (DDDs)

ADECUACIÓN /CALIDAD DE 
LA PRESCRIPCIÓN

¿MÉTODO?
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• 1754 artículos (29 útiles)

• 24 indicadores de calidad

• 20 expertos

• 12 holandeses

• Selección final
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Indicadores seleccionados

1. El tratamiento empírico debe prescribirse según las 
guías locales. En caso de no existir deben seguirse las 
guías nacionales y en su defecto guías internacionales

Adultos ingresados en un servicio no-UCI con al  menos 24 horas de 
tratamiento antibiótico por una infección bacteriana sospechada

Número de pacientes que inician  tratamiento antibiótico 

sistémico empírico de acuerdo a las guías
------------------------------------------------------------------------------------------

Número total de pacientes que inician  tratamiento  

antibiótico sistémico empírico
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Indicadores seleccionados

2. Antes de iniciar tratamiento antibiótico empírico deben extraerse al 
menos dos hemocultivos

3. Cuando se inicie tratamiento antibiótico sistémico empírico deben 
obtenerse muestras del lugar sospechado de la infección lo antes 
posible, preferiblemente antes de administrar el antibiótico 
(máximo 24 horas)

4. El tratamiento antibiótico empírico debe cambiarse a una terapia 
dirigida al patógeno identificado en los cultivos 

5. Debe adaptarse la dosis y el intervalo de dosificación a la función 
renal
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Indicadores seleccionados

6. Debe cambiarse  la vía de administración iv a la oral en 48-72 
horas en base a la situación  clínica cuando la terapia oral es 
apropiada (se especifican condiciones y excepciones)

7. Debe existir un “plan antibiótico” en las notas clínicas 
(indicación, fármaco, dosificación, vía de administración)

8. Debe existir monitorización farmacológica si se emplean 
aminoglucósidos (>3 días)o vancomicina (>5 días)

9. El tratamiento antibiótico sistémico empírico para una 
infección bacteriana sospechada debe suspenderse en 
ausencia de documentación clínica o microbiológica de una 
infección (máximo 7 días)
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¿Funcionan estos 

indicadores?

• El mismo equipo de 
investigación

• Aplicabilidad/funcionamiento 
(“clinmetrics”) en la práctica

• 22 hospitales holandeses (más 
de 1800 casos)

• La mayor parte sin historia 
electrónica y todos sin AMS (!)

C. Van den Bosch. Applicability of Generic Quality Indicators
for Appropriate Antibiotic Use in Daily Hospital Practice: a 
Cross-sectional Point-prevalence multicenter Study. Clin 
Microb Infect 2016 (in press) 
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Aplicabilidad 
(%)

Fiabilidad 
interobservador

(kappa)

Potencial de 
mejora (100-%)

Estabilidad según 
casuística

Empírico según guía 73 0,75 59  (42-76) No

Hemocultivos 100 0,74 64 (41-91) No

Otros cultivos 65 0,74 51 (27-67) No

Plan antibiótico 100 0,77 39 (2-77) No

Cambio a vía oral 23 0,90 68 (50-95) No

Ajuste según cultivos 24 0,94 50 (15-79) Si

Ajuste a FR 9 0,87 62

Monitorización 6 0,79 21

Suspensión si no 
infección (<7 días)

9 0,24 67

• Observan mala correlación entre los resultados de os diferentes indicadores
• Gran variación entre  hospitales
• No se trata de obtener 100% (no necesariamente es el estándar perfecto)
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http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/draft-EU-guidelines-prudent-

use-antimicrobials-human-medicine.pdf
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Sucesos “centinela”
aquellos que miden la aparición de sucesos infrecuentes, de 

manifiesta gravedad, con un marcado componente de 

evitabilidad, y que por tanto, requieren una investigación 

puntual de cada caso que aparezca.

 Tratamiento inapropiado en  una sepsis grave
 Shock anafiláctico
 Error grave en la dosificación
 Combinación redundante o sin sentido…
 Duración del tratamiento desproporcionada no justificada
 …
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Conclusiones/Propuesta

1. Monitorizar los indicadores del documento AMS-PROA 
excelencia

2. Seleccionar indicadores para procesos específicos 
(especialmente si se implementan un sub-programas locales)

3. Considerar la incorporación de sucesos centinela en los PROA

4. Continuar  trabajando en el GEIH sobre indicadores de calidad de 
prescripción de antibióticos que puedan compartirse y (ojalá) 
estandarizarse

Reunión Anual GEIH 2016


