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Destaca que enfermería presenta elementos clave como: 

– La presencia en múltiples niveles dentro del entorno clínico 

– Es el profesional responsable de la revisión y administración del tratamiento 

– Tiene presencia constante en la cabecera de la cama

“As the most consistent providers of care at the bedside, and medication chart 

review being part of routine professional practice, nurses are in an ideal position 

to enhance antimicrobial management through multidisciplinary collaboration.”

Estos elementos podrían beneficiar en aspectos como: 

– El paso de vía intravenosa a la oral

– Alergias a los medicamentos y efectos secundarios

– Seguimiento de los niveles terapéuticos 
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R Edwards(1),*et al. J Infect Prev:2011 January; 12(1):6-10

Aspecto del manejo Riesgo asociado Potencial Contribución de Enfermería 

Especificidad del 
tratamiento

El uso de antibióticos de amplio espectro es 
una de las principales factores de 
resistencia. (Lespirit y Brun-Buisson, 2008). 

Asegurar que se dispone de resultados 
de microbiología previo inicio de 
antibiótico (si se requiere) 

Duración del tratamiento La duración prolongada del tratamiento 
antimicrobiano es un factor de riesgo para 
CDI (Lespirit y Brun-Buisson, 2008) 

Colaboración con médicos y 
farmacéuticos, en aspectos de la  
duración

Vía de administración
El cambio de terapia antimicrobiana EV a VO  
disminuye la duración de la hospitalización, 
reduce el AMR (Oosterheert et al, 2006; 
Mertz et al, 2009)

Las enfermeras pueden participar en 
la discusión sobre la desescalación a 
terapia oral.

Profilaxis quirúrgica Tiempo de administración y duración de la 
profilaxis quirúrgica disminuye las 
infecciones  postquirúrgicas (Harbarth et al, 
2000), (Bratzler et al, 2005) 

Garantizar que los antimicrobianos se 
administran según las 
recomendaciones

Momento de 
administración

La administración precoz de 
antimicrobianos está asociado con el 
aumento de la supervivencia (Kumar et al, 
2006). 

Mayor conocimiento y formación en 
PROA

ASPECTOS EN LOS QUE PODRÍA CONTRIBUIR LA PARTICIPACIÓN DE LA ENFERMERAReunión Anual GEIH 2016
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Hospital Massachussets, 180 camas.

Objetivo: Conocer las necesidades formativas de enfermería en 
antibioticoterapia.

Método: Cuestionario 

Resultados:
• Técnica de recogida de cultivos y como interpretarlos

• Conocimientos en cuando un antibiótico puede pasar de EV a VO

• Diferencias entre colonización e infección 

• Claves para reconocer signos de infección precozmente

• Empoderar en aspectos como preguntar al médico sobre la pauta antimicrobiana prescrita
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INTERVENCIÓN
- Cuestionario con pregunta abierta-cerrada, face-to-face (pre y post-intervención)
- Preguntar al clínico si era necesario mantener el tratamiento
- Preguntar al clínico si se podía pasar el tratamiento EV a VO 

La enfermera de control de infección: 
- Realizó las encuestas
- Daba soporte diario en las plantas 
- Recogía indicadores de días de catéter y bacteriemia S. aureus (9 meses)
- Realizó la acción formativa

RESULTADOS Tres de 6 salas redujeron sus días de catéter, tras la intervención
 Bacteriemia per S. aureus se redujo de 3 a 2 después de la intervención 
Encuesta (79 enfermeras) Incrementaron los conocimientos: cambio EVVO, 
impacto en multiresistencia y bacteriemias por catéter relacionados con antibióticos
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Experiencia 

Hospital Universitari MútuaTerrassa

 Centro de tercer nivel

 Cobertura: 300.000 
habitantes

 400 camas 

 30 especialidades

 23.117 altas en 2015

 119.084 visitas Urgencias

 32.677 Intervenciones 
quirúrgicas
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Programa PROA HUMT
Equipo:
- Infectólogo o clínico experto en enfermedades infecciosas (coordinador)

- Farmacéutico

- Microbiólogo experto en resistencias a antimicrobianos

- Médico intensivista

- Enfermera de Control de Infección

Actividades:
- Participación en el diseño de las guías e implementación

- Colaboración en la difusión de protocolos o procedimientos

- Seguimiento de la profilaxis antibiótica quirúrgica y feedback  de los resultados  
con los equipos

- Presencia en las plantas, mediante rondas

- Enlace con los servicios de farmacia, microbiología, enfermedades  infecciosas 
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Participación en el diseño de las guías y 
implementaciónReunión Anual GEIH 2016



Difusión de procedimientosReunión Anual GEIH 2016



Seguimiento profilaxis ATB quirúrgica i 
feedback

Objectivo:

Evaluar el cumplimiento de la Guia profilaxi antibiòtica quirúrgica
Población a estudio:
Pacientes intervenidos quirúrgicamente o con procedimientos invasivos digestivos.

Criterio cumplimiento 2012
n= 130

(%)

2013
n= 159

(%)

2014
n= 152

(%)

2015
n=240

(%)

Administración de l'antibiòtic 99,2 99,4 96,7 99,2

Antibiotico según protocol 93 95,6 93,4 91,6

Dosis 85,3 95,6 92,1 91,2

Hora de administración (%) 84,5 86,7 73,6 70,7

Repetir dosis si IQ >3h 53,3 100% 78,3 85,7

No prolongación ns 96,2 87 95,4

Global Bundle 77,7 81,2 67,8 65,7
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Presencia en las plantas
 Mediante rondas en las plantas

 Seguimiento de profilaxis antibiótica

 Revisión de los casos de infección por catéter

 Enlace entre enfermería a pie de cama y otros servicios como farmacia, 
microbiología, quirófano, enfermedades infecciosas:

 Circuito administración en CPRE

 Circuito administración PAQ en pacientes alérgicos

 Kits de medicación en pacientes de cirugía colorrectal
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Nueve preguntas sobre las 
dimensiones:

A. Conocimientos sobre la resistencia 
antibiótica

B. Procedimiento de administración, 
toma hemocultivos previos..

C. Participación en la toma de 
decisiones: duración, paso vía oral..

Cuestionario PROA: Uso de antimicrobianos

Servicio %

Urgencias 22,9

Medicina intensiva 22,9

Patología neonatal 7,6

Hospitalización convencional 46,6

N=131
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El uso de antibióticos puede aumentar el riesgo de adquirir 
microorganismos multirresistentes

Si (88,5%)

Las diarreas por Clostridium difficile pueden estar relacionadas 
con la antibioticoterapia

Si (77,1%)

Conoces las guías de tratamiento y profilaxis antibióticos del 
hospital

Si (61,1%)

Conocimientos

Resultados:Reunión Anual GEIH 2016



Administración inmediata tras la prescripciónReunión Anual GEIH 2016



Antes de cambiar una vía periférica para administración de antibiótico 
endovenoso preguntas al médico si se puede pasar el tratamiento vía oral? 

A partir de qué día consultarías/ plantearías si es necesario que el paciente 
continúe con la antibioticoterapia? 

9,2

29

48,1

13

Nunca

5-7 días

8-10 días

>10
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Respuesta

Cuando tienes dudas sobre disolución, compatibilidad o 
tiempo de perfusión, consultas

Farmacéutico 64,1%
Guía del hospital Si 62,6%
Médico prescriptor 17,6%

Conocimiento del motivo de prescripción ATB Si (82,4%)

Conocimiento sobre la duración prevista del antibiótico Si (29%)

Antes de empezar un antibiótico compruebas que hayan 
realizado los cultivos? (En el caso de que les pidan)

Si (55,7%)

Participación en la toma decisiones     Reunión Anual GEIH 2016
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Conclusiones
 La aparición de enfermera como parte del E-PROA es reciente y es necesario 

definir su contribución en la optimización del uso de antibióticos.

 Se han identificado algunos aspectos de mejora en la práctica asistencial en el 
manejo de antimicrobianos que requieren de intervenciones formativas 
motivacionales.

 Enfermería al no verse identificada como prescriptoras no ven la gestión 
antimicrobiana como una de sus funciones. No se trata de convertir a las 
enfermeras en prescriptoras, sino de reconocer y utilizar las funciones de 
enfermería establecidas para crear sinergia.

 La enfermera PROA, como conocedora de la profesión y experta en manejo y 
resistencia a antimicrobianos, está en la posición ideal para promover la 
implicación de enfermería como parte activa del manejo antimicrobiano 
mediante una colaboración multidisciplinar.
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