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Introducción:
Actualmente problema de multirresistencia a los antimicrobianospor lo que es necesario su monitorización en hospitales. 

Línea prioritaria para la OMS. 

El Estudio Mundial de Prevalencia de Consumo y Resistencia de Antibióticos (Global-PPS) permiteidentificar 
áreas problemáticas e investigar el impacto de las medidas encaminadas a la optimización de la prescripción antibiótica.

Herramienta de evaluación: La plataforma en internetutilizada para el registro de datos, validación y elaboración de informes, 
diseñada por la Universidad de Amberes, Bélgica (www.globalpps.com).

Objetivo: 
Analizar el uso de antimicrobianosy evaluar la variación en su prescripcióndentro de nuestro hospital, y para ello se utilizó

el Global-PPSque está financiado a nivel europeo por la compañía bioMérieux.

Material y Métodos:
Ámbito: Unidad de Calidaddel Hospital Monte Naranco.
Marco: Hospital de 204 camas y asociado a la Universidad, fundamentalmente pacientes agudos geriátricos y quirúrgicos.
Enfoque: Proceso transversal dentro del nivel estratégico del mapa de procesos del HMN.
Metodología: Incluidos todos los pacientes hospitalizados que recibieron un antimicrobiano (AM) en el día de la PPS. 
Se incluyeron datos de los AM, los motivos y las indicaciones para el tratamiento, así como un conjunto de indicadores de
calidad.
Periodo: 20 y 22 de Junio 2017.
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RESULTADOS
56,1%

Penicilina/otros 
betalactámicos

31,6%
Quinolonas

PULM  66,7%
VUBJ  14,6%
BRON 10,4%
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Conclusiones
• Mediante el Global-PPS 2017se han puesto en marcha medidas a través de la 

Comisión Clínica de Infección Hospitalaria y Política Antibiótica para mejorar la 
adecuación de la profilaxis antibiótica del hospital y en concreto la PAQ en cirugía 
traumatológica y ortopédica (>1 día de lo establecido en protocolo):

a)  retroalimentaciónde los resultados a los profesionales implicados. 

b)  introducción en la historia clínica electrónica de un “power plan” y un
mensaje recordatorioen la pantalla del ordenador. 

c)  correo electrónicode información para facultativos médicos y quirúrgicos
a través de la Dirección Médica. 

d)  información Dirección y Supervisoras de Enfermería, y colocación de
carteleríacon instrucciones en las UEH.

e)  monitorización de indicadorespor el Servicio de Farmacia.

Mejoría en el EPINE 2018: duración PAQ correcto en el 67%.


