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Introducción
 Los antibióticos son uno de los mayores 

avances en la medicina.

Tasas de mortalidad por todas las causas, causas no infecciosas
y por enfermedades infecciosas durante el período 1900-1996

Armstrong GL et al, JAMA 1999;281(1):61-66

“El milagro” 
de los antibióticos



Pneumonia







Tractament antiviral

• Inhibidors de la neuraminidasa:

- TAMIFLU oseltamivir (oral): 75 mg/12h 5 dies

- RELENZA zanamivir (inhalat): 10 mg/12h 5 dies



Infecciones urinarias
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Infecciones cutàneas



Las infecciones relacionadas 
con la asistencia sanitaria
 Importancia: algunas cifras…

 Tasas de mortalidad USA: 3,8 – 12 muertes x100.000 
personas/año

 > 100.000 muertes/año en USA

Coste medio de un episodio de infección nosocomial: 
7.000 $

Coste de un episodio de bacteriemia en UCI:

 41.000 $
Pittet D, JAMA 271:1598





Transmisión de microorganismos en el hospital 
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ANTIBIÓTICOS



Evolución clínica
Calidad asistencial

Daño colateral:
‐ Resistencias
‐ Efectos adversos
‐ Costes

Búsqueda del equilibrio



El tratamiento antibiótico adecuado
aumenta la supervivencia

Kumar A et al. CHEST. 2009;136:1237-48 2 
Gaieski D et al. Crit Care Med. 2010;38:1045-53 



Consumo de antibióticos y resistencias

Polk et al CID 2004



Pacientes
con 
especial 
riesgo



Mujer de 37 años con leucemia aguda y
Neumonía por bacterias multirresistentes



Soluciones a la crisis de los 
antibióticos

Investigación
Nuevos atb I+D

Uso optimizado
de los antibióticos

Facilitar el acceso
a nuevos antibióticos

Vigilancia de las 
resistencias

Vigilancia del 
consumo de 
antibióticos

Prevenir la 
transmisión de 

multirresistentes

Nuevos test 
diagnósticos



Necesidades no cubiertas por los 
antibióticos disponibles actualmente
 Infecciones por bacterias

multirresistentes

 Eficacia y seguridad

 Ausencia de interacciones

 Uso en pacientes complejos y
graves

 Posible administración oral, con 
fácil adherencia al tratamiento

 Poder elegir varias opciones

 Desarrollo y comercialización más
rápidos

 Pensar en generaciones futuras



Nuevos antibióticos en fases avanzadas
de desarrollo clínico ¿cubren todas las 
necesidades o aún se necesitan más?



Se necesitan más antibióticos

 El único antibiótico que queda para tratar algunas 
infecciones bacterianas por gram negativos es la 
colistina.

 La colistina es tóxica; su uso provoca insuficiencia renal.

 Las bacterias Gram negativas están desarrollando 
resistencia también a colistina.

 Pronto no habrá alternativas para estos pacientes.

 Desabastecimiento intermitente de sulbactam, 
cefepime, aztreonam, y definitivo de cefoxitina



Desarrollo de nuevos antibióticos

 El desarrollo de antibióticos es muy dificultoso y 
tiene tasas elevadas de fracaso. 

 Desde el año 2000 sólo han sido aprobado12 
nuevos antimicrobianos por la Food and Drug
Administration (FDA) y la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) 

 Sólo cuatro de estos productos se pueden 
considerar el primero de su clase.

Press Releases | Media Center | GBI Research March 2015



Nuevos antibióticos aprobados
por la FDA1983-2012

Boucher HW. Clin Infect Dis 2013 Jun;56(12):1685-94. 



Aprobación de nuevos
antivirales (VIH y hepatitis C)

Fauci, 2003; FDA, 2011a,b; Fischl et al., 1987; Simon et al., 2006



Nuevas terapias por 
especialidad

“Innovation in the Biopharmaceutical Pipeline: A Multi-Dimensional
www.analysisgroup.com/uploadedFiles/Publishing/Articles/2012_Innovation_in_the_Biopharmaceutical_pipeline.pdf



Solutions for Patients: Clearing the Path to New Treatments and Cures

http://energycommerce.house.gov/brand/breathing-new-life-life-sciences#sthash.oECfZGYN.dpuf
March 2013

1.- Facilitar el acceso a nuevos tratamientos a los pacientes más graves 

2.- Acortar el tiempo para que estos tratamientos lleguen al mercado

3.- Incentivar el desarrollo de nuevos antibióticos

4.- Los procesos regulatorios y la limitación de la recuperación de las 
inversiones, aleja a los innovadores del desarrollo de tratamientos que los 
pacientes necesitan desesperadamente

5.- Fomentar normas mejoradas y transparentes para la aprobación de 
antibióticos para que  lleguen a los pacientes en el momento oportuno. 



Financiación del desarrollo de 
nuevos antimicrobianos

 Las inversiones necesarias para desarrollar 
antibióticos son escasas y van en descenso.

 Entre 2014 y 2015 los ensayos clínicos de nuevos 
antibióticos han descendido un 60%

 Algunas de las soluciones propuestas:
 Aumentar la financiación pública
 Incentivos económicos
 Introducción de contratos de adquisición para 

garantizar la venta de los nuevos antibióticos en un 
plazo adecuado.

 Normas regulatorias más viables 

Press Releases | Media Center | GBI Research
IDSA 10x20 initiative



Programas de Optimización 
del uso de los Antimicrobianos (PROA)

 Son programas multidisciplinares institucionales que buscan 
mejorar las respuestas clínicas a través de un uso apropiado 
de los antimicrobianos 

 Objetivos: Optimizar la elección, la dosis, la ruta y la duración 
del tratamiento antibiótico

 Estos programas junto con los programas de vigilancia y 
control de la infección juegan un papel crucial en la 
reducción de resistencias. 



 mejorar los resultados clínicos de los pacientes con 
infecciones

 minimizar los efectos adversos asociados a la utilización 
de antimicrobianos, especialmente la aparición y 
diseminación de resistencias

 garantizar la utilización de tratamientos coste-eficaces

Misión de los PROA



Cartera de Servicios PROA

 Monitorización consumo de antibióticos y calidad de la 
prescripción, indicadores y resistencias

 Guías de terapéutica antimicrobiana

 Audits

 Educación y comunicación

 Equipos de optimización de antimicrobianos



Equipos de Optimización de 
Antibióticos



Efectos

• Mejor uso de antibióticos
• Adecuación tratamiento
• Eficacia y seguridad
• Diagnóstico para optimizar
• Optimización, resistencias
• Estancia Ahorro €
• Resistencias,  Ahorro €
• Reingresos

Actividades

• Educación
• Optimizar indicación
• Ajuste de dosis
• Diagnóstico rápido
• Ajustar antibióticos
• Paso a vía oral
• Reducir duración
• Evaluación al alta

Actividades y efectos PROA





Beneficios económicos PROA

 Los PROA han demostrado de forma 
consistente un ahorro anual de $ 200,000 a 
$900,000 en los hospitales de EEUU. 

Ventajas económicas adicionales que 
afectan a los costos hospitalarios totales y a 
la calidad: 
 mejora de la seguridad del uso de antibióticos, 
 las tasas más bajas de infecciones hospitalarias
 duración de la estancia más corta

Dellit T. Clin Infect Dis 2007;44:159



Efectos económicos de suspender un PROA

Standford H et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2012;33(4):338-45. 



Conclusiones

 El aumento de resistencias precisa de nuevos antibióticos

 Mayor accesibilidad y más rápida

 Necesidad del uso optimizado de los antibióticos

 Impacto en salud y económico



“No action today, no cure tomorrow” adopted from WHO World Health Day 2011


