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Objetivos

• Establecer un sistema estandarizado de registro del consumo 

hospitalario de antimicrobianos a nivel nacional.

• Monitorización del consumo de antimicrobianos para favorecer 

su uso racional. 

• Estudiar su utilización como estrategia para:

o evitar el desarrollo de resistencias

o prevención y control de las infecciones nosocomiales

• Analizar las diferencias de consumo entre los centros 

hospitalarios con características similares a lo largo de los años.

1. Objetivos, metodología utilizada y 

ventajas del programa



� La DDD (dosis diaria definida): Es la dosis media habitual de 

mantenimiento diaria de un fármaco utilizada para su principal 

indicación en adultos.

� INDICADOR ���� DDD/100 E (Dosis Diarias Definidas /100 estancias)

Nº DDD/100 E = X

*expresado en gramos

Metodología utilizada

� Metodología basada en el sistema ATC/DDD (dosis diaria definida)

desarrollado por el grupo de utilización de medicamentos de la OMS.

o Cuantifica la utilización de medicamentos de forma estandarizada y 

permite la comparación entre instituciones, regiones o países.

DDD          estancias

Consumo*       100



Ventajas del programa de consumo de antiinfecciosos

� La monitorización del consumo de antimicrobianos permite 

conocer su perfil de utilización y seguir su evolución.

� El programa de consumo de antimicrobianos del grupo AfinF

permite:

o la introducción de datos de consumo (en unidades) que se 

transforman de forma automática a nº DDDs

o obtención datos en forma de gráficas para la elaboración 

de informes para las comisiones de antibióticos o de 

infecciones de los hospitales

o comparar el consumo con el de otros hospitales de 

características similares
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3. Cronología del programa
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Objetivos de la encuesta

- Conocer las dificultades encontradas por los usuarios en la 

utilización de la aplicación informática.

- Conocer las opiniones de los usuarios respecto a utilidad del 

programa de consumo de antimicrobianos.
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Respuestas a la pregunta: ¿Ha tenido algún problema al utilizar el aplicativo?

Respuesta Nº %

No 17 42.5%

Aplicativo informático dificil de utilizar 0 -

Poca aplicación en el hospital 3 7.5%

Información pobre ya que pocos hospitales introducen datos 2 5%

Cambio de hospital o de persona responsable 17 42.5%

No dispone de claves de acceso 1 2.5%

La mayoría de las personas que habían cambiado de hospital, comentaron 

no haber tenido ningún problema durante el tiempo que estuvieron 

colaborando en el proyecto. 

- El 35% (n=40) de los usuarios contestaron a la encuesta. 

- Casi la mitad (42,5%) dejaron de colaborar ya sea por que 

habían cambiado de hospital o por cambio de actividad dentro 

del mismo hospital.



Conclusiones de la encuesta

- Existe movilidad de personal dentro de los servicios de 

farmacia que impide una colaboración a largo plazo en el 

proyecto a nivel de usuario individual.

� se interrumpe la colaboración en el proyecto,  muchas veces por 

desconocimiento de las tareas iniciadas por la persona  previamente 

responsable del área.

- Los usuarios estarían interesados en seguir colaborando con el 

proyecto a pesar de que casi la mitad está trabajando 

actualmente en otro hospital. 
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- Realizar nuevas altas de usuario para cada hospital y no a nivel
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4. Manejo de la aplicación informática



Aplicación web - Gestión de consumo de antimicrobianos

Alta nuevos usuarios:

� Envío de formulario al correo electrónico del programa



consumoantibioticos@sefh.es







http://www.whocc.no/atc_ddd_index/
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En el periodo anterior se 

llegaron dar de alta a 

128 usuarios

5. Hospitales participantes y resultados obtenidos

2007 2008 2009 2010 20122000

Actualmente y desde el 

reinicio en marzo de 2012 

se han dado de alta a 

82 hospitales



Hospitales participantes – Nuevo periodo 2012

11

11

11

6

6 31

6

6

4

2

1

3 2
6

2

Alta de 82 hospitales

-37 son nuevos

-45 colaboraban en 

el periodo anterior



Participación hospitales

Año Hospitales 

Generales

Hospitales

Monográficos

TODOS

2001 6 1 7

2002 11 1 12

2003 27 2 29

2004 29 4 33

2005 35 5 40

2006 28 4 32

2007 15 3 18

2008 3 0 3

2009 3 0 3

2010 4 0 4

2011 14 1 15

n=128 

61 datos 

algún año

n=82 

15 - datos 

2011



Resultados 2001-2011

Datos: Hospitales Generales que excluyen consumos sin estancias



Resultados 2001-2011

Datos: Hospitales Generales que excluyen consumos sin estancias



Conclusiones

� El programa de consumo de antimicrobianos del grupo AFINF 

presenta utilidades para monitorizar su utilización, permitiendo:

� Estandarización de datos de consumo

� Transformación directa de unidades de consumo en nº DDDs

� Explotación de datos propios (informes y gráficas)

� Comparación con otros hospitales

� Para que los datos sean representativos a nivel estatal es 

necesaria una amplia colaboración de los servicios de farmacia 

de los hospitales españoles.



Hospital Universitari de Bellvitge

scobo@bellvitgehospital.cat

consumoantibioticos@sefh.es

Dudas, opiniones, consultas, Dudas, opiniones, consultas, 

sugerencias, etc....sugerencias, etc....


