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         Características diferenciales de los PROA pediátricos 
respecto a los implantados en adultos. 
 
         Primeros pasos para la implantación de un PROA 
pediátrico. 

 
        El farmacéutico dentro del equipo multidisciplinar PROA. 
 





¿PROA específico a pediatría? 

Las niñas y los 
niños NO 

somos adultos 
en pequeño 

Kearns GL, Abdel-Rahman SM, Alander SW, Blowey DL, Leeder JS, Kauffman RE. 
Developmental pharmacology - Drug disposition, action, and therapy in infants and 
children. N Engl J Med. 2003;349(12):1157-1167 



•Las enfermedades infecciosas son el principal motivo de consulta y de 
ingreso hospitalario e ingreso en unidades de cuidados intensivos 
(UCIP) en pediatría (infecciones bacterianas del tracto respiratorio inferior son 
la principal indicación de ingreso). 
 
•Aumento de la complejidad de los pacientes pediátricos (oncohematología, 
immunodeprimidos, pacientes críticos, crónicos complejos). 
 

•Los antibióticos son los medicamentos más prescritos en pediatría 
(comunidad y hospital). 
 
 

Versporten A, Bielicki J, Drapier N, et al. The worldwide antibiotic resistance and prescribing in european children (ARPEC) point 
prevalence survey: Developing hospital-quality indicators of antibiotic prescribing for children. J Antimicrob Chemother. 
2016;71(4):1106-1117 



Versporten A, Bielicki J, Drapier N, et al. The worldwide antibiotic resistance and prescribing 
in european children (ARPEC) point prevalence survey: Developing hospital-quality indicators 
of antibiotic prescribing for children. J Antimicrob Chemother. 2016;71(4):1106-1117.  

17.693 pacientes 

36.7%(6499) los pacientes pediátricos 
ingresados recibe como mínimo un antibiótico 

 61.3% en pacientes UCI. 

Antibioticos 85.7% -Antifúngicos 9.6% -Antivirales 4.7%  



•Estudio multicéntrico australiano:  National Antimicrobial 
Prescribing Survey (NAPS) from 2014 to 2017 
 

•6219 prescripcions en 3715 pacientes 
 

• El 19,6% de las prescripciones consideradas inapropiadas. 

 
•Neonatos, pacientes immunodeprimidos y pacientes en 
unidades de críticos fueron menos frecuentemente 
inapropiadas. 
 

• El  59% de las profilaxis quirúrgica inadecuada. 
McMullan BJ, Hall L, James R, et al. Antibiotic 
appropriateness and guideline adherence in hospitalized 
children: results  of a nationwide study. J Antimicrob 
Chemother. 2020;75(3):738-746 
 



Pasos para la implantación 
de un PROA pediátrico. 



Inicio PROA-NEN 

2005-2014 

2015 



Creación equipo. Principales implicados en el uso de los 
antimicrobianos 

Definir objetivos e indicadores iniciales 

Identificar los recursos disponibles y planificar acciones  

Impulsar formación específica y difusión del PROA 



Creación equipo PROA-NEN 
 
 

• CORE © 
 
 
 

• Soporte dirección 
 

• Coordinación comisión 
infecciosas 
 

• Coordinación equipo control 
de la infección 

Infecciosas 

Farmacia  
Microbiología 
 

    
(UCI+NN+Cirg+OH+AP) ©+ ©+I+ (Urg+TOS+neumo) 

2015 2017 2018 



Creación equipo. Principales implicados en el uso de los 
antimicrobianos 

Definir objetivos e indicadores iniciales 

Identificar los recursos disponibles y planificar acciones  

Impulsar formación específica y difusión del PROA 



Identificar los recursos disponibles- Planificar acciones   

Equipo 

Cuadro de comandando 

Auditorías  

Microbiología 



Creación equipo. Principales implicados en el uso de los 
antimicrobianos 

Definir objetivos e indicadores iniciales 

Identificar los recursos disponibles y planificar acciones  

Impulsar formación específica y difusión del PROA 



Definir objetivos e indicadores 

01 02 03 



Específicos 
 
Medibles 
 
Realizables 
 
Relevantes 
 
Precisos en el tiempo 

Definir objetivos e indicadores 



• Adecuación del 
tratamiento (Cortes de 
prevalencia). 

• Adecuación de la PAP. 
• Indicadores clínicos. 
• Indicadores 

microbiológicos. 
• Evolución del coste. 

• Consumo de 
antimicrobianos 
(DOT/100E). (No críticos) 

• Auditorías. 
• Impacto acciones 

optimitzación (preparación 
centralitzada). 

• TADE. 
 

• Adecuación del tratamiento 
(Cortes de prevalencia). 

• Adecuación de la PAP. 
• Indicadores clínicos. 
• Indicadores 

microbiológicos. 
• Evolución del coste. 

 
• Adecuación antifúngicos 
• Adecuación tratamiento >7 d 

 
• Consumo de antimicrobianos 

(DOT/100E). (No críticos) 
• Auditorías. 
• Acciones  optimización 

preparación centralizada. 
• TADE 

 
 

• Adecuación del tratamiento 
(Cortes de prevalencia). 

• Adecuación de la PAP. 
• Indicadores clínicos. 
• Indicadores microbiológicos. 
• Evolución del coste. 

• Indicadores TADE 
• Indicadores complejos DOT, 

seguimeinto mensual 
• Adecuación antifúngicos 
• Adecuación tratamiento >7 d 

 
• Consumo de 

antimicrobianos (DOT/100E). 
(críticos y no críticos) 

• Auditorías. 
• Acciones  optimización 

preparación centralizada. 
• TADE. 

 
• Adecuación del tratamiento 

(Cortes de prevalencia). 
• Adecuación de la PAP. 
• Indicadores clínicos. 
• Indicadores microbiológicos. 
• Evolución del coste. 

2016 

2019 

Definir objetivos e indicadores 



Hospital 

Onco-Hematologia 

Indicadores de tendencia (básicos) 

www.upiip.com 



Grupo 
terapéutico 

www.upiip.com 

Cortes 
transversales 

de prevalencia 



Indicadores de tendencia 



Creación equipo. Principales implicados en el uso de los 
antimicrobianos 

Definir objetivos e indicadores iniciales 

Identificar los recursos disponibles y planificar acciones  

Impulsar formación específica y difusión del PROA 



 
• I Curos PROA-NEN (2016): ¿Que es un PROA? 
• II Curos PROA-NEN (2017): Optimización tratamiento 

antimicrobiano en el paciente crítico pediátrico (UCI-
P/NN) 

• III Curos PROA-NEN (2018): Optimización 
tratamiento antimicrobiano en atención primaria  y 
urgencias 

• IV Curos PROA-NEN (2019): Optimización 
tratamiento antimicrobiano en paciente pediátrica 
onco-hematoógico 
 

 
 
 

Protocolos informes 
PROA-NEN 

 

Formación básica 

Impulsar formación específica y difusión en PROA 



www.upiip.com 

Impulsar difusión en PROA (avanzado) 

• Sesión general anual de los resultados PROA-NEN (comisión infecciosas) 
 

• Memoria Anual 
 

• Publicación de trabajos investigación 



Impulsar formación específica (avanzado) 

https://vimeo.com/390684059 







aufernan@vhebron.net 
 
 
@aurofpolo 

mailto:aufernan@vhebron.net

