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Introducción: La resistencia antimicrobiana es considerada actualmente a nivel mundial como uno de los principales problemas de salud pública y es agravado por 
el uso excesivo y la falta de desarrollo de nuevos antimicrobianos. Esto ha motivado en los últimos años el diseño e implementación de diversas estrategias dirigidas 
a optimizar el uso de los mismos. En el año 2018 en el Hospital de Clínicas (HC) se implementó un Programa de Optimización de Antimicrobianos (PROA) 
integrado por un equipo multidisciplinario.

Objetivo: Describir la implementación del PROA 
en el HC y los resultados alcanzados a la fecha.

Métodos: Análisis descriptivo de los pasos para su 
implementación, los objetivos del programa, 
metodología de trabajo y los resultados obtenidos.

Conclusiones: la implementación inicial del PROA ha sido exitosa y los distintos actores han visibilizado progresivamente que el mismo es un programa de 
calidad asistencial y de seguridad para los pacientes. La implementación de un PROA está en el marco del 

Resultados: Los objetivos establecidos por el PROA son mejorar los resultados clínicos de los 
pacientes que requieren antimicrobianos, disminuir la presión de selección y la emergencia de 
microorganismos multiresistentes, reducir los efectos adversos de los antimicrobianos y garantizar 
terapias costo-efectivas. 

El grupo de trabajo realiza reuniones semanales. Durante el primer año de trabajo se planteó llegar a un 
nivel intermedio de funcionamiento del PROA (según recomendaciones de la Sociedad Panamericana 
de Infectología), es decir: normalización de las actividades del equipo, realización de actas de 
reuniones, presentación de informes sobre los indicadores que sea posible monitorizar y de las 
actividades de difusión, capacitación y auditorías.

Se realizó la implementación a través de los siguientes pasos:
1. Conformación de un equipo de trabajo (depende jerárquicamente 

del Comité de Terapéutica y de la Dirección del HC)
2. Desarrollo y aplicación de programas de capacitación para los 

integrantes del Equipo de Trabajo. 
3. Definición del alcance del PROA a través de la identificación de 

prioridades, establecimiento de objetivos, selección de estrategias 
y construcción de indicadores (de impacto y de apropiabilidad)

4. Armado de un programa escrito consensuado aprobado por la 
Dirección para asegurar el empoderamiento de los integrantes del 
Equipo de Trabajo

5. Implementación de las distintas estrategias definidas en el PROA e 
identificación y mitigación de las barreras que dificultan su 
implementación.

6. Análisis, comparación y difusión de la información obtenida 
(18/6/19)

7. En el futuro re-ajuste del PROA e inicio de un nuevo ciclo de 
mejora
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