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“…Cualquiera que les declare la guerra a los microbios va a 

perder… Lo que tenemos que hacer es aprender a llevarnos 

bien con los microorganismos y entender su biología, 

ecología 

y evolución” 

 

Michael Gillings 
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1.1. El descubrimiento de los “animáculos” 

Las infecciones han acompañado a los seres humanos a lo largo de 

toda su historia, produciendo enfermedades y estragos en la población. En 

un comienzo no se sabía por qué ocurrían ni como se transmitían. Cada 

epidemia, con sus trágicas consecuencias, se atribuía a castigos del cielo, a 

brujerías o a las más variadas razones. 

Fue en 1530 cuando el médico italiano, Girolamo Fracastoro, 

aventuró la hipótesis de que las enfermedades sexuales se esparcían por 

"semillas contagiadas en el contacto sexual íntimo". Más tarde, el mismo 

médico extendió el concepto al contagio de otras enfermedades, afirmando 

que podían también ser transmitidas por la ropa o por el aire. 

Pero la humanidad tardó mucho tiempo en descubrir a los agentes 

causales de las enfermedades infecciosas. Esto no sucede hasta que, en 

1665, el holandés Anton van Leeuwenhoek describe las primeras 

observaciones, realizadas con microscopios caseros (figura 1.1), de los 

microorganismos, que él denomino “animáculos”, que estaban presentes 

en agua de lluvia, fuentes, mar y nieve, así como de muestras tomadas de 

materia interdental. Casi al mismo tiempo, el inglés Robert Hooke 

descubrió la estructura celular de las plantas (Micrographia, 1665), 

acuñando el término célula, y describió los hongos filamentosos (1667) (1)  

.  

Figura 1.1. Microscopio simple de Leeuwenhoek y el compuesto de Hooke. Imagen tomada 

del sitio: http://www.ugr.es/~eianez/Microbiologia/01historia.htm (1) 

 

http://www.ugr.es/~eianez/Microbiologia/01historia.htm
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL21ivmXiscCFQa7FAodbCwFNg&url=http://www.ugr.es/~eianez/Microbiologia/01historia.htm&ei=gvC9Vb3sG4b2UuzYlLAD&bvm=bv.99261572,d.d24&psig=AFQjCNEAFA3T8t0OHR68GVrTVf7W5BKE_w&ust=1438597208934164
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Con su trabajo, aunque meramente descriptivo, van Leeuwenhoek 

descubrió el fabuloso mundo microscópico que hasta entonces era 

totalmente desconocido. Hoy se definen como microorganismos o 

microbios, a aquellos organismos vivos que por su tamaño no pueden 

verse si no es con la ayuda de un microscopio. 

Pero, ¿cuál era el origen de los “animáculos” descritos por van 

Leeuwenhoek? Después de sus descubrimientos, la especulación sobre el 

origen de los microorganismos dividió a los científicos en dos grupos. Por 

un lado, estaban los que pensaban que los microorganismos provenían de 

la descomposición de las plantas o animales, es decir, eran el resultado y 

no la causa de la descomposición. Los que apoyaban esta teoría creían que 

la vida se generaba a partir de materia no viva, proceso que se denominó 

abiogénesis y que fue la base del concepto de la generación espontánea. 

Por otro lado, estaban los que apoyaban la teoría de la biogénesis, que 

creían que los microorganismos se originaban a partir de otros 

microorganismos, como ocurre con las plantas y los animales. 

Aunque hoy resulta obvio que no existe la generación espontánea, 

llevó más de cien años, y muchísimos experimentos, resolver esta 

controversia.  

La idea de la generación espontánea se remonta a los antiguos 

griegos, quienes creían que los gusanos crecían del lodo. El italiano 

Francesco Redi demostró en 1668, que los gusanos encontrados en la 

carne podrida eran las larvas que provenían de los huevos que habían 

depositado en la carne las moscas, y no el producto de la generación 

espontánea. Pero en 1745, John Needham hirvió trozos de carne, para 

destruir los organismos preexistentes, y los colocó en un recipiente 

abierto. Al cabo de un tiempo, observó colonias de microorganismos sobre 

la superficie y concluyó que se generaban espontáneamente a partir de la 

carne. En 1769, Lazzaro Spallanzani repitió el experimento pero tapando 

los recipientes, no apareciendo las colonias, lo que contradecía la teoría de 

la generación espontánea. Pero Needham argumentó que el aire era 

esencial para la vida y este aire había sido excluido en los experimentos de 

Spallanzani.  
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Después de muchos experimentos, interpretaciones y discusiones, 

fue el químico francés Louis Pasteur (figura 1.2) quien, en la década de 

1860, terminó con la controversia, refutando, mediante cuidadosos 

experimentos, la teoría de la generación espontánea, muy respetada por 

aquel entonces, lo que permitió afianzar a la microbiología dentro de las 

ciencias biológicas. 

A partir de sus propios trabajos sobre la fermentación, a Pasteur le 

resultaba obvio que las levaduras y otros microorganismos encontrados 

durante la fermentación y la putrefacción provenían del exterior, del aire 

(2). Lo que le permitió defender la tesis de que las enfermedades 

infecciosas eran producidas por microbios (término acuñado en 1877 por 

Sedillot) que se encontraban en el aire, las manos del cirujano, en el 

instrumental, etc. (3).  

 

  

Figura 1.2. “Louis Pasteur” 1885. Obra del finlandés Albert Edelfelt. Museo d'Orsay. París. 

Imagen tomada del sitio: http://www.musee-orsay.fr/   

Apoyando las conclusiones de Pasteur, entre 1876 y 1884, el médico 

alemán Robert Koch, es especialmente conocido por su contribución a la  

“Teoría de los gérmenes de la enfermedad”, donde, mediante la aplicación 

de los llamados “Postulados de Koch”, logró demostrar que enfermedades 

específicas, están causadas por microorganismos patogénicos específicos 

(4, 5). 

http://www.musee-orsay.fr/
http://4.bp.blogspot.com/-jFLb_xTwN4o/UNb7LVxMNZI/AAAAAAAAETM/7hc3hBl-Kqk/s1600/Louis+Pasteur+(1).jpg
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1.2. El descubrimiento de los antibióticos 

Una vez conocida la existencia de los agentes etiológicos, el cirujano inglés 

Lister, trabajando con pacientes en medio hospitalario, pensó que 

eliminando dichos microbios, la "enfermedad de los hospitales" 

desaparecería, pero, ¿cómo luchar contra estas infecciones?. A raíz de sus 

trabajos sobre la cirugía aséptica, surge, en la segunda mitad del siglo 

XIX, la idea de matar a los microorganismos mediante un agente químico. 

Por ejemplo, Unna, en 1886, utilizó el ictiol y la resorcina en dermatología; 

Koch, por su parte, empleó el cloruro mercúrico; Biebrich (1882), el rojo 

escarlata; Laveran, Koch y Shiga utilizaron el atoxil, obtenido en 1860 por 

Béchamp, para tratar las tripanosomiasis (6). 

No obstante, la historia de los quimioterapéuticos nace a principios 

del siglo XX, pues el primer agente con actividad antimicrobiana fue 

descubierto en 1906 por el médico y bacteriólogo alemán Paul Ehrlich. 

Éste, ayudado por bacteriólogos y químicos, se lanzó a convertir el atoxil, 

una sustancia parasitotropa, en un tóxico para el microbio, con escasa o 

nula repercusión para el hospedador. Tras probar varios productos, 

encontró un derivado arsenical, el producto 606 (por ser fruto de 606 

experimentos) y que fue comercializado en 1910 como Salvarsan® 

(arsénico que salva) (arsfenamina) (figura 1.3), una preparación empleada 

en el tratamiento de la sífilis y de la fiebre recurrente, dando lugar así al 

nacimiento de la quimioterapia antimicrobiana. Posteriormente, investiga y 

comercializa la neoarsfenamina (Neosalvarsán®) (figura 1.3), con menos 

efectos secundarios sobre los pacientes. El Neosalvarsán Neosalvarsán® 

fue conocido durante mucho tiempo como «Ehrlich 914» por tratarse del 

914º compuesto preparado por Ehrlich y sus colaboradores para combatir 

esas enfermedades. Ehrlich llamaba «balas mágicas» a estos preparados, 

ya que eran los primeros compuestos sintetizados que se usaban en la 

curación de las enfermedades infecciosas causadas por protozoos y 

bacterias (7, 8). 
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Figura 1.3. Cajas de Salvarsán® y Neosalvarsan® (9). Imagen tomada del sitio:  

http://www.historiadelamedicina.org/606Expo/ehrlich2.html  

 

Años después, el patólogo y bacteriólogo alemán Gerhard Domagk, 

probó una serie de nuevas tinturas como medicamentos contra las 

infecciones estreptocócicas y estafilocócicas en ratones. En 1932 descubrió 

que el Rojo Prontosil era muy eficaz (Figura 1.4). Experimentó el producto 

en su propia hija, afectada de una grave septicemia que había contraído al 

pincharse con una aguja, logrando una curación espectacular (10, 11). 

 

 

Figura 1.4. Cartel anunciador del Prontosil®. Imagen tomada del sitio: 

http://www.actasdermo.org/es/historia-actas-idermo-sifiliograficas-i-i-1909-

1959/articulo/S0001731011002134/  

 

http://www.historiadelamedicina.org/606Expo/ehrlich2.html
http://www.actasdermo.org/es/historia-actas-idermo-sifiliograficas-i-i-1909-1959/articulo/S0001731011002134/
http://www.actasdermo.org/es/historia-actas-idermo-sifiliograficas-i-i-1909-1959/articulo/S0001731011002134/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLrkopuHmccCFUe3FAodQ3EKrg&url=http://www.actasdermo.org/en/historia-actas-dermo-sifiliograficas-i-1909-1959/articulo/S0001731011002134/&ei=OrzFVbrfMsfuUsPiqfAK&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNFkXvFMQPJm5bPqr4YQTg9WoJ72Lw&ust=1439108524459152
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Posteriormente, un grupo de investigadores descubrió que el 

Prontosil® se transformaba en el interior del organismo en un compuesto 

muy sencillo, la sulfanilamida, donde residía toda la potencia del 

medicamento. Debido a estos descubrimientos, se produjo un avance  

espectacular en el tratamiento de las infecciones bacterianas, gracias al 

uso de las sulfamidas y los compuestos por grupos sulfa. Con el 

descubrimiento del Prontosil se consolidó la quimioterapia antibacteriana 

(10, 11). 

En 1928, el médico microbiólogo escocés Alexander Fleming (figura 

1.6), trabajando como investigador en el Hospital St. Mary de Londres, 

sobre el virus de la influenza, observó que un moho que contaminaba una 

de sus placas de cultivo inhibía el crecimiento de Staphylococcus aureus a 

su alrededor. Fleming caracterizó el producto, y como el hongo productor 

pertenecía al género Penicillium notatum (luego P. chrysogenum) (figura 

1.5), denominó a la sustancia inhibidora como “penicilina”, dando lugar así 

al nacimiento de la antibioterapia (12). 

 

 

Figura 1.5. Fotografía Penicillium notatum. Imagen tomada del sitio: 

http://www.monografias.com/trabajos94/informe-experimento-penicilina/informe-

experimento-penicilina.shtml (13). 

 

Sin embargo, fue en 1939, gracias al trabajo del médico australiano 

Howard Florey y del bioquímico británico de origen aleman, Ernst Chain 

(Figura 1.6), cuando se logró aislar y purificar la penicilina. Formularon los 

procedimientos para su extracción y producción a gran escala. Su ensayo 

http://www.monografias.com/trabajos94/informe-experimento-penicilina/informe-experimento-penicilina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/informe-experimento-penicilina/informe-experimento-penicilina.shtml
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en humanos demostró la gran eficacia de la penicilina en el tratamiento 

contra estafilococos, neumococos y estreptococos. Dado que la industria 

británica se encontraba afectada por la II Guerra Mundial, Florey llevó su 

proceso a Estados Unidos donde, en laboratorios del gobierno y privados, 

se produjo penicilina en cantidad suficiente para combatir las infecciones 

bacterianas de los soldados heridos, pieza clave en el devenir de la guerra 

(14). 

 

Figura 1.6. Fotografías de Fleming, Chain y Florey. Imagen tomada del sitio: 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1945/ (15).  

El término antibiótico fue utilizado por primera vez en 1942 por 

Selman A. Waksman para describir ciertas «influencias antibióticas», es 

decir, aquellas formulaciones antagonistas al crecimiento de 

microorganismos y que son derivadas de otros organismos vivos. En 

términos estrictos o históricos, un antibiótico es una sustancia secretada 

por un microorganismo, que tiene la capacidad de afectar a otros 

microorganismos (16). 

En 1944 Albert Schatz, microbiólogo norteamericano, del laboratorio 

de Selman A. Waksman, descubrió la estreptomicina, el primer antibiótico 

para tratar una enfermedad que hasta entonces causaba gran mortalidad y 

pánico, la tuberculosis.  

Estos fueron sólo los primeros pasos de uno de los grandes 

descubrimientos de la medicina, tanto por sus efectos directos (curación de 

infecciones) como indirectos (permitiendo el desarrollo de procedimientos 

terapéuticos asociados a una alta probabilidad de aparición de infecciones 

graves, como los trasplantes, la ventilación mecánica, etc.) (17). Pero, no 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1945/
http://catedraisdefe.etsit.upm.es/wiki/index.php/Archivo:Premio_Nobel_1945.jpg
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sólo ha cambiado la historia de la farmacología y de la medicina, sino que 

también ha sido uno de los hechos de mayor repercusión en la vida 

humana en la segunda mitad del pasado siglo.  

A partir de ahí, la industria farmacéutica inició una carrera para 

obtener nuevas moléculas de antibióticos a partir de diferentes 

microorganismos, preferentemente del suelo o derivados semisintéticos de 

los mismos. Con el desarrollo de nuevas familias de antimicrobianos a lo 

largo de los años 50 y 60 del siglo XX, y de las modificaciones de estas 

moléculas durante los años 70 y 80, permitieron creer en la falsa ilusión de 

que el total control de las infecciones bacterianas podría llegar a 

alcanzarse. 

Estos fármacos han librado a los seres humanos de gran parte de las 

enfermedades infecciosas. Gracias a su uso generalizado, junto con las 

mejoras en la salubridad general y alimentación, así como las campañas 

de vacunación, ha conducido a una gran disminución de la morbilidad y la 

mortalidad de las enfermedades infecciosas bacterianas (18, 19). De 

hecho, este período de la medicina ha sido denominado por algunos 

autores como la “Era antibiótica”. 

Así, en los últimos 100 años, Norteamérica y Europa han 

experimentado un descenso significativo en la mortalidad y un incremento 

en la expectativa de vida. La “Teoría de la transición epidemiológica” 

atribuye estas tendencias a la transición desde una “Edad de pestilencia y 

hambre”, en la que el modelo de mortalidad estaba dominado por una tasa 

alta de muertes por enfermedades infecciosas, especialmente en gente 

joven, a la actual “edad de las enfermedades degenerativas y artificiales” 

(20, 21). 

En la actualidad se utiliza el concepto de antimicrobianos (ATMs), 

que engloba a los antibióticos y a otra serie de fármacos con actividad 

frente a los microorganismos. 

 



Introducción 

31 

1.3. La emergencia de la resistencia bacteriana a los 

antibióticos  

No obstante, en el área de las enfermedades infecciosas, el avance 

científico, como el dios romano Jano, nos muestra dos caras: por un lado, 

la profunda transformación que el desarrollo y la introducción clínica de los 

ATMs ha supuesto en el control de las enfermedades infecciosas, que han 

dejado de ser la principal causa de muerte en los países desarrollados, y 

por otro lado, las consecuencias que en el “universo bacteriano” está 

teniendo el mal uso y abuso de los antibióticos, entre los que cabe 

destacar el desequilibrio en la ecología microbiana y la aparición y 

expansión de las resistencias bacterianas a los antimicrobianos (22). 

Características específicas de determinadas bacterias impiden que 

puedan ser dañadas por ciertos principios activos, es la denominada 

“resistencia intrínseca”. Sin embargo, la resistencia a antibióticos más 

importante es la “resistencia adquirida”, mediante la cual una bacteria, 

previamente sensible a un antibiótico, puede obtener o desarrollar 

mecanismos adaptativos que le permitan sobrevivir en su presencia. 

La resistencia de las bacterias a los antimicrobianos no es un 

fenómeno nuevo, ya fue reconocida, en los inicios, como una curiosidad 

científica, y después como una amenaza a la eficacia de los tratamientos. 

En un principio, el desarrollo de nuevos ATMs entre los años 50 y 80 del 

siglo pasado, favoreció un cierto ambiente de despreocupación frente al 

fenómeno de la resistencia bacteriana. Sin embargo, con el cambio de siglo 

esta complacencia ha desaparecido. No se están incorporando nuevos 

antibacterianos a la cartera de medicamentos, debido, en parte, a que las 

empresas farmacéuticas, al no prever grandes beneficios, no están 

investigando nuevas moléculas al ritmo que se venía haciendo en décadas 

anteriores, lo que, con toda probabilidad, no permitirá hacer frente al 

problema mundial de microorganismos multirresistentes (18). 

La emergencia de bacterias resistentes a los antibióticos ha ido 

paralela a la incorporación de los mismos al arsenal terapéutico. La 

industria farmacéutica fue modificando la estructura química de las 
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moléculas de antibióticos ya conocidos y buscó, asimismo, nuevos 

antibióticos que fuesen esquivando los mecanismos de resistencia 

adquiridos por las bacterias. Sin embargo, aunque estas nuevas moléculas 

fueron eficaces durante unos años, las bacterias desarrollaban nuevos 

mecanismos que provocaban la resistencia a estos nuevos antibióticos. Ha 

existido durante décadas una verdadera batalla entre los investigadores y 

la industria farmacéutica con las bacterias. Los primeros, en su deseo de 

buscar nuevas moléculas activas frente a las bacterias, y estás, en su afán 

por defenderse de la agresión de las moléculas que ponían en peligro su 

supervivencia. Esta “batalla” la han ganado casi siempre las bacterias. La 

resistencia a los antibióticos es un extraordinario modelo de evolución 

biológica (23). 

Por eso, autores como el biólogo evolutivo australiano Michael 

Gillings llegan a afirmar: “Una de las primeras cosas que se deben aclarar 

es que cualquiera que les declare la guerra a los microbios va a perder. 

Simple y llanamente no hay forma de ganar. Los microbios son tantos, tan 

diversos, tienen tal número de poblaciones, y se multiplican tan rápido, 

que cualquier mecanismo que inventemos para tratar de controlarlos o 

reducirlos a nuestra voluntad, no va a funcionar. Lo que tenemos que 

hacer es aprender a llevarnos bien con los microorganismos y entender su 

biología, ecología y evolución. En cierto modo, es algo similar a lo que pasa 

con dos países en guerra, pues en un sentido profundo ambos pierden. No 

estoy sugiriendo que se deba ignorar el hecho de que los microorganismos 

a veces matan gente. Pero lo que tenemos que hacer es entender cómo 

funciona el proceso y entender las presiones ecológicas y evolutivas sobre 

los microorganismos, con el fin de llegar a un acuerdo de distensión” (24). 

Actualmente, la resistencia a ATMs, en la mayoría de los patógenos 

bacterianos prevalentes en clínica humana, se ha transformado en un 

problema clínico, epidemiológico y de salud pública, reconocido en todo el 

mundo (25, 26). 

Este hecho lo avala un informe de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) de 2014, “Resistencia antimicrobiana: informe global sobre la 

vigilancia”, con datos procedentes de 114 países. Es el primero en 
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investigar globalmente la resistencia antimicrobiana. Revela que no es un 

problema grave para el futuro, sino que ya es un problema serio ahora, 

pues está sucediendo en este momento en todas las regiones del mundo y 

que puede afectar a cualquier persona, de cualquier edad y en cualquier 

país. Algunos de los microorganismos multirresistentes que con más 

frecuencia se aíslan son cepas de especies bacterianas comunes en el 

entorno. Cepas de Klebsiella pneumoniae productoras de carbapenemasas, 

que en algunos países llegan al 50% de los aislados; cepas de Escherichia 

coli resistente a fluorquinolonas de hasta el 60%, con lo que supone para 

el tratamiento de las infecciones urinarias; cepas de Neisseria gonorrhoeae 

resistentes a cefalosporinas de tercera generación; o un elevado aumento 

de cepas de Staphylococcus aureus Resistentes a Meticilina (MRSA)(27). 

La resistencia antibiótica no es solo un problema individual de 

personas concretas, es uno de los grandes problemas en salud pública en 

todo el mundo. Además, aunque el informe sólo se centra en la resistencia 

a los ATMs en siete especies bacterianas, responsables de enfermedades 

comunes y graves, como infecciones del torrente sanguíneo (sepsis), 

diarrea, neumonía, infecciones del tracto urinario y la gonorrea, este 

señala que la resistencia se está produciendo a través de muchos agentes 

infecciosos patógenos y no patógenos diferentes (27). 

Este hecho ha llevado a decir al Dr. Keiji Fukuda, Director General 

de Seguridad de la Salud de la OMS que “Sin la acción coordinada y 

urgente de todas las partes interesadas, el mundo se dirige hacia una era 

post-antibiótica, en el que las infecciones comunes y lesiones menores que 

han sido tratables durante décadas, una vez más, pueden matar", o que 

"Los antibióticos eficaces han sido uno de los pilares que nos están 

permitiendo vivir más tiempo, vivir más saludables y beneficiarnos de la 

medicina moderna. Pero a no ser que tomemos medidas claras para 

incrementar los esfuerzos en la prevención de las infecciones y cambiemos 

la forma en que producimos, prescribimos y usamos los antibióticos, el 

mundo va a perder, cada vez más y más, estos bienes de salud pública a 

nivel global y las consecuencias serán devastadoras" (28). 
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Existen datos que avalan estas afirmaciones, como los del European 

Center for Disease Prevention and Control (ECDC), que estima que, en 

2008, las infecciones provocadas por microorganismos resistentes fueron 

responsables de aproximadamente 25.000 muertes en Europa. Añadido a 

estas muertes evitables, han de ser consideradas la pérdida de 

productividad y los costes extras de salud, que suponen al menos 1,5 

billones de euros (29). 

 

1.4. Factores que favorecen el incremento de las 

resistencias 

El uso de los antibióticos es requerido para el tratamiento, control y 

prevención de las enfermedades infecciosas de humanos y animales. Estos 

compuestos se emplean con estos fines principalmente en medicina 

humana y en veterinaria, pero se utilizan también, aunque en menor 

medida, en agricultura. También se están empleando, desde los años 50, a 

dosis subóptimas, como promotores del crecimiento de animales 

(especialmente para el engorde de aves y de cerdos), y aunque este uso 

está totalmente prohibido desde 2006 en toda la Unión Europea (UE), por 

los efectos que tenían sobre la aparición de resistencias, todavía se utilizan 

con este fin en países de otros continentes, como es el caso de Estados 

Unidos (23). 

Estas circunstancias han propiciado que se produjese un excesivo 

consumo de ATMs, lo que unido a la extraordinaria capacidad de las 

bacterias de adaptarse a un ambiente con elevadas concentraciones de 

ATMs, ha provocado el desarrollo y expansión de la resistencia 

antimicrobiana (presión selectiva). 

A nivel humano, como afirma el ECDC, paradójicamente, esa presión 

selectiva es resultado de una combinación del uso excesivo que se hace en 

muchas partes del mundo, en particular para combatir infecciones 

menores, que podrían ser tratadas sin ATMs, de un uso incorrecto por falta 

de acceso a un tratamiento apropiado, y de una subutilización debida a la 

falta de recursos financieros para finalizar los tratamientos (30). 
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El uso incorrecto de los ATMs se produce fundamentalmente de 

cuatro formas: 

1. Prescripción innecesaria de antibióticos para infecciones virales, 

contra las que no tienen ningún efecto.  

2. Prescripción demasiado frecuente de “antibióticos de amplio 

espectro” en lugar de antibióticos específicos seleccionados 

mediante un diagnóstico más preciso. 

3. Uso inadecuado por parte del paciente, al no respetar la dosis o la 

duración del tratamiento, permitiendo que algunas bacterias 

sobrevivan y se vuelvan resistentes. 

4. Prescripción empírica para patologías en las que se desconoce el 

agente causal. 

 

1.5 Estrategias para contener la expansión de la 

resistencia bacteriana a los antimicrobianos 

En los noventa, una vez reconocida esta situación por parte de 

múltiples instituciones científicas, sanitarias y políticas de todo el mundo, 

como un grave problema de salud pública, se iniciaron múltiples proyectos 

para diseñar e implantar estrategias dirigidas a paliar el problema. 

En Europa, en 1998 se celebró una reunión internacional en 

Copenhague («La amenaza microbiana») sobre la resistencia a 

antimicrobianos y la necesidad de actuar para contenerla. De aquella 

reunión se derivó una corriente de opinión, compartida por profesionales 

de distintas disciplinas, sobre la importancia del problema y la urgente 

necesidad de implementar contramedidas. Las conclusiones fueron 

comunicadas a las autoridades sanitarias de la Unión Europea (UE) y de los 

países miembros. En el año 2001, se celebraron nuevas reuniones en Visby 

(Suecia) y Bruselas. En noviembre de 2002, los ministros de Sanidad 

europeos firmaron el documento 2002/77/EC Council recommendation on 

the prudent use of antimicrobial agents in human medicines, que contiene 

recomendaciones concretas a los Estados miembros con el fin de afrontar 
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el problema de la resistencia a los antibióticos unificando métodos de 

trabajo (19). 

En consonancia con la OMS, el ECDC considera que hay tres ámbitos 

estratégicos de intervención que deben tener prioridad, y que cada uno 

puede desempeñar un papel importante (30): 

1. Uso adecuado de los antibióticos disponibles y, cuando sea posible, 

prevención de infecciones mediante programas de vacunación 

adecuados. 

2. Medidas higiénicas para el control de la transmisión cruzada de 

cepas resistentes entre personas, tales como reconocimientos 

preventivos para detectar dichas cepas y aislamiento de los 

pacientes portadores.  

3. Investigación y desarrollo de antibióticos con mecanismos de acción 

novedosos. 

La OMS (27) también incorpora otras medidas que considera muy 

importantes: 

1. Medidas basadas en la prevención de las infecciones en el primer 

nivel, a través de un mayor nivel de higiene, del acceso al agua 

potable y del control de la infección en los centros sanitarios con 

desinfección, curas y la vacunación. 

2.  Medidas que potencien el desarrollo de nuevas técnicas 

diagnósticas, de nuevos ATMs, y de otras herramientas para que los 

profesionales de la salud puedan mantenerse a la vanguardia de la 

resistencia emergente. 

En la actualidad, el uso adecuado de los ATMs se ha convertido en 

un complicado arte, pues están involucrados, el médico como prescriptor, 

el farmacéutico como dispensador, el paciente como responsable final de la 

administración del fármaco, la industria farmacéutica y la comunidad 

científica, como responsables del desarrollo de nuevas moléculas, y las 

administraciones públicas, responsables de las políticas de uso racional y 

del importe del gasto del tratamiento antimicrobiano. Siendo una de sus 
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características principales su aspecto “social”, ya que el tratamiento de un 

individuo afecta al tratamiento de otras personas (31). 

Atendiendo a las posibilidades de actuación de los distintas partes 

interesadas, la OMS (27) propone que: 

1. Los ciudadanos pueden ayudar a combatir la resistencia a través de: 

 Evitar la automedicación. Sólo utilizar ATMs cuando se los 

prescribe el médico. 

 Completar el tratamiento prescrito por el médico, incluso si se 

sienten mejor. 

 Nunca compartir los ATMs con otras personas, ni usar las recetas 

que sobran. 

2. Los profesionales de salud pueden ayudar a combatir la resistencia a 

través de: 

 Mejorar la prevención y control de las infecciones. 

 Prescribir y dispensar ATMs sólo cuando son realmente 

necesarios. 

 Prescripción y dispensación de los ATMs adecuados para tratar la 

enfermedad. 

Como en otros países, en España se han generado diversos 

proyectos locales, por autonomías y de ámbito nacional. Como 

ejemplo de esto, se ha desarrollado una iniciativa del Grupo de 

Estudio de Infección Hospitalaria (GEIH) y de la Sociedad Española 

de Enfermedades Infecciosas (SEIMC) que con la colaboración de la 

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y la Sociedad 

Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene 

(SEMPSPH), han elaborado un documento de consenso que pretende 

justificar la necesidad de implementar programas de optimización de 

uso de antimicrobianos (PROA) en los hospitales españoles, y 

proponer a los profesionales y a las administraciones sanitarias, 

implicados en el problema, recomendaciones para la implantación de 

PROA basados en un modelo de funcionamiento adaptado a las 
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diferentes circunstancias socio-sanitarias de la atención hospitalaria 

en España.  

La filosofía general que este documento plantea sobre los PROA, 

es que deben funcionar como instrumentos de ayuda al prescriptor 

en la toma de decisiones sobre la utilización de ATMs, priorizando los 

aspectos no impositivos y los formativos sobre los restrictivos. Por 

otro lado, su funcionamiento debe estar basado en una estrategia de 

la mejora continua, debiendo contemplar de manera global los 

distintos aspectos del uso apropiado de los antimicrobianos. El 

documento está dirigido a los profesionales que deben realizar las 

tareas específicas de mejora de uso de antimicrobianos en los 

centros, y a los gestores sanitarios que deben fomentarlas (32). 

3. Los políticos pueden ayudar a combatir la resistencia microbiana con 

medidas como pueden ser: 

 Fortalecer la vigilancia de la resistencia y la capacidad de los 

laboratorios de Microbiología Clínica para que puedan ir 

incorporando los avances que en esta materia se están 

produciendo. 

 Regular y promover el uso adecuado de los medicamentos. 

En esa línea, con el fin de sensibilizar a los ciudadanos, 

diversos organismos oficiales y privados han desarrollado campañas 

divulgativas, tanto a nivel nacional, como es el caso del Misterio de 

Sanidad y Consumo (figura 1.7), como a nivel internacional con el 

“Día europeo para el uso prudente de los antibióticos” (figura 1.8).  

Esta última, es una iniciativa de salud pública anual 

promovida por la UE, que se celebra el 18 de noviembre, cuyo 

objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre la amenaza que la 

resistencia a los antibióticos supone para la salud pública y 

fomentar, entre la población, el uso prudente de éstos, ya que los 

antibióticos, y es una idea muy extendida entre la población, no 

curan las infecciones causadas por virus, como el resfriado común o 

la gripe, siendo sólo  eficaces para combatir las infecciones 
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bacterianas. Como señala la UE, “Usar con prudencia los antibióticos 

puede ayudar a detener el desarrollo de bacterias resistentes y 

conseguir que los antibióticos mantengan su eficacia para las 

generaciones venideras” (33). 

 

 

Figura 1.7. Campaña de sensibilización del Misterio de Sanidad y Consumo sobre el 

riesgo del uso inadecuado de antibióticos. Imagen tomada del sitio: 

http://www.msc.es/campannas/campanas07/img/300X280antibioticos7.jpg 

 

 

Figura 1.8. El “Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos”. Imagen tomada 

del sitio: http://www.seguridaddelpaciente.es/es/informacion/eventos/jornadas-talleres-

reuniones/2014/dia-europeo-uso-prudente-antibioticos-2014/  

 

4. Los políticos y la industria farmacéutica pueden ayudar a combatir la 

resistencia mediante: 

 El fomento de la innovación, la investigación, y el desarrollo de 

nuevas herramientas. 

http://www.msc.es/campannas/campanas07/img/300X280antibioticos7.jpg
http://www.seguridaddelpaciente.es/es/informacion/eventos/jornadas-talleres-reuniones/2014/dia-europeo-uso-prudente-antibioticos-2014/
http://www.seguridaddelpaciente.es/es/informacion/eventos/jornadas-talleres-reuniones/2014/dia-europeo-uso-prudente-antibioticos-2014/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJiFpN2LmccCFczVFAodO8MGOQ&url=http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas07/antibioticos7.htm&ei=98DFVdgtzKtTu4abyAM&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNFOG0kthrQlbo5lLffXdfW6FcEDhw&ust=1439109729269967
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 La Promoción de la cooperación y el intercambio de información 

entre todos los interesados. 

No obstante, aunque son conocidas todas estas medidas, el informe 

de la OMS revela que, a pesar de que la mayoría de los países admiten la 

situación de gravedad, y que algunos ya han adoptado medidas 

importantes para abordar el problema, en otros muchos las herramientas 

clave para hacer frente a la resistencia a los antibióticos, tales como los 

sistemas básicos de vigilancia y control, muestran grandes lagunas o no 

existen. Por lo que es necesario que cada país, y sus individuos hagan más 

(27).  

 

1.6. Sistemas de vigilancia de la resistencia 

antimicrobiana 

El conocimiento detallado de la situación de la resistencia a 

antibióticos y sus tendencias evolutivas, mediante el establecimiento de 

estudios multicéntricos y de sistemas de vigilancia, debe ser el primer paso 

para la toma de decisiones que ayuden a su contención, así como para la 

elaboración de protocolos de tratamiento empírico (34). 

Para ello, desde hace años, se han ido desarrollando sistemas de 

vigilancia de la resistencia antimicrobiana a nivel local y nacional, para ir 

confluyendo a nivel continental y mundial. 

Así, en la UE, a través del ECDC, se crea, en 1999, la “European 

Antimicrobial Resistance Surveillance Network” (EARS-Net), que es una red 

pública europea de vigilancia, en la que se integran datos de resistencia 

antimicrobiana de los sistemas de vigilancias de cada uno de los países 

europeos que forman parte de la misma (red de redes) (35).  

Las redes nacionales recogen sistemáticamente datos de 

laboratorios clínicos en sus propios países. En la actualidad se trata de 900 

laboratorios de salud pública que sirven a más de 1400 hospitales en 

Europa, y prestan servicios a una población estimada de 100 millones de 

ciudadanos europeos. Las redes nacionales incorporan los datos a una 
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base de datos europea, “The European Surveillance System” (TESSy), 

mantenida por el ECDC. Después de que, cada país apruebe sus propios 

datos, estos están disponibles en la página web del ECDC en forma de 

resumen (figura 1.9), así como los informes anuales que elabora el propio 

ECDC (figura 1.10), constituyendo una fuente de información muy 

importante para los responsable políticos, los científicos, los médicos y la 

población general. 

 

 

Figura 1.9. Tipo de información que se puede obtener de la base de datos TESSy. Imagen 

tomada del sitio: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-

resistance-surveillance-europe-2013.pdf . 

 

La Red Europea de Vigilancia EARS-Net del ECDC en España se 

ubica, desde hace 10 años, en el Centro Nacional de Microbiología (CNM) 

del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Esta funciona como una red de 

hospitales españoles que envía datos sobre la resistencia en España a 

antibióticos en determinadas especies de bacterias patógenas 

especialmente resistentes. Anualmente EARS-Net en España recibe 

información de unas 12.000 bacterias patógenas que proceden de 

pacientes hospitalarios seleccionados por su alta capacidad de adquirir 

resistencias. Una vez elaborada la información, se transmite al ECDC (36).  

 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-surveillance-europe-2013.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-surveillance-europe-2013.pdf
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Figura 1.10. ECDC. Informe de vigilancia de la resistencia antimicrobiana en 2014. Imagen 

tomada del sitio: 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?List=4f5

5ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=1292 . 

 

Con el fin de mantener y facilitar la divulgación de datos, el ECDC 

garantiza:  

 La validación de los datos de las pruebas de susceptibilidad 

antimicrobiana de las siete bacterias patógenas que comúnmente 

causan infecciones en seres humanos, aisladas de pacientes con 

infecciones invasivas. (tabla 1.1). 

 El análisis de las tendencias en la ocurrencia de la resistencia 

antimicrobiana en el tiempo y entre diferentes países y regiones. 

 Ensayos de la calidad y protocolos de prueba de métodos para 

mejorar la consistencia y la calidad de los datos.  

 

Tabla 1.1. Microorganismos patógenos recogidos en el Proyecto EARSS-Net. 

Microorganismos 

Streptococcus pneumoniae 

Staphylococcus aureus 

Enterococcus faecalis 

Enterococcus faecium 

Escherichia coli 

Klebsiella pneumoniae 

Pseudomonas auruginosa 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=1292
http://ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=1292
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-annual-epidemiological-report.pdf
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Desde que comenzó el programa, en enero de 1999, los laboratorios 

han recogido datos de resistencia a los antimicrobianos de más de 400.000 

cepas invasivas. Los resultados contribuyen a una mayor sensibilización y 

conocimiento científico de la resistencia a los antimicrobianos, y su 

importancia en la salud pública. 

Además, existen otros proyectos desarrollados o en desarrollo, como 

es el caso de un consorcio de la OMS, la European Society of Clinical 

Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), y el Dutch National 

Institute for Public Health and the Environment (RIVM) que está 

promoviendo el programa Central Asian and Eastern European Surveillance 

on Antimicrobial Resistance (CAESAR) para obtener información de países 

de Asia Central y Europa Oriental, empleando la misma metodología que 

en EARS-Net. Otras redes similares, con diferente grado de desarrollo 

incluyen Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia a los 

Antimicrobianos y la Community-Acquired Respiratory Tract Infection 

Pathogen Surveillance, en países de Asia (37). 

Así mismo, varias compañías farmacéuticas de ámbito internacional 

también han subvencionado estudios supranacionales para disponer de 

información actualizada sobre resistencia a los antimicrobianos a nivel 

mundial. Con frecuencia, estos programas de financiación privada se han 

centrado en analizar la resistencia a ciertos compuestos, o en 

determinados grupos de microorganismos y tipos de infección. Ejemplos de 

estos programas son los estudios (algunos ya extintos) Alexander project, 

SENTRY, TSN, TEST, SMART, MYSTIC, ZAAPS, entre otros (37). 

 

1.7. Sistemas de vigilancia del consumo de 

antimicrobianos 

Otra de las líneas estratégicas en el control de la expansión de la 

resistencia antimicrobiana es conocer la magnitud del consumo de ATMs  

en humanos y en animales para poder hacer estimaciones acerca de su 
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posible implicación en la resistencia. Aunque los datos de consumo de 

ATMs no están suficientemente documentados, se considera que, en la 

actualidad, aproximadamente la mitad de los mismos se consumen en 

medicina humana y la otra mitad en veterinaria, contribuyendo, en ambos 

casos, de una manera importante a la selección de bacterias resistentes a 

estos compuestos (38, 39). 

Para dar respuesta a dicha necesidad, los estudios de utilización de 

medicamentos (EUM) son las herramientas disponibles para seguir la vida 

de los fármacos en la comunidad una vez que han sido comercializados, 

que se complementan con los estudios de farmacovigilancia, que se 

encargan de describir los efectos indeseables que aparecen también con su 

uso. 

La OMS definió los EUM, como aquellos que se ocupan de la 

comercialización, distribución, prescripción y uso de medicamentos en una 

sociedad, con acento especial sobre las consecuencias médicas, sociales y 

económicas resultantes (40). 

Los EUM forman parte de una disciplina de la farmacología conocida 

como Farmacovigilancia (41). Su objetivo es la mejora de la terapéutica 

farmacológica en el ámbito asistencial residiendo su interés en cinco 

estrategias: 

1- Determinar el coste de las necesidades farmacéuticas de la 

comunidad. 

2- Determinar las posibles áreas de prescripción innecesaria. 

3- Determinar problemas tanto en el uso de medicamentos 

como en el aumento de la morbilidad iatrogénica. 

4- Formar una base sólida y fundada que permita supervisar la 

práctica de los profesionales de la atención a la salud. 

5- Valorar el impacto de determinadas intervenciones 

modificadoras. 

Los EUM pueden ser: cuantitativos y cualitativos (42, 43): 
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1. Cuantitativos o descriptivos, describen qué medicamentos se 

consumen y en qué cantidades, detectan los problemas y cuantifican 

los mismos. En general se trata de estudios que establecen el 

estado actual, perfil con el tiempo, y tendencias. Se puede realizar a 

nivel estatal; autonómico; provincial; local. Se obtienen consumos 

desagregados en el espacio y en el tiempo 

 Una sola vez 

 No intervención 

 Mínima retroalimentación 

 No seguimiento 

2. Cualitativos o analíticos, valoran la racionalidad de utilización al ligar 

datos de prescripción a razones por las que se realizan. Implican 

criterios explícitos predeterminados sobre: calidad, necesidad y 

racionalidad. Pueden estar relacionados con: 

 Indicaciones de uso, 

*prescripción-indicación: describen las indicaciones en las que se 

utiliza un determinado fármaco o grupo de fármacos. 

*indicación-prescripción: describen los fármacos utilizados en 

una determinada indicación o grupo de indicaciones. 

 Esquema terapéutico, describen las características de la 

utilización práctica de los medicamentos dosis diarias máximas, 

duración de la terapia. 

 Factores que condicionan los hábitos de prescripción o la 

dispensación, relacionan las características de los prescriptores, 

dispensadores, pacientes, o de otros elementos con los hábitos 

de prescripción o dispensación. 

 Resultados de intervenciones, describen las posibles 

modificaciones que se producen en la utilización de los 
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medicamentos como consecuencia de un programa de 

intervención concreto sobre el uso de los mismos. 

Además, para llevar a cabo dichos estudios, es preciso contar con 

sistemas estandarizados, a nivel internacional, que permitan clasificar a 

los medicamentos y sus unidades de medida, para facilitar los estudios 

comparativos sobre el consumo de medicamentos entre distintos países y 

regiones y examinar las tendencias a lo largo del tiempo en diferentes 

lugares. 

Para ello, existen varios sistemas de clasificación, siendo el más 

expandido el  “Anatomical Therapeutic Chemical Classification System” 

(ATC), adoptado en 1996 por la OMS como estándar internacional para el 

desarrollo de estudios de utilización de medicamentos, creando el “Grupo 

Internacional de Trabajo de la OMS para la Metodología de Estadísticas de 

Medicamentos” como grupo de asesoramiento y apoyo metodológico, 

correspondiendo al Centro colaborador de la OMS en Oslo la actualización 

permanente anual del sistema de clasificación ATC siguiendo el criterio 

establecido por el Grupo de Trabajo. 

En el Sistema ATC (44, 45), las sustancias activas se dividen en 

diferentes grupos en función del órgano o sistema sobre el que actúan y de 

sus propiedades terapéuticas, farmacológicas y químicas (tabla 1.2). 

Tabla 1.2. Ejemplo de codificación de amoxicilina ilustra la estructura de dicha 

clasificación.  

J Antiinfecciosos para uso sistémico 

(1er nivel, anatómico, sobre el que actúa el fármaco) 

J01 Antibacterianos paras uso sistémico 

(2º nivel, subgrupo terapéutico ) 

J01C Antibacterianos beta-lactámicos penicilinas 

(3 er nivel, subgrupo farmacológico) 

J01CA Penicilinas con amplio espectro 

(4º nivel, subgrupo químico) 

J01CA04   Amoxicilina 

(5º nivel, sustancia química) 

Los fármacos se clasifican en grupos en base a 5 niveles. En el 

primer nivel  de la ATC hay 14 grupos principales (tabla 1.3).  
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Tabla 1.3. Primer nivel: nivel anatómico: órgano o sistema en el cual actúa el fármaco.  

Código ATC 

del Grupo 
Descripción del Grupo 

Estado de 

revisión 

Fecha de 

última modificación 

Grupo A Tracto alimentario y metabolismo Completada 05/03/2015 

Grupo B Sangre y órganos hematopoyéticos Completada 05/03/2015 

Grupo C Sistema cardiovascular Completada 05/03/2015 

Grupo D Dermatológicos Completada 12/03/2014 

Grupo G 
Sistema genitourinario y hormonas 

sexuales 
Completada 12/03/2014 

Grupo H 
Preparados hormonales sistémicos, 
excluyendo hormonas sexuales e 
insulinas 

Completada 29/06/2012 

Grupo J Antiinfecciosos para uso sistémico Completada 05/03/2015 

Grupo L 
Agentes antineoplásicos e 
inmunomoduladores 

Completada 05/03/2015 

Grupo M Sistema musculoesquelético Completada 12/03/2014 

Grupo N Sistema nervioso Completada 05/03/2015 

Grupo P 
Productos antiparasitarios, 
insecticidas y repelentes 

Completada 12/08/2011 

Grupo R Sistema respiratorio Completada 05/03/2015 

Grupo S Órganos de los sentidos Completada 12/03/2014 

Grupo V Varios Completada 12/03/2014 

 

En el segundo nivel de la ATC hay 5 subgrupos fármaco/terapéuticos 

(tabla 1.4). 

Tabla 1.4. Segundo nivel: subgrupo terapéutico principal: Grupo J de la clasificación ATC: 

Antiinfecciosos para uso sistémico.  

Código ATC del 
Subgrupo Farmacológico 

Descripción del Subgrupo 
Farmacológico 

Estado de 
revisión 

Fecha de 
publicación 

Subgrupo J01 

Antibacterianos para uso 

sistémico   
*Inclusión de nuevos principios activos a 
12 de marzo de 2014 

Completada 12/03/2014 

Subgrupo J02 
Antimicóticos para uso sistémico

 
Completada 12/03/2012 

Subgrupo J04 

Antimicobacterias   
*Inclusión de nuevos principios activos e 
inclusión de nuevo subgrupo a 5 de marzo 
de 2015 

Completada 05/03/2015 

Subgrupo J05 
Antivirales de uso sistémico   
*Inclusión de nuevos principios activos a 5 
de marzo de 2015 

Completada 05/03/2015 

 

http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-A.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-B.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-C.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-D.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-G.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-G.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-H.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-H.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-H.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-J.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-L.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-L.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-M.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-N.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-P.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-P.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-R.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-S.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/grupo-V.htm
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/docs/grupo-J/subgrupo-J01.pdf
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/docs/grupo-J/subgrupo-J01.pdf
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/docs/grupo-J/subgrupo-J02.pdf
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/docs/grupo-J/subgrupo-J02.pdf
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/docs/grupo-J/subgrupo-J04.pdf
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/docs/grupo-J/subgrupo-J05.pdf
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El tercer y cuarto nivel de la ATC se dividen en subgrupos 

químicos/farmacológicos/terapéuticos que se pueden ver en las tablas 1.5 

a 1.8.  

El quinto nivel de la ATC, es el nivel de la sustancia química o 

principio activo (tablas 1.5 a 1.8).  

A cada uno de los principios activos se asocia una “Dosis Diaria 

Definida” (DDD). Esta es una unidad técnica de medida que se define como 

la dosis habitual de mantenimiento en adultos para su principal indicación, 

por día y por una vía de administración y que, normalmente, se expresa en 

gramos por principio activo.  

En general se basan en la indicación para infecciones de severidad 

moderada. Aunque algunos de los ATMs que sólo se usan en infecciones 

severas también tienen su DDD para dicha indicación.  



Introducción 

49 

Tabla 1.5. Niveles ATC: tercero, cuarto y quinto (1). 

SUBGRUPO  P. ACTIVOS  

J01A: TETRACICLINAS 

J01AA Tetraciclinas  Demeclociclina  

Doxiciclina  

Clortetraciclina  

Limeciclina  

Metaciclina  

Oxitetraciclina  

Tetraciclina  

Minociclina  

Rolitetraciclina  

Penimepiciclina  

Clomociclina  

Tigeciclina  

Tetraciclinas, combinaciones de  

Oxitetraciclina, combinaciones con  

J01B: ANFENICOLES 

J01BA Anfenicoles  Cloranfenicol  

Tianfenicol  

Tianfenicol, combinaciones con  

J01C: ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS, PENICILINAS 

J01CA Penicilinas con espectro amplio  Ampicilina  

Pivampicilina  

Carbenicilina  

Amoxicilina  

Carindacilina  

Bacampicilina  

Epicilina  

Pivmecilinam  

Azlocilina  

Mezlocilina  

Mecilinam  

Piperacilina  

Ticarcilina  

Metampicilina  

Talampicilina  

Sulbenicilina  

Temocilina  

Hetacilina  

Combinaciones  

Ampicilina, combinaciones con  

J01C: ANTIBACTERIANOS BETALÁCTÁMICOS, PENICILINAS 

J01CE Penicilinas sensibles a betalactamasa  Bencilpenicilina  

Fenoximetilpenicilina  

Propicilina  

Azidocilina  

Feneticilina  

Penamecilina  

Clometocilina  

Benzatina bencilpenicilina  

Penicilina procaína  

Fenoximetilpenicilina benzatina  

Combinaciones  

J01CF Penicilinas resistentes a betalactamasa  Dicloxacilina  

Cloxacilina  

Meticilina  

Oxacilina  

Flucloxacilina  

J01C: ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS, PENICILINAS 

J01CG Inhibidores de betalactamasa  Sulbactam  

Tazobactam  

J01CR Combinaciones de penicilinas, incluyendo inhibidores de la 

betalactamasa  

Ampicilina e inhibidores de la enzima  

Amoxicilina e inhibidores de la enzima  

Ticarcilina e inhibidores de la enzima  

Sultamicilina  

Piperacilina e inhibidores de la enzima  

Combinaciones de penicilinas  

J01D: OTROS ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS 

J01DB Cefalosporina de primera generación  Cefalexina  

Cefaloridina  

Cefalotina  

Cefazolina  

Cefadroxilo  
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Tabla 1. 6. Niveles ATC: tercero, cuarto y quinto (2). 
SUBGRUPO  P. ACTIVOS  

J01D: OTROS ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS 

 Cefazedona  

Cefatrizina  

Cefapirina  

Cefradina  

Cefacetrilo  

Cefroxadina  

Ceftezol  

J01DC Cefalosporina de segunda generación  Cefoxitina  

Cefuroxima  

Cefamandol  

Cefaclor  

Cefotetán  

Cefonicida  

Cefotiam  

Loracarbef  

Cefmetazol  

Cefprozilo  

Ceforanida  

J01D: OTROS ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS 

J01DD Cefalosporina de tercera generación  Cefotaxima  

Ceftazidima  

Cefsulodina  

Ceftriaxona  

Cefmenoxima  

Latamoxef  

Ceftizoxima  

Cefixima  

Cefodizima  

Cefetamet  

Cefpiramida  

Cefoperazona  

Cefpodoxima  

Ceftibuteno  

Cefdinir  

Cefditoreno  

Cefcapeno  

Ceftriaxona, combinaciones con  

Cefoperazona, combinaciones con  

J01D: OTROS ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS 

J01DE Cefalosporinas de cuarta generación  Cefepima  

Cefpiroma  

Cefozoprán  

J01DF Monobactámicos  Aztreonam  

J01DH Derivados de carbapenem  Meropenem  

Ertapenem  

Doripenem  

Biapenem  

Imipenem e enzima inhibidora  

Panipenem y betamipron  

J01DI Otras cefalosporinas  Ceftobiprol medocarilo  

Ceftarolina  

J01E: SULFAMIDAS Y TRIMETROPIMA 

J01EA Trimetoprima y derivados  Trimetoprima  

Brodimoprima  

Iclaprim  

J01EB Sulfonamidas de acción corta  Sulfasomidina  

Sulfametizol  

Sulfadimidina  

Sulfapiridina  

Sulfafurazol  

Sulfanilamida  

Sulfatiazol  

Sulfatiourea  

Combinaciones  

J01EC Sulfonamidas de acción intermedia  Sulfametoxazol  

Sulfadiazina  

Sulfamoxol  

Combinaciones  

J01E: SULFAMIDAS Y TRIMETROPIMA 

J01ED Sulfonamidas de acción larga  Sulfadimetoxina  

Sulfaleno  

Sulfametomidina  
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Tabla 1.7. Niveles ATC: tercero, cuarto y quinto (3). 

SUBGRUPO  P. ACTIVOS  

J01E: SULFAMIDAS Y TRIMETROPIMA 

 Sulfametoxidiazina  

Sulfametoxipiridazina  

Sulfaperina  

Sulfamerazina  

Sulfafenazol  

Sulfamazona  

Combinaciones  

J01EE Combinaciones de sulfonamidas y trimetoprima, incluyendo 

derivados  

Sulfametoxazol y trimetoprima  

Sulfadiazina y trimetoprima  

Sulfametrol y trimetoprima  

Sulfamoxol y trimetoprima  

Sulfadimidina y trimetoprima 

Sulfadiazina y tetroxoprima  

Sulfamerazina y trimetoprima  

J01F: MACRÓLIDOS, LINCOSAMIDAS Y ESTREPTOGRAMINAS  

J01FA Macrólidos  Eritromicina  

Espiramicina  

Midecamicina  

Oleandomicina  

Roxitromicina  

Josamicina  

Troleandomicina  

Claritromicina  

Azitromicina  

Miocamicina  

Rokitamicina  

Diritromicina  

Fluritromicina  

Telitromicina  

J01FF Lincosamidas  Clindamicina  

Lincomicina  

J01FG Estreptograminas  Pristinamicina  

Quinupristina/dalfopristina  

J01G: AMINOGLUCÓSIDOS ANTIBACTERIANOS 

J01GA Estreptomicinas  Estreptomicina  

Estreptomicina / Dihidroestreptomicina  

J01GB Otros aminoglucósidos  Tobramicina  

Gentamicina  

Kanamicina  

Neomicina  

Amikacina  

Netilmicina  

Sisomicina  

Dibekacina  

Ribostamicina  

Isepamicina  

Arbekacina  

J01M: QUINOLONAS ANTIBACTERIANAS 

J01MA Fluoroquinolonas  Ofloxacino  

Ciprofloxacino  

Pefloxacino  

Enoxacino  

Temafloxacino  

Norfloxacino  

Lomefloxacino  

Fleroxacino  

Esparfloxacino  

Rufloxacino  

Grepafloxacino  

Levofloxacino  

Trovafloxacino  

Moxifloxacino  

Gemifloxacino  

Gatifloxacino  

Prulifloxacino  

Pazufloxacino  

Garenoxacino  

J01M: QUINOLONAS ANTIBACTERIANAS 

J01MB Otras quinolonas  Rosoxacino  

Ácido nalidíxico  

Ácido piromídico  

Ácido pipemídico  

Ácido oxolínico  
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Tabla 1.8. Niveles ATC: tercero, cuarto y quinto (4). 
SUBGRUPO  P. ACTIVOS  

J01M: QUINOLONAS ANTIBACTERIANAS 

 Cinoxacino  

Flumequina  

J01R: COMBINACIONES DE ANTIBACTERIANOS 

J01RA Combinaciones de antibacterianos  Penicilinas, combinación con otros antibacterianos  

Sulfonamidas, combinación con otros antibacterianos (excluyendo 

trimetoprima)  

Cefuroxima, combinación con otros antibacterianos  

Espiramicina, combinación con otros antibacterianos  

J01X: OTROS ANTIBACTERIANOS 

J01XA Glicopéptidos antibacterianos  Vancomicina  

Teicoplanina  

Telavancina  

Dalbavancina  

Oritavancina  

J01XB Poliximinas  Colistina  

Polimixina B  

J01XC Esteroides antibacterianos  Ácido fusídico  

J01XD Derivados Imidazólicos  Metronidazol  

Tinidazol  

Ornidazol  

J01XE Derivados del nitrofurano  Nitrofurantoína  

Nifurtoinol  

J01XX  

Otros antibacterianos  

Fosfomicina  

Xibornol  

Clofoctol  

Espectinomicina  

Metenamina  

Ácido mandélico  

Nitroxolina  

Linezolid  

Daptomicina  

Bacitracina  

 

Con el incremento de la resistencia antimicrobiana, las autoridades 

sanitarias de los países más desarrollados, asumieron que, para intentar 

controlarlas, era necesario desarrollar sistemas de vigilancia que 

permitiesen tener un conocimiento más fidedigno del uso y consumo de los 

ATMs. 

En muchos países se iniciaron proyectos públicos y privados para 

recabar información sobre dicho consumo. En España organismos como la 

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la Generalitat de Catalunya 

(proyecto VINCat) o el Instituto Carlos III (Proyecto REIPI) elaboraron 

proyectos para monitorizar el consumo hospitalario de ATMs. 

En Europa, la vigilancia del uso de antibióticos ha sido objeto de 

especial seguimiento desde el 2001. Para ello, la UE financia la base de 

datos “European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network” 

(ESAC-Net) (46). Esta recoge y analiza datos de referencia continental 

sobre el consumo de antimicrobianos de uso sistémico, tanto a nivel 

comunitario, como en el sector hospitalario. Las redes nacionales recogen 

sistemáticamente datos del consumo de ATMs en sus propios países. Estas 
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redes nacionales incorporan los datos a la base de datos TESSy, mantenida 

en el ECDC. Después de agregarlos, cada país aprueba sus propios datos y 

los resultados están disponibles en la página web del ECDC, así como un 

resumen de los mismos, a través de informes anuales (figura 1.11). 

Aunque esta Red utiliza el sistema de clasificación ATC, expresando las 

cifras en Dosis Diaria Definida por 1.000 habitantes y por día (DHD), 

actualmente los datos se presentan hasta el cuarto nivel de esta 

clasificación, aunque en un futuro se prevé que se recoja a nivel de 

producto activo.  

Por otro lado, las fuentes de datos de los estados miembros aun no 

están estandarizados, pues unos, como es el caso de  España, sólo 

informan del consumo en base a los datos de reembolso a las oficinas de 

farmacia por parte de los servicios de salud, sin tener en cuenta los 

vendidos sin receta, o a través de recetas de otras procedencias; en 

cambio otros, como Hungría o Polonia informan en base a las ventas 

totales. 
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Figura 1.11. Ejemplo de una de las tablas que aparecen en los informes sobre consumo de 

ATMS. Imagen tomada del sitio: 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-consumption-europe-esac-

net-2012.pdf . 

El objetivo final de este proyecto es mostrar el uso de antibióticos en 

relación con la evolución de las resistencias, a través de la comparación de 

ambas variables entre los diferentes países europeos (47). Así mismo, 

sirve para monitorizar el progreso de las medidas aplicadas por los estados 

miembros en el fomento del uso adecuado de ATMs en sus respectivos 

países.  

España participa a través del Centro Nacional de Microbiología, de la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), del 

Hospital Universitario Son Espases y del Hospital Universitario de Bellvitge. 

España, como otros países del sur de Europa, se ha caracterizado 

por un elevado uso de antibióticos y, paralelamente, por una elevada tasa 

de resistencias. Todo hace pensar que ambas variables están relacionadas. 

Por ello, la importancia que tiene el seguimiento del uso de los ATMs. 

De hecho hay estudios que indican que dos terceras partes de los 

pacientes diagnosticados de una enfermedad infecciosa reciben 

tratamiento antibiótico, realizándose el 90% de las prescripciones en AP 

(48, 49, 50), con una excesiva selección de ATMs de amplio espectro y un 

alto grado de inadecuación de las prescripciones, en porcentajes cercanos 

o superiores al 50%, tanto en el ámbito hospitalario como en AP (51). 

En el caso de la Atención Primaria (AP), las infecciones siguen siendo 

de los procesos más frecuentemente atendidos en las consultas. Se estima 

que entre el 33% y el 44% de los pacientes que acuden a consulta de AP 

presentaban procesos infecciosos, de los cuales, entre el 50% y 63 % 

fueron diagnosticados de infección respiratoria, siendo el catarro común el 

diagnóstico más frecuente (52, 53). 

A pesar de que la mayor parte de las infecciones tratadas en este 

ámbito son procesos autolimitados, y que no hay pruebas suficientes del 

beneficio de los antibióticos para apoyar su uso en las infecciones de las 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-consumption-europe-esac-net-2012.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-consumption-europe-esac-net-2012.pdf
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vías respiratorias superiores en niños o adultos, se constata un uso 

excesivo de antimicrobianos (54). 

No obstante, el elevado consumo de ATMs en Atención Primaria se ve 

favorecido por diversos factores como queda recogido en la tabla 1.9. (55, 56, 

57). 

Tabla 1.9. Factores favorecedores del elevado consumo en Atención Primaria 

1. Alta prevalencia de enfermedades infecciosas 

2. Las expectativas de los pacientes a recibir antibióticos 

3. La automedicación 

4. El incumplimiento terapéutico 

5. La incertidumbre diagnóstico etiológica 

6. La falta de conocimiento o de incumplimiento de las recomendaciones 

científicas por los facultativos 

7. La presión de la industria farmacéutica 

8. La inducción por prescripción en el ámbito hospitalario 

Por todo lo expuesto anteriormente, se desprende que es una 

responsabilidad de todos el hacer un uso adecuado de los ATMs.  
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El objetivo general de la presente Tesis Doctoral es describir las 

tendencias en la prescripción de antimicrobianos y analizar su posible 

relación con la evolución de la sensibilidad a antimicrobianos de los 

patógenos aislados en el Área Sanitaria.  

Al mismo tiempo, se abordarán objetivos parciales. Éstos se plantean 

en forma de interrogantes a los que se intentará dar respuesta, a través de 

la descripción y el análisis de la variabilidad en la prescripción de ATMs de 

uso sistémico J01 durante el periodo 2004-2014: 

1. ¿Qué consumo de antimicrobianos ha habido en el Área Sanitaria a 

lo largo de los 11 años del estudio? 

2. ¿Cómo ha evolucionado ese consumo, en el conjunto del Área 

durante el periodo de estudio? 

3. ¿Cómo se distribuye el consumo por subgrupos de antimicrobianos?  

4. ¿Cómo se distribuye en consumo de antimicrobianos por principios 

activos? 

5. ¿Existen diferencias significativas en el consumo entre las distintas 

Zonas Básicas de Salud del Área Sanitaria? 

6. ¿Es diferente ese consumo según el tipo, urbana o semi-rural, en el 

que esté catalogada la Zona Básica de Salud? 

7. ¿Es diferente ese consumo según la Zona Básica de Salud este 

integrada o no en un Sistema de Gestión Clínica? 

8. ¿La metodología empleada en este estudio en el consumo de ATMs 

permite comparar los datos obtenidos con los datos existentes en la 

literatura? 
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3.1.  Justificación de la metodología 

 
El consumo de ATMs en un área geográfica concreta es la principal 

causa de aparición de resistencias en esa zona. Las personas que reciben 

ATMs pueden desarrollar resistencias a los mismos y este fenómeno 

persiste incluso 12 meses después (58, 59). A nivel poblacional, las 

tendencias de prescripción en la zona también se relacionan con la 

evolución de la sensibilidad de los patógenos a los ATMs  prescritos (58, 

60). Las consecuencias son graves, ya que las infecciones por bacterias 

resistentes se asocian a una mayor morbilidad, mortalidad, gasto sanitario 

y deterioro de la eficacia del tratamiento de futuros pacientes (61). Por 

otro lado, la reversión de las resistencias es lenta y en algunos casos 

irreversible.  

Por todo ello, es necesario conocer, a través de estudios de 

utilización de medicamento, en cada zona geográfica, el consumo y la 

idoneidad de utilización de los ATMs, así como las posibles implicaciones en 

la disminución de la sensibilidad de los microorganismos locales frente a 

los mismos en el del tiempo, con el fin de implementar las medidas que 

corrijan dicha situación. Especialmente en el ámbito de la Atención 

Primaria pues, como ya se comentó, sus profesionales son los grandes 

prescriptores, en volumen, de los ATMs. 

Para dar respuesta a dicha necesidad, se planteó la realización de 

este estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, que se clasifica 

dentro de los EUM como un estudio cuantitativo. 

Así mismo, también se evalúa la distribución de microorganismos 

aislados en muestras clínicas procedentes de Atención Primaria, así como 

las tendencias de la  sensibilidad de los mismos a los antimicrobianos a lo 

largo del periodo de estudio. 
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3.2. Ámbito del estudio 

3.2.1. Nivel autonómico 

Este estudio se ha llevado a cabo en el marco de la Atención Primaria 

de una de las Áreas Sanitarias del Principado de Asturias. Esta es un 

Comunidad uniprovincial que ocupa una extensión 10.603.57 Km2 (2,1% 

del territorio del estado). Es la Comunidad Autónoma más montañosa de 

España, y una de las regiones más montañosas de Europa con el 35% del 

terreno con desniveles superiores al 50% y el 65% con desniveles mayores 

del 30%. Esto ha condicionado, durante años, el que las vías de 

comunicación hayan sido dificultosas, lo que ha obligado a desplegar una 

red sanitaria más amplia, en relación al tamaño territorial, cuando se 

compara con otras Comunidades Autónomas. La población asciende a 

1.061.756 habitantes, según datos del padrón en el año 2014, de los que 

el 52,2 % son mujeres y el 47,8% son hombres. El 10,9% son menores de 

15 años y el 23,2% son mayores de 64 años, correspondiendo el resto a la 

franja de edad situada entre los 15 y los 64 años. La densidad de 

población es de 100 habitantes por Km2.  

En esta Comunidad, la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de 

Salud del Principado de Asturias creó el Servicio de Salud del Principado de 

Asturias y estableció su naturaleza como un Ente de Derecho público 

dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 

cumplimiento de sus fines.  

La misma Ley estableció su estructura orgánica y funcionamiento, 

sus órganos de gestión y participación, y consagró la ordenación territorial 

en Áreas Sanitarias que en su día había establecido el Decreto 112/1984, 

de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Mapa Sanitario de Asturias, 

atendiendo a factores geográficos, demográficos, epidemiológicos, 

socioeconómicos, culturales y de vías y medios de comunicación.  

En ella, se desarrolla el Mapa Sanitario del Principado de Asturias 

que está articulado en ocho Áreas Sanitarias, que, en su conjunto, 

aglutinaba, en enero de 2015, a una población adscrita a Tarjeta Sanitaria 
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Individual (TSI) de 1.043.587 habitantes. La distribución de la misma en 

cada una de ellas se puede ver en la figura 3.1. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1. Mapa de las Áreas Sanitarias del Principado de Asturias. Población Tarjeta 

Sanitaria Individual (TSI) al inicio de 2015. 

 

Además, con el Decreto 163/2012, de 11 de julio, que reguló la 

estructura orgánica del SESPA, en base al cual se produce la fusión de las 

gerencias de atención primaria y de hospital de seis de las ocho Áreas que 

aún mantenían dicha separación. 

En cada una de ellas existe un hospital de cabecera, con la excepción 

del Área Sanitaria V, que tiene dos centros, el Hospital de Jove (Distrito 1; 

70.000 habitantes) y el Hospital de Cabueñes (Distrito 2; 230.000 

habitantes). 

A su vez, cada Área Sanitaria, la atención primaria, ordena sus recursos 

en base a demarcaciones territoriales llamadas Zonas Básicas de Salud 

(ZBS), que cuentan con el Centro de Salud o el Consultorio Periférico, 

como dispositivos asistenciales, o en Zonas Especiales de Salud (ZES, que 

son zonas de montaña o de especial configuración orográfica) que atienden 

a la población desde los Consultorios Locales. En ellas desarrolla su 

actividad el equipo de atención primaria, garantizando la accesibilidad de 

la totalidad de la población a los servicios sanitarios. Existiendo en este 

momento, en el conjunto de Asturias, 66 ZBS y 15 ZES.  

 

Área III 

Avilés 

150.187 hab. 

 

Área V 

Gijón 

299.163 hab. Área VI 

Arriondas 

48.773 hab. 

Área VII 

Mieres 

63.990 hab. 

Área VIII 

Langreo 

75.191 hab. 
Área IV 

Oviedo 

333.539 hab. 

Área II 
Cangas del Narcea 

26.945 hab. 

Área I 

Jarrrio 

45.799 hab. 
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3.2.2. Ámbito de Área Sanitaria 

Este estudio se realiza en el ámbito de la Atención Primaria del Área 

Sanitaria III (Avilés) del Principado de Asturias. En él se ha analizado el 

consumo por dispensación de los antimicrobianos de uso sistémico, 

previamente prescritos por los profesionales de AP. Así mismo, se ha 

analizado la distribución de los microorganismos, aislados en muestras 

clínicas de la población general del área, y las tasas de sensibilidad que 

estos presentan a los antimicrobianos 

Área Sanitaria III con una superficie de 482,53 Km2 (4,6% de Asturias) 

correspondiente a 9 municipios (concejos) del centro occidental de la 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y son Avilés, Castrillón, 

Corvera, Cudillero, Gozón, Illas, Muros del Nalón, Pravia y Soto del Barco, 

que en su conjunto tienen una población, según el padrón de 2014, de 

152.403 habitantes, con una densidad de población de 315,80 habitantes 

(100 en Asturias).  

Al observar el gráfico de la distribución etárea y por géneros de esta 

población (Figura 3.2), se puede apreciar que existen un ligero predominio 

de las mujeres, 51,86% frente al 48,14% de los varones. Es una población 

madura, con la imagen típica de “hucha”, donde la base, la edad pediátrica 

es muy estrecha, 11,17% son menores de 15 años (17.023 habitantes) y 

el 23,34% son mayores de 64 años (35.579 habitantes), ocupando la 

franja entre 15 y 64 años el 65,49% (99.801 habitantes) siendo su zona 

más amplia entre los 35 y 55 años.  

 

Figura 3.2. Distribución etárea y por género de la población del Área Sanitaria III y de 

Asturias. Según Padrón 2014. 
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Si se compara esta pirámide con la correspondiente a Asturias, no se 

estiman grandes diferencias en la distribución de las poblaciones. 

En la actualidad, el Área se distribuye en 10 Zonas Básicas de Salud, 

todas ellas tienen un centro de salud como cabecera y, en algunos casos 

tienen consultorios periféricos dependiendo de ellos. Así mismo, tiene un 

hospital de área, el Hospital San Agustín, situado en el municipio de Avilés 

(figura 3.3).  

 

 

Zona Básica de Salud III.1: Avilés-Sabugo: 
Centro de Salud: Sabugo. 
Zona Básica de Salud III.2: Carbayedo: 
Centro de Salud: Quirinal. 
Zona Básica de Salud III.3: La Magdalena-La 
Carriona: 
Centro de Salud: La Magdalena. 
Consultorios Periféricos: La Carriona e Illas. 

Zona Básica de Salud III.4: Villalegre-La Luz: 
Centro de Salud: Villalegre-La Luz. 
Consultorios periféricos: Llaranes. 
Zona Básica de Salud III.5: 
Centro de Salud: Las Vegas. 
Consultorios periféricos: Cancienes y Trasona. 
Zona Básica de Salud III.6: 
Centro de Salud: Cudillero. 
Consultorios periféricos: Oviñana, S. Martín de Luiña. 

Zona Básica de Salud III.7: 
Centro de Salud: Pravia. 
Consultorios periféricos: Muros de Nalón, San 
Esteban de Pravia, San Juan de La Arena y 
Soto del Barco. 
Zona Básica de Salud III.8: 
Centro de Salud: Piedras Blancas. 
Consultorios periféricos: Raíces-Salinas. 

Zona Básica de Salud III.9: 
Centro de Salud: Luanco. 
Consultorio Periférico: San Jorge de 
Manzaneda. 
Zona Básica de salud III.10 Avilés-Centro: 
Centro de Salud: “Llano-Ponte”. 
Consultorios Periféricos: Valliniello y 
Endasa 
 

 
Figura 3.3. Distribución geográfica de las ZBS en el Área Sanitaria III de Avilés. 

 

Además, durante el periodo de estudio, en 2007, se creó la ZBS de 

Llano Ponte en Avilés. Esta se constituyó con población, preferentemente 

de la ZBS del Quirinal, aunque también recibió usuarios de las otras ZBS 
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del municipio de Avilés.  

A cada una de las ZBS, se les asigna una población TSI, el llamado 

“cupo de cartillas” a las que se les imputa los consumos de ATMs que 

prescriben los profesionales asignados a cada uno de ellos. No obstante, 

existe un colectivo de profesionales, con capacidad de prescribir y 

dependientes de AP, a los que no se les puede encuadrar en una ZBS 

concreta, unos porque están adscritos a varias ZBS, como es el caso de los 

odontólogos, algún pediatra de Área o los médicos del Servicio de 

Urgencias de Atención Primaria (SUAP). Así mismo, también se incluyen 

los médicos del Servicio de Atención Continuada (SAC). Para dar una 

respuesta administrativa a esta situación se ha generado artificialmente 

una ZBS 0, que no tiene asignada una población concreta, por lo que sólo 

se dispone de la DDD de ATMs consumidos y no se pueden calcular las 

DHD. El consumo de antimicrobianos de esta ZBS 0 si se tiene en cuenta 

en el consumo global del Área, pero no en cuando se analiza dicho 

consumo según la ZBS.  

Es un Área eminentemente industrial y de servicios. Sin embargo, 

administrativamente, debido al grado de dispersión de la población, se 

las divide en 2 tipos: urbana, que incluye a las 5 ZBS del municipio de 

Avilés, y semi-rural, que incluye al resto de las ZBS. Dentro de estas 

últimas, las de Cudillero, Gozón y Pravia, ese componente de dispersión 

poblacional es más marcado, mientras que las de Corvera y Castrillón, 

predomina el componente urbano. Este grupo representa el 44,4% de la 

población total del Área (tabla 3.1). 
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Tabla  3.1. Zonas  Básicas  de  Salud (ZBS). La  población  acreditada  por Tarjeta Sanitaria 

Individual (T.S.I.) 2015. SIPRES (Sistema de Información de Población y Recursos 

Sanitarios). 

Población 
Tarjetas HABITANTES 

adscritos a TSI 
MUNICIPIOS 

ZBS 

URBANAS  

Sabugo 19.955 Avilés 

Quirinal 13.581 Avilés 

La Magdalena 19.852 Avilés / Illas 

Villalegre 16.516 Avilés 

Llano Ponte 13.536 Avilés 

SEMI-RURALES  

Corvera 16.099 Corvera 

Cudillero 4.786 Cudillero 

Pravia 13.711 Pravia / Soto del Barco / Muros del Nalón 

Castrillón  22.517 Castrillón 

Gozón 9.634 Gozón 

Total Área 150.187 9 municipios 

 

Por otro lado, desde el año 2012 se ha implantado en dos de las ZBS 

un Sistema de Gestión Clínica (SGC), lo que diferencia dos tipos de ZBS: las 

que tiene un SGC, Corvera y Gozón, de las que no lo tienen, el resto. 

En la tabla 3.2 se expone la distribución anual de la población del 

Área durante el periodo de estudio (2004-2011) según la ZBS.  

 

  



Material y Métodos 

 

70 

 

 

 

 

 

 



Material y Métodos 

71 

3.3. Fuente de datos 

3.3.1. Datos sobre el consumo de antimicrobianos 

La información sobre el consumo de antimicrobianos en Atención 

Primaria en el Área III, durante el periodo de estudio, fue obtenida de la 

Base de Datos de Facturación Mensual de Recetas Médicas del Servicio 

de Salud del Principado de Asturias. Por lo tanto son los datos de 

dispensación de ATMs por las oficinas de farmacia. 

En dicha Base de datos, está recogida toda la información relativa 

a: 

1. Prescriptor. Datos sobre el médico prescriptor y número de 

colegiado 

2. Estructura funcional. Información sobre los Centros 

Prescriptores Farmacéuticos. CIAS (Código de Identificación de 

Asistencia Sanitaria) o CPF (Código de Prescripción 

Farmacéutica). 

3. Población. Datos sobre el asegurado de la receta. Código de 

Identificación Personal Autonómico (CIPA).   

4. Fechas. Fecha de facturación de receta. 

5. Receta. Información de la localización de la receta (número de 

receta, paquete, provincia) y los atributos de la receta. 

6. Farmacias. Información referente a las farmacias, datos de 

identificación. 

Para el análisis de los datos de prescripción se ha utilizado una base 

de datos de medicamentos y productos sanitarios denominada DIGITALIS, 

que se sigue manteniendo porque la base de OMI-AP en el Principado de 

Asturias está en DIGITALIS, que se nutre de los ficheros del Ministerio de 

Sanidad y Consumo y de la Agencia Española de Medicamentos, de los 

ficheros de productos dietoterápicos y de otras especialidades de carga 

manual y de periodicidad mensual. Permite una homogenización de las 

características de los medicamentos y productos sanitarios, común en 

todo el Servicio de Salud en cuanto a contenido, vías de administración, 



Material y Métodos 

 

72 

forma farmacéutica, principio activo, DDD, clasificación ATC, precios, 

fecha de comercialización, tipo de financiación, compañía farmacéutica, si 

precisa visado, aportación reducida, etc. Además, cada mes se 

actualizan los productos de la Base de Datos de Facturación, con esta 

Base de Datos. 

Para este estudio, la información sobre el volumen de AMTs 

pertenecientes al subgrupo terapéutico J01 se procesó disgregada, 

teniendo en cuenta el Centro de Gasto (Zona Básica de Salud (ZBS), de 

acuerdo con cinco parámetros: DDD, gasto farmacéutico, población, 

número de envases y número de recetas. Se han analizado los datos de 

manera global para Asturias, y de manera pormenorizada para el Área 

Sanitaria III. 

Se recibió información por subgrupo terapéutico y por principio 

activo y se analizó todo el consumo de prescripción de antibióticos de uso 

sistémico independientemente de la vía de administración (tabla 3.3).  

Se incluyeron las recetas dispensadas que habían sido prescritas 

por, los medicos de familia con cupo adscrito, los pediatras de atención 

primaria con cupo adscrito, los odontólogos, los medicos responsables de 

los servicos de atención continuada en AP, así como otros médicos 

dependientes de AP. 

Por ello, se han tenido en cuenta una serie de criterios de 

exclusión: 

1. No se incluyen preparados tópicos dermatológicos, 

oftalmológicos o de la esfera otorrinolaringológica en cuya 

composición pueden formar parte antibióticos de este grupo 

J01. 

2. No recoge el consumo intrahospitalario de antibióticos, ya que 

el hospital actúa como un gran consumidor individual y los 

adquiere del fabricante en su mayoría. 

3. Tampoco se recoge el gasto procedente de la receta realizada 

por los facultativos especialistas del Hospital cuando el paciente 
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es dado de alta tras su atención el Servicio de Urgencias o en 

las consultas externas. 

4. No contempla las ventas por prescripciones en consultas 

privadas ni el consumo que se produce a cargo de otras 

entidades gestoras diferentes del Sistema Nacional de Salud 

como MUFACE, ISFAS entre otras. 

5. Tampoco recoge el consumo de antibióticos por automedicación, 

que en España alcanza cifras nada despreciables y que 

infravalora el consumo en la población general. según el 

Grupo URANO, una cifra nada despreciable en torno al 

30% a finales de los 90 (62). Aunque con la actual 

concienciación de la población a través de campañas 

publicitarias, así como de farmacéuticos y de administración, es 

de  esperar que se rebajen las altas cifras de esta práctica. 

6. Por otro lado, está el hecho de que no todo lo que se dispensa 

por receta se consume ya que hay pacientes que abandonan el 

tratamiento antes de finalizarlo o ni tan siquiera lo inicia, a 

pesar de haber recogido la medicación en la oficina de farmacia. 

A través de estudios que utilizan como fuente de información la 

entrevista, esta cifra se sitúa aproximadamente en el 42% (63). 

Los cinco primeros criterios producen un sesgo de infravaloración 

del consumo de ATMs, mientras que el sexto produce un sesgo de 

sobrevaloración del consumo. 

Así mismo, no se incluye información sobre la calidad de la 

indicación para la que el ATM es prescrito, lo que complica la 

interpretación de la idoneidad o no del tratamiento prescrito. 
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Tabla 3.3. Subgrupos y principios activos del grupo J01 sobre los que se obtuvo información 

de dispensación durante el periodo de estudio. 

J01A - TETRACICLINAS J01AA02 / DOXICICLINA 

J01AA06 / OXITETRACICLINA 

J01AA07 / TETRACICLINA 

J01AA08 / MINOCICLINA 

J01AA92 / DOXICICLINA Y ENZIMAS 

J01AA94 / TETRACICLINA Y ENZIMAS 

J01C - ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS, 

PENICILINAS 
J01CA01 / AMPICILINA 

J01CA04 / AMOXICILINA 

J01CA06 / BACAMPICILINA 

J01CA51 / AMPICILINA, EN ASOCIACIÓN 

J01CE01 / BENCILPENICILINA 

J01CE02 / FENOXIMETILPENICILINA 

J01CE08 / BENCILPENICILINA BENZATÍNICA 

J01CE09 / PENICILINA PROCAÍNA 

J01CE10 / FENOXIMETILPENICILINA BENZATÍNICA 

J01CE30 / PENICILINAS SENSIBLES A BETALACTAMASAS EN ASOCIACION 

J01CF02 / CLOXACILINA 

J01CR01 / AMPICILINA E INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA 

J01CR02 / AMOXICILINA E INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA 

J01D - OTROS ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS, 

CEFALOSPORINAS / MONOBACTANES 
J01DB01 / CEFALEXINA 

J01DB04 / CEFAZOLINA 

J01DB05 / CEFADROXIL 

J01DC02 / CEFUROXIMA 

J01DC04 / CEFACLOR 

J01DC06 / CEFONICID 

J01DC10 / CEFPROZILO 

J01DD02 / CEFTAZIDIMA 

J01DD04 / CEFTRIAXONA 

J01DD08 / CEFIXIMA 

J01DD13 / CEFPODOXIMA 

J01DD14 / CEFTIBUTENO 

J01DD16 / CEFDITOREN 

J01DF0 / AZTREONAM6 

J01E - SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA J01EA01 / TRIMETOPRIMA 

J01EC02 / SULFADIAZINA 

J01EE01 / SULFAMETOXAZOL Y TRIMETOPRIMA 

J01F – MACRÓLIDOS y LINCOSAMIDAS. J01FA01 / ERITROMICINA 

J01FA02 / ESPIRAMICINA 

J01FA06 / ROXITROMICINA 

J01FA07 / JOSAMICINA 

J01FA09 / CLARITROMICINA 

J01FA10 / AZITROMICINA 

J01FA11 / MIOCAMICINA 

J01FA15 / TELITROMICINA 

J01FF01 / CLINDAMICINA 

J01FF02 / LINCOMICINA 

J01G – AMINOGLUCÓSIDOS J01GA01 / ESTREPTOMICINA 

J01GB01 / TOBRAMICINA 

J01GB031 / GENTAMICINA 

J01GB06 / AMIKACINA 

J01M– QUINOLONAS J01MA01 / OFLOXACINA 

J01MA02 / CIPROFLOXACINA 

J01MA06 / NORFLOXACINA 

J01MA12 / LEVOFLOXACINA 

J01MA14 / MOXIFLOXACINA 

J01MB04 / ÁCIDO PIPEMÍDICO 

J01R– COMBINACIONES DE ANTIBACTERIANOS J01RA04 / ESPIRAMICINA EN ASOCIACIÓN CON OTROS 
ANTIBACTERIANOS 

J01X– OTRO ANTIBACTERIANOS J01XD91 / ESPIRAMICINA Y METRONIDAZOL 

J01XE01 / NITROFURANTOINA 
J01XX01 / FOSFOMICINA 
J01XX91 / FOSFOMICINA TROMETAMOL 
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3.3.2. Datos sobre la población analizada 

Los datos sobre la población a estudio durante todo el periodo , 

fueron extraidos del Sistema de Información de Población y Recursos 

Sanitarios (SIPRES), enmarcado dentro de la “Estrategia para el Desarrollo 

del Sistema de Información Sanitaria” de la Consejería de Salud y 

Servicios Sanitarios del Principado de Asturias (EDESIS), tiene entre sus 

principales objetivos el registro de la población usuaria y potencialmente 

usuaria del Sistema Sanitario Público asturiano y la gestión de Tarjeta 

Sanitaria y trámites administrativos relacionados. No obstante, de dicha 

base, sólo se tuvieron en cuenta los pacientes con Tarjeta Sanitaria 

Individual, adscritos al cupo del médico que le correspondía. 

 

3.3.3. Datos de identificación de microorganismos y de su 

susceptibilidad a antimicrobianos 

Los datos de identificación de los microorganismos y de su 

susceptibilidad a los antimicrobianos se han extraído de la base de datos 

del programa OMEGA 3000 de Roche Diagnostics S.L., que era la 

herramienta de gestión de los Laboratorios en el Hospital San Agustín 

durante todo el periodo de estudio, incluido el de Microbiología. Se 

extrajeron la totalidad de los microorganismos aislados, en las muestras 

procedentes de AP, a los que se les había realizado un antibiograma. 

No obstante, en base a las directrices del CLSI (64), para el análisis 

final de los datos acumulados de antibiograma, sólo se ha incluido, el 

primer aislado de cada paciente obtenido durante el periodo de un año, sin 

tener en cuenta que puedan obtenerse posteriormente nuevos 

aislamientos de la misma especie con igual sensibilidad, o incluso más 

resistentes, en muestras de igual o diferente tipo. Con ello se persigue 

evitar el posible sesgo que representa una sobrevaloración de las tasas de 

resistencia cuando se consideran todos los microorganismos obtenidos de 

todas las muestras diagnósticas de un mismo paciente, en un determinado 

periodo, porque suelen hacerse más estudios microbiológicos en pacientes 

con una mala respuesta terapéutica (la cual puede ser consecuencia, 

precisamente, de la resistencia del agente etiológico a los 

antimicrobianos). Se han publicado múltiples estudios en los que se ha 



Material y Métodos 

 

76 

valorado el impacto de los aislamientos duplicados en los resultados finales 

del informe acumulado de antibiograma (65,66). 

En realidad, no existe un criterio único que, de forma absoluta, 

pueda considerarse perfecto para resolver esta cuestión, pues cada criterio 

que se tenga en cuenta proporcionará un tipo de información distinta, y su 

importancia deberá valorarse en función de la aplicación que se vaya a 

hacer de la misma.  

Los datos se refieren a los microorganismos aislados de muestras 

que con mayor frecuencia se solicitan desde AP: muestras de orina, 

exudados faríngeos, exudados óticos y heces. Así mismo, con el objeto de 

evaluar la susceptibilidad de los microorganismos Streptococcus 

pneumoniae y Haemophilus influenzae, agentes causales de infecciones 

respiratorias bajas de origen extrahospitalario, se tuvieron en 

consideración las muestras respiratorias, líquidos pleurales y hemocultivos, 

en las que se aislaban dichos microorganismos, procedentes de pacientes 

ingresados con infección respiratoria de origen extrahospitalario (tabla 

3.4). 

 

Tabla 3.4. Tipos de muestras, origen de las mismas y microorganismos que se incluyen 

para el estudio. 

TIPO MUESTRA ORIGEN MICROORGANISMOS BUSCADOS 

ORINAS AP Todos 

HECES  AP 
Campylobacter jejunii 

Salmonella enterica 

EXUDADOS FARÍNGEOS AP Streptococcus pyogenes 

EXUDADOS ÓTICOS AP 

Streptococcus pyogenes 

Streptococcus pneumoniae 

Haemophilus influenzae 

HEMOCULTIVOS HOSPITAL 
Streptococcus pneumoniae 

Haemophilus influenzae 

ASPIRADOS TRAQUEALES HOSPITAL 
Streptococcus pneumoniae 

Haemophilus influenzae 

LAVADOS BRONCOALVEOLARES HOSPITAL 
Streptococcus pneumoniae 

Haemophilus influenzae 

LÍQUIDOS PLEURALES HOSPITAL 
Streptococcus pneumoniae 

Haemophilus influenzae 

 



Material y Métodos 

77 

La identificación de los microorganismos se realizó según los 

protocolos establecidos en el Laboratorio de Microbiología del Hospital San 

Agustín, empleando técnicas estandarizadas que, según el caso, eran o 

bien automáticas, por Vitek2 de bioMérieux (Marcy l'Étoile; Francia), o 

manuales como la coagulasa, galerias API de bioMérieux (Marcy l'Étoile, 

Francia), etc. En general, se intentó identificar a las bacterias a nivel de 

especie, aunque en ocasiones sólo se pudo concretar a nivel de género.  

Los métodos “in vitro” que se emplearon para determinar la 

susceptibilidad antimicrobiana se basaron o en la determinación de la 

concentración mínima inhibitoria (CMI), bien por la técnica automatizada 

de microdilución con el analizador Vitek2 de bioMérieux (Marcy l'Étoile, 

Francia), bien por la técnica manual de Etest de bioMérieux (Marcy 

l'Étoile, Francia), o por la determinación de los diámetros del halo de 

inhibición, en el caso de la técnica de difusión de disco-placa. 

Para la interpretación de las CMIs o de los diametros del halo de 

inhibición de cada uno de los ATMs, se aplicaron los criterios del Clinical 

and Laboratory Standards Institute NCCLS (CLSI), antiguo National 

Committe for Clinical Laboratory Standards (NCCLS), que estaban vigentes 

en cada año del periodo de estudio. Los resultados se tipificaron, según la 

clasificación clínica, en: “Sensible” (S), “Resistente” (R) o “Intermedia” (I). 

Los ATMs incluidos en los paneles de los antibiogramas variaban 

dependiendo del microorganismo que se estudiase (tabla 3.5). 



Material y Métodos 

 

78 

Tabla 3.5. Relación de antimicrobianos incluidos en la prueba del antibiograma, en 

función del género y/o especie en el que se realice dicho test.  

1. Staphylococcus aureus 

 Oxacilina 
 Vancomicina 
 Macrólidos y clindamicina 

 Gentamicina 
 Linezolid 
 Daptomicina 
 Cotrimoxazol 
 Fosfomicina 

 

2. Staphylococcus coagulasa negativos. 

• Oxacilina 
• Vancomicina 
• Linezolid 
• Daptomicina 

 
3. Enterococcus spp.  

• Penicilina  
• ampicilina 
• Vancomicina 
• Linezolid 

• Fosfomicina 
• Ciprofloxacina 
• Nitrofurantoina 

 
4. Streptococcus pneumoniae. 

• Penicilina 
• Cefalosporinas de 3ª generación 

• Macrólidos 
• Levofloxacino 

 
5. Streptococcus grupo viridans. 

• Penicilinas 
• Vancomicina 

 

6. Streptococcus pyogenes y agalactiae 
• Macrólidos y clindamicina 

 

7. Géneros de enterobacterias  
• Amicacina 
• Ampicilina 

• Amoxicilina-ácido clavulánico 
• Cefuroxima (sólo ITUs) 
• Cefalosporinas de 3ª generación 
• imipenem  
• Cotrimoxazol 
• Ciprofloxacino  
• Fosfomicina 

• Gentamicina 
• Tobramicina 
• Nitrofurantoína (sólo ITUs) 

8.Pseudomonas aeruginosa 

• Aminoglucósidos 
• Ciprofloxacino 
• Piperacilina-tazobactam 
• Ceftazidima  
• Cefepima 
• imipenem  
• Meropenem 

• Colistina 
• Fosfomicina 

 

9. Acinetobacter baumannii 
• Aminoglucósidos 
• Ciprofloxacino 

• Piperacilina-tazobactam 
• Ceftazidima y cefepime 
• Imipenem  
• Meropenem 
• Colistina 
• Tigeciclina 
• Fosfomicina 

 
10. Stenotrophomonas maltophilia 

• Levofloxacino 
• Ceftazidima 

• Cotrimoxazol 
• Cloranfenicol 
• Minociclina 

 
11. Campylobacter jejuni 

• Eritromicina 
• Ciprofloxacino 

 
12. Haemophilus influenzae 

• Ampicilina 
• Amoxicilina-ácido clavulánico 
• Cefotaxima 
• Macrólidos 

13. Neisseria meningitidis 
• Penicilina 
• Cefotaxima 

 
14. Neisseria gonorrhoeae 

• Penicilina 
• Cefotaxima 
• Tetraciclinas 
• Ciprofloxacino 

 

 

Además, durante todo el periodo en el Laboratorio, se han realizado controles de 

calidad internos con cepas ATCC (Manassas, Virginia Estados Unidos) y externos de 

identificación y sensibilidad de la SEIMC. 



Material y Métodos 

79 

3.4. Indicadores 

En este estudio se emplean dos tipos de indicadores, por un lado 

aquellos que reflejan el consumo de ATMs y, por el otro lado, los que 

expresan la distribución de los microorganismos y la sensibilidad de estos 

frente a los ATMs. 

3.4.1. Indicadores de consumo de antimicrobianos 

De los distintos indicadores que habitualmente se utilizan para 

calcular el consumo de ATMs, en este estudio sólo se emplean la Dosis 

Diaria Definida y la DDD por mil habitantes y día (DHD), y una variante de 

esta última, el porcentaje de DHD consumido, y cuyas formulas están 

incluidas en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Fórmulas de los indicadores empleados para determinar el consumo de ATMs. 

  mg del fármaco consumido en 1 año 

Número de DDD =  

DDD en mg definida para cada fármaco 

DDD x 1000 
DHD = 

    Número de habitantes x 365 días 

DHD de un ATM 

% DHD =                                                x 100 

DHD totales 

 

La ventaja de la DHD respecto a otras unidades de medida, como 

por ejemplo el número de envases, es que permite realizar comparaciones 

en el tiempo y entre países, ya que no se ve influenciada ni por el número 

de formas farmacéuticas, ni por la concentración del principio activo por 

envase, ni por la población.  
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3.4.2. Indicadores de distribución de microorganismos y de la 

sensibilidad de estos a los ATMs. 

Se emplearon: 

 Los porcentajes de distribución de los microorganismos 

 La tasa de sensibilidad en porcentajes 

 Las tendencias se cuantificaron como porcentaje de 

incremento o disminución 

 
Tabla 3.7. Fórmulas de los indicadores empleados en la distribución de microorganismos y 

de la sensibilidad de los mismos frente a los ATMs. 

  Nº de microorganismos sensibles 

% de microorganismos =                                                         x 100 

DDD en mg definida para cada fármaco 

 Nº de microorganismos sensibles 

Tasa de sensibilidad =                                                        x 100 

                                        Nº de microorganismos totales 

 
 

3.5. Variables del estudio 

En el análisis realizado sobre el consumo de antimicrobianos se han 

utilizado como variables de estudio: 

 Año (11 años de estudio; periodo 2004-2011) 

 Zona Básica de Salud (10 zonas ZBS) 

 Tipo de ZBS (en función del tipo de población: urbana, semi-

rural) 

 Población (número de personas global del Área y por ZBS en 

cada año del estudio. En base a la TSI asignadas a cada ZBS) 

 Tipo de gestión de la ZBS (con Sistema de Gestión Clínica 
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(SGC) o sin él) 

 Subgrupos terapéuticos (9 subgrupos) 

 Códigos de principios activos (58 principios activos ) (Tabla  ) 

 Nº DDD dispensadas 

 Nº DHD dispensadas 

En el análisis de la distribución de microorganismos y de sensibilidad 

de éstos a los ATMs se han utilizado como variables de estudio: 

 Año (11 años de estudio; periodo 2004-2011) 

 Tipo de muestra (orinas, heces…) (tabla 3.3) 

 Origen de la muestra (AP u hospital) 

 Microorganismos aislados (E. coli, Proteus mirabilis…) 

 Subgrupos terapéuticos (9 subgrupos) 

 Variables de cada uno de los principio activos analizados 

(resultados: “S”, ”R” o “I”)  

 

 

 

 

 



Material y Métodos 

 

82 

3.6. Procesamiento y análisis de datos 

Una vez extraídos los datos de las fuentes de origen, las dos bases 

de datos generadas se convirtieron en dos archivos independientes en el 

programa de Microsoft Office Excel 2007 (USA). Uno incluía el consumo de 

ATMs en el ámbito de la AP del Área, y el otro a todos los 

microorganismos, aislados en la mayoría de las muestras de AP, a los que 

se les había realizado un antibiograma.  

El análisis de los datos se realizó, bien en el propio programa 

Microsoft Office Excel 2007 (USA) o en el programa SPSS 15.0 para 

Windows de IBM 2006 (USA). En el caso del análisis de tendencias de las 

tasas de sensibilidad a los ATMs se utilizó una herramienta elaborada por 

la SEIMC, en Microsoft Office Excel (USA), basada en el documento 

técnico “PNT-IASA-2. Métodos estadísticos aplicados en el informe de 

sensibilidad acumulada a los antimicrobianos” (67). 

En ambos casos se llevo a cabo un estudio descriptivo de cada una 

de las variables cualitativas y cuantitativas. 

Para el análisis del consumo de antimicrobianos se estudió la 

relación entre las variables dependientes e independientes a través  de la 

prueba no paramétrica H de Kruskal Wallis o ANOVA de Kruskal Wallis, 

que es la adecuada para comparar muestras independientes y que no 

exige el supuesto de normalidad ni de homocedasticidad de las 

varianzas. Se considera como diferencia estadísticamente significativa 

cuando el valor de P < 0,05. 

Para el análisis de las tasas de sensibilidad de los microorganismos a 

los ATMs, se propone, de acuerdo al documento M39-A4 (68), el análisis 

de tendencias por el método de chi-cuadrado de tendencias. 

Matemáticamente, es similar a una prueba de regresión lineal simple. Se 

busca la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos de los %S. Tiene 

por expresión Y = b X + a, donde la ordenada en el origen, “a”, indica el 

valor de Y que corresponde a X = 0, es el punto en que la recta corta al 

eje vertical. El coeficiente de regresión o pendiente de la recta de 
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regresión, “b”, indica cuanto varía Y por cada unidad que aumenta X. El 

valor de “b” depende de las unidades en que se miden las variables (en 

nuestro caso, las unidades son años). La recta es ascendente hacia la 

derecha si es b > 0 y descendente hacia la derecha si es b < 0. Asimismo 

la recta tiene más pendiente cuanto mayor es b (67). 

En resumen, con esta prueba se obtiene: 

• La significación estadística (P  ≤ 0,05) de la tendencia de los %S 

a lo largo de un periodo de tiempo medido en años, según modelo 

de regresión lineal 

• La capacidad de predicción del modelo lineal con su IC95% 

• La ecuación de la recta. Pendiente o coeficiente de regresión con 

su IC95% 

Para que esta prueba tenga validez estadística es necesario que los 

grupos a analizar tengan un mínimo de 30 casos, por lo que se excluirán 

del estudio todos los microorganismos que no alcancen esta cifra en alguno 

de los años del periodo de estudio. 
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4.1. Análisis de la evolución del consumo de 

antimicrobianos en el Área Sanitaria  

4.1.1. En el conjunto del Área Sanitaria 

En primer lugar se analiza la dispensación global de ATMs del grupo 

J01, a continuación segregado por subgrupos terapéuticos, y finalmente 

por principio activo. 

4.1.1.1. Análisis global de ATMs del grupo J01 

La dispensación media de los ATMs, a lo largo del periodo de estudio,  

fue de 20,56 DHD por 1.000 habitantes y día (IC 95%: 19,75 DHD - 21,37 

DHD). 

En el 2004,  primer año del estudio, las cifras de DHD fueron bajas 

(17,56 DHD), aumentando progresivamente hasta alcanzar el máximo en 

2011 (22,15 DHD), disminuyendo en años sucesivos hasta cifras próximas 

a la media del periodo (figura 4.1).  

 

Figura 4.1. Datos globales, expresados en DHD, de la evolución anual de la dispensación 

de ATMs en el Área Sanitarias III y su relación con la media del periodo de estudio. 

Cuando se comparan estos datos con los datos de consumo de ATMs 

en AP del conjunto de Asturias, se observa que hay un consumo menor en 

el Área III, que se mantiene a lo largo de todo el periodo de estudio. 

(figura 4.2). Además, durante los primeros nueve años la evolución de los 

dos ámbitos se mantiene en dos lineas paralelas, que en los dos últimos 
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años del periodo divergen, debido a un incremento del consumo en 

Asturias (22,23 DHD en 2013; 23,25 DHD en 2014), mientras que hay un 

descenso en el Área III (21,20 DHD en 2013; 20,83 DHD en 2014).  

 

Figura 4.2. Comparación del consumo ánual de antimicrobianos, expresados en DHD, 

entre el conjunto de Asturias y el conjunto del Área III, durante el periodo de estudio 

(2004-2014). 

 

4.1.1.2. Análisis por subgrupos terapéuticos 

Evaluando el consumo en función de los subgrupos terapéuticos 

cabe destacar que el de las penicilinas fue el más dispensado, seguido muy 

de lejos por los de los macrólidos, las quinolonas, las cefalosporinas y del 

resto de grupos. (Figura 4.3). 

La dispensación de las penicilinas fue aumentando a a lo largo del 

periodo, iniciandose con 10,29 DHD en 2004 hasta alcanzar 13,71 DHD en 

2014 (pico 14,08 DHD en 2011), lo que supuso un incremento del 33,24%.  

Los macrólidos, el segundo grupo mas dispensado, sufrio un proceso 

inverso al de las penicilinas, con 2,90 DHD en 2004 disminuyendo, con la 

excepción de un pico en 2005 (3,01 DHD), hasta alcanzar 2,41 DHD en 

2014, lo que supuso un descenso del 17,18%. 

Las quinolonas, el tercer grupo más dispensado, se incrementó de 

1,68 DHD en 2004 a 2,15 DHD 2014, lo que supuso un aumento del 

27,98%. 
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Las cefalosporinas, el cuarto grupo mas consumido, ha permanecido 

estable a lo largo del periodo, con un media de dispensación anual del 1,50 

DHD (DE±0,12 DHD). 

El resto de los subgrupos, tetraciclinas, sulfamidas, aminoglucósidos, 

espiramicinas, nitrofurantoina y fosfomicina, en conjunto han pasado 

desde 1,20 DHD en 2004 a 1,66 DHD en 2014 (pico de 1,73 DHD en 

2012), lo que supuso un incremento del 38,33%. Fundamentalme a 

espensas de doxiciclina (DOX) y fosfomicina (FOS). 

 

Figura 4.3. Evolución anual, en DHD, del consumo de antimicrobianos estratificado por 

subgrupos terapéuticos. 

Atendiendo a la distribución porcentual de las DHD (figura 4.4), el 

subgrupo de penicilinas, el mas dispensado, en 2004 representaba el 

58,6% de la totalidad de las DHD de todos los ATMs, incrementándose año 

tras año hasta alcanzar el 65,8% en 2014 lo que representa un aumento 

del 12,3%. Los macrólidos, los segundos mas dispensados, en 2004 

representaban el 16,4% de la totalidad de las DHD, descendiendo 

progresivamente hasta representar el 11,3% en 2014, lo que representa 

un descenso del 31,1 %. 

El tercer grupo, el de las quinolonas, aumentó su representatividad, 

pasando del 9,6% en 2004, hasta el 10,3% en 2014, mientras que el de 

las cefalosporinas sufre un descenso del 8,3% hasta el 7,3%, igual que el 

resto de los subgrupos que pasó del 7,2% hasta el 5,2%. 
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Figura 4.4. Evolución de la dispensación de los subgrupos terapéuticos del año 2004 y año 

2014.Expresada en porcentajes de DHD. Toda la población del Área III. 

Si se comparan estos datos con los del conjunto de Asturias, 

podemos observar que las penicilinas y los macrólidos tienen un 

comportamiento similar a lo sucedido en el área III, incremento del 

consumo de penicilinas y descenso del de macrólidos, pero en el caso de 

las quinolonas, las cefalosporinas y el resto de los grupos, aunque el 

consumo en valor absoluto de DHH se incrementa, la representatividad en 

porcentaje tienen un comportamiento inverso al del Área III (figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5. Evolución de la dispensación de los subgrupos terapéuticos del año 2004 y año 

2014.Expresada en porcentajes de DHD. Toda la población de Asturias. 

 

4.1.1.3. Análisis por principio activo 

Es preciso señalar que dentro de cada subgrupo existe una gran 

diferencia en la prescripción de los distintos principios activos que forman 

parte de él. Así, dentro del subgrupo de las penicilinas, destaca el 

consumo la amoxicilina-ácido clavulánico (AMC) que se ha ido 
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incrementando a lo largo del periodo, pasando de 6,31 DHD en 2004 a 

9.05 DHD en 2014 (pico de 9,41 DHD en 2011), lo que supone un 

aumento del 43,4%. El segundo principio activo más consumido es el de 

la amoxicilina (AMOX), que paso de 3,77 DHD en 2004 a 4,48 DHD en 

2014, lo que representa un incremento del 18,8%. El consumo del resto 

de las penicilinas ha sido bajo, y se ha mantenido estable a lo largo del 

periodo de estudio con una dispensación media de 0,18 DHD (DE:± 0,01 

DHD) (Figura 4.6). 

 

 

Figura 4.6. Evolución del consumo, expresado en DHD, de los principios activos del 

subgrupo de las penicilinas: amoxicilina-ácido clavulánico, amoxicilina y resto de 

penicilinas. Toda la población del Área III. 

 

Sin embargo, si se analizan el porcentaje que representa cada una 

de estas penicilinas en el conjunto del subgrupo (figura 4.7), así como la 

evolución temporal de dicha distribución, se puede observar que a la AMC, 

le correspondió el 61,32% de todas las DHD del subgrupo en el año 2004,   

incrementándo progresivamente hasta alcanzar el 65,99% en 2014, con un 

pico del 68,16% en 2012. AMOX, que en 2004 representaba el 36,66% de 

las DHD del subgrupo, ha ido disminuyendo su peso dentro del mismo, 

hasta alcanzar el 32,66% de las DHD en 2014 (valle del 30,49% de las 

DHD en 2012), a pesar de que su consumo se había incrementado.  

El resto de las penicilinas que ya en 2004 sólo representaban el 

2,03 % de las DHD totales del subgrupo, aún descendieron más hasta 
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alcanzar el 1,35% en 2014. 

 

Figura 4.7. Evolución del consumo, en porcentajes DHD, de los principios activos del 

subgrupo de las penicilinas: amoxicilina-clavulánico, amoxicilina y resto de penicilinas.  

 

Dentro de los macrólidos, la azitromicina (AZI), que en 2004 era el 

segundo más dispensado (1,17 DHD), después de la claritromicina 

(CLARI), ha sido el único que ha incrementando su consumo a lo largo del 

periodo hasta alcanzar 1,53 DHD en 2014, lo que indica un aumento del 

30,77%. Siendo el más dispensado desde 2006 (figura 4.8). 

 

Figura 4.8. Evolución del consumo, en DHD, de los principios activos del subgrupo de los 

macrólidos, AZI: azitromicina, Clari: claritromicina y resto de macrólidos.  

Si se analiza el porcentaje de representación de cada uno de ellos 

dentro del subgrupo, tomando como referencia el año de inicio y el final 

del periodo, se observa el aumento del peso de AZI, en detrimento del 

resto de los macrólidos, incluida la CLARI (figura 4.9). 
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Figura 4.9. Evolución del consumo, expresado en porcentajes DHD, de los principios 

activos del subgrupo de los macrólidos, AZI: azitromicina, Clari: claritromicina y resto de 

macrólidos. Toda la población del Área III. 

 

En el caso de las quinolonas (figura 4.10), ciprofloxacino (CIP) fue el 

más consumido durante todo el periodo, partiendo de 0,65 DHD en 2004  

incrementándose hasta 2011 con 1,08 DHD para bajar hasta 0,88 DHD en 

2014. Le sigue de norfloxacino (NOR) que se ha mantenido muy estable 

durante todo el periodo con una media de 0,52 DHD (DE:± 0,12 DHD) al 

igual que moxifloxacino (MOX) con una media de 0,37 (DE: ±0,05) y 

levofloxacino (LEVO) que ha experimentado un incremento significativo de 

consumo desde su aparición en el mercado (0,07 DHD en 2014), igualando 

ya en 2014 el consumo de MOX (0,37 DHD). El resto de las quinolonas 

consumidas en el Área durante el estudio fueron, el ácido pipemídico (0,04 

DHD en 2014) y el ofloxacino (0,003 DHD en 2014), presentan unas 

curvas de consumo decreciente, no desempeñando, en la actualidad, 

ningún papel en el tratamiento de las infeccione urinarias (ITUs) en AP.  
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Figura 4.10. Evolución del consumo, en DHD, de los principios activos del subgrupo de las 

quinolonas, ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino, moxifloxacino y resto. 

 

En el caso de las cefalosporinas (figura 4.11), la cefuroxima axetil 

(CEFUR) es la más consumida durante todo el periodo, y aumentó a lo 

largo del mismo, pasando de 0,96 DHD en 2004 hasta 1,21 DHD en 2014 

El resto, con la excepción de cefditoren (CEFDI) se han dispensado menos. 

 

Figura 4.11. Evolución del consumo, en DHD, de los principios activos del subgrupo de las 

cefalosporinas: cefuroxima, cefixima, cefditoren: y resto de cefalosporinas. 

 

Si se consideran los 12 principios activos mas dispensados, 

independientemente del subgrupo al que pertenecen, en conjunto 

representan el 90% del consumo total de ATMS en 2004, aumentando 
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hasta representar el 94,7% del total de las DHD en 2014 (figura 4.12). 

 

Figura 4.12. Evolución del consumo, en DHD, de los doce ATMs de mayor consumo a lo 

largo del periodo de estudio. 

Las curvas de consumo de la figura 4.12 están enmascaradas por la 

curvas de las dos penicilinas, ya que ambas, en conjunto representan 

según los años entre el 63,83% y el 68,29 % de las DHD de este conjunto 

de fármacos. Por lo que si se excluyen las dos penicilinas, se puede 

apreciar mejor el comportamiento temporal de las curvas de consumo del 

resto de los ATMs (figura 4.13). 

 

Figura 4.13. Evolución del consumo, en DHD, de los diez ATMs de mayor consumo. 
Descartando AMC y AMOX. 
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Todas ellas, con la excepción de CLARI, muestran o bien un curva 

ascendente o se mantienen a través del tiempo.  

Por último también es interesante observar el comportamiento de 

algunos ATMs que, aunque no representan un porcentaje significativo en el 

consumo global de los ATMs, pueden desempeñar un papel en el 

tratamiento de las ITUs no complicadas. Dos de ellos están al final del 

listado de los 12 principios activos más consumidos: el cotrimoxazol 

(COTRI), con una curva de consumo ascendente, pasando de 0,25 DHD en 

2004 a 0,38 DHD en 2014; y la fosfomicina (FOS), que en 2004 se 

consumieron 0,18 DHD elevándose a 0,35 DHD en 2014. El tercero es la 

nitrofurantoina (NITRO) que a pesar de incrementar su consumo, desde 

0,004 DHD en 2004 hasta 0,16 DHD en 2014, sigue siendo un ATM poco 

consumido, quizás porque no se piensa en él como un antiséptico urinario 

útil (figura 4.14). 

 

Figura 4.14. Evolución del consumo, en DHD, de cotrimoxazol, fosfomicina y 

nitrofurantoina a lo largo del periodo de estudio. 

 

4.1.2. Por Zonas Básicas de Salud 

Otro de los objetivo es analizar si hay diferencias en el consumo de 

ATMs en función de las ZBS. Para llevarlo a cabo, se han analizado las 

curvas de consumo de los ATMs en cada una de las 10 ZBS.  

Como se ha indicado en la sección de material y métodos, existen 
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10 ZBS reales, pero hay una adicional ficticia, la ZBS 0. Del total de DDD 

consumidas en el Área, el conjunto de las 10 ZBS representan de media 

durante el periodo de estudio el 78,45% de las DDD. Mientras que la ZBS 

0 le corresponden, de media, el 21,45 %, y dentro de ésta, el SAC 

representa el 17,40% del total de las DDD dispensadas en el Área (figura 

4.15). 

 

Figura 4.15. Evolución del consumo de ATMs, en % de DDD, distribuidos por ZBS 0 y 

Resto de ZBS. También refleja % de DDD que representa el SAC, incluido en la ZBS 0. 

Al representar gráficamente dichos datos, figura 4.16, destaca, 

sobre todas la curva de consumo de la ZBS de Cudillero, especialmente en 

los últimos años del periodo. 
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Figura 4.16. Evolución del consumo, en DHD, de los ATMs según las ZBS, a lo largo del 
periodo de estudio. 

Si se representa con un diagrama de caja, se pueden apreciar, más 

claramente y de forma comparativa, las tendencias de los datos, los 

valores medios, las dispersiones y los valores extremos (figura 4.17).  

Figura 4.17. Diagrama de caja que compara el consumo de ATMs, en DHD, entre las 10 

ZBS del Área. 

En él podemos observar, con más claridad, las diferencias 

interzonas. 
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Aunque este gráfico muestra unas tendencias diferentes entre las 

ZBS, es necesario confirmar estadísticamente lo observado que permita 

obtener conclusiones objetivas. Para ello, se emplea la prueba no 

paramétrica de Kruskal Wallis, que con una p< 0,0001 confirma que el 

consumo de ATMs es significativamente distinto según la ZBS  

Otro de los objetivos era evaluar si existían diferencias entre los dos 

tipos de ZBS, urbana y semi-rural. Con ese fin se representa, en la figura 

4.19, un diagrama de caja, en el que se observa un mayor consumo en las 

ZBS semi-rurales, que resulta estadísticamente significativa (P<0,001). 

 

Figura 4.18. Diagrama de caja que compara las ZBS en  función del tipo: urbano o semi-

rural 

Así mismo, para valorar si la ZBS de Cudillero, la de más consumo 

en los últimos años, podía distorsionar los resultados, se excluyó del 

análisis, dejando el grupo semi-rural con sólo 4 ZBS. También se observan 

diferencias entre ambos grupos (figura 4.19), que son estadísticamente 

significativas (P=0,008). 

Por último, al realizar un análisis de las 10 ZBS, modificando la 

composición de los dos tipos, en el sentido de que el tipo semi-rural sólo 

incluye la tres ZBS que tienen un ámbito rural más marcado, excluyendo 

del mismo a las ZBS de Gozón y Castrillón, también se una diferencia entre 

ambos tipos de ZBS, en la que el tipo semi-rural siempre consume más 

ATMs (figura 4.19) y existe una diferencia estadísticamente significativa; 

(P=0,006).  
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Figura 4.19. Diagramas de caja que comparan el consumo de ATMs, en DHD, según tipo 

de ZBS: 9 ZBS, excluye Cudillero; 10 ZBS con sólo 3 ZBS en el tipo semi-rural. 

 

 

Esto confirma que en el Área Sanitaria III los consumos de ATMs son 

diferentes según el tipo de ZBS. Existiendo un mayor consumo en el tipo 

semi-rural con respecto al urbano. 

Otro de los objetivos era evaluar si existían diferencias entre las ZBS 

según el tipo de gestión que tienen, con Sistema de Gestión Clínica (SGC) 

o sin SGC. El primero que incluye las ZBS de Corvera y Gozón y el segundo 

integrando al resto de las ZBS. En este caso sólo se tiene en cuenta el 

periodo comprendido entre 2012 y 2014, tiempo transcurrido desde la 

implantación del SGC en ambos centros. Se puede observar en el diagrama 

de caja  de la figura que hay un menor consumo de ATMs en las ZBS que 

tienen un SGC (figura 4.20).  
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Figura 4.20.  Diagrama de caja que comparan el consumo de ATMs, en DHD, según el tipo 

de gestión de la ZBS. 

Al aplicar la prueba paramétrica de Kruskal Wallis la diferencia entre 

ambos tipos es estadísticamente significativo (P=0,012) 

 

4.2. Análisis y evolución anual de la sensibilidad de 

los microorganismos aislados en el Área a los 

antimicrobianos. 

Para llevar a cabo el análisis y evolución de la sensibilidad de los 

microorganismos se recogen datos de los gérmenes aislados en las 

muestras más representativas recibidas de AP.  

De entre ellas, la muestra de orina para cultivo, es el tipo de 

muestra más solicitado al laboratorio de Microbiología. En el periodo de 

estudio, los cultivos de orina positivos de este origen constituyeron entre el 

54,15% y 62,37% de todos los urinocultivos positivos. cifra que descendía 

cuando sólo se tenía en cuenta un positivo por paciente y año (figura 

4.21.). 
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Figura 4.21.  Evolución del porcentaje de urinocultivos positivos procedentes de AP. Todos 

y filtrados para evitar duplicidades. 

En número total de cepas aisladas en orina, inicialmente incluidos en 

el análisis, fue de 21.851 cepas, con una distribucíón anual que variaba 

entre las 1.664 en el año 2007 y las 2.269 en el año 2012 (tabla 4.22)  

 

 

 

Figura 4.22. Distribución del número de microorganismos aislados en orinas durante el 

periodo de estudio. 

 

Para el análisis de los datos de sensibilidad, los microorganismos se 

han agrupado, en función a su frecuencia, en 11 grupos (tabla 4.1). 
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De ellos el más representado fue el de Escherichia coli con un total 

de 14.358 cepas. Con una distribución anual que oscila entre 1.095 y 

2.512 cepas, que representan, según el año, entre el 60,38% y el 69,92% 

del total de las cepas aisladas en orina analizadas.  

 

Proteus mirabilis es la segunda especie más frecuente con un total 

de 1.681 cepas, con una distribución anual que oscila entre 121 y 197 

cepas, que representan, según año, entre el 5,59% y el 8,55% del total de 

las cepas aisladas en orina analizadas.  

Klebsiella pneumoniae fue la tercera especie más frecuente con un 

total de 1.105 cepas, con una distribución anual que oscila entre 65 y 148 

cepas, que representan entre el 3,27% y el 7,02% del total de las cepas 

aisladas en orina 

 

Tabla 4.1. Distribución de los microorganismos aislados en muestras de orina procedentes 

de AP. En rojo los grupos que presentan menos de 30 casos al año. 

 
AÑO Total 

GÉRMENESs 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2004 -
2014 

Escherichia coli 1.236 1.254 1.130 1.095 1.353 1.339 1.342 1.359 1.381 1.356 1.513 14.358 

Proteus mirabilis 197 154 118 130 173 127 152 187 194 128 121 1.681 

Klebsiella 
pneumoniae 

67 65 84 84 83 85 103 113 133 140 148 1.105 

“Otras 
enterobacterias” 

120 128 105 96 118 97 108 140 141 114 128 1295 

Enterococcus spp 109 104 67 72 107 90 108 137 137 88 83 1.102 

S. agalactiae 178 64 67 67 76 67 79 127 96 61 46 928 

S. saprophyticus 47 50 35 55 58 55 57 52 56 50 69 584 

Bacilos GN NF 24 37 20 20 35 36 49 50 50 48 45 414 

S. epidermidis 45 26 15 11 13 15 27 16 56 4 2 230 

S. aureus 22 9 22 12 8 6 9 17 14 4 8 131 

“Otras bacterias” 2 1 3 2 1 0 2 2 11 0 1 25 

TOTAL 2.047 1.892 1.666 1.644 2.025 1.915 2.036 2.200 2.269 1.993 2.164 21.851 

 

El resto de las especies y/o géneros de la Familia Enterobacteriaceae 

se acumularon en un grupo denominado “Otras enterobacterias”. Como 

grupo, fue el tercero más frecuente con 1.295 cepas, con una distribución 
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anual que oscila entre 96 y 141 cepas, que representan entre el 5,07% y 

el 6,77% del total de las cepas aisladas en orina 

La distribución de los microorganismos en el grupo “Otras 

enterobacterias” está reflejado en la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2. Distribución de las cepas del resto de las enterobacterias dentro del grupo 

“Otras enterobacterias”. Porcentaje que representa cada subgrupo dentro del grupo. 

Otras enterobacterias  Nº % 

Enterobacter spp. 301 23,24 

Morganella morganii 290 22,39 

Citrobacter spp. 241 18,61 

Klebsiella spp. 230 17,76 

Providencia spp. 101 7,80 

Resto 132 10,19 

TOTAL 1.295 100 

 

Además, si se agregan todas las cepas de los 4 grupos de 

enterobacterias en un único grupo, “Todas enterobacterias”, éste, con 

18.439 cepas, representan entre el 79,14% en 2004 y el 88,26% en 2014 

de la totalidad de los aislados. 

Enterococcus spp, es la cuarta especie que con más frecuencia se 

aisla, con 1.102 cepas, representa entre el 3,84% y el 6,04%. De ellos, 

Enterococcus faecalis representa el 46%, Enterococus faecium el 1,27%, 

otros enterococos el 0,18%, y el 52,54% restante al no identificarlos a 

nivel de especie se agrupan como género Enterococcus spp. Denominación 

que se empleará en el estudio para agruparlos a todos ellos. 

S agalactiae, con 928 cepas en el total del periodo, que en 2004, 

con 178 cepas fue la tercera especie que más se aisló en orina, por encima 

de Enterococcus spp y Klebsiella pneumoniae, ha ido descendiendo 

progresivamente hasta las 46 cepas en 2014.  

Staphylococcus saprophyticus, con 584 cepas aisladas, fue la 

especie del genero Staphylococcus más frecuente, con una distribución 
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anual que oscila entre 35 y 69 cepas, que representan entre el 2,10% y el 

3,35% del total de las cepas aisladas en orina 

A los bacilos gram negativos que no fermentan la glucosa se les han 

acumulado en un grupo llamado “Bacilos Gram Negativos No 

Fermentadores” (BGNNF), que está constituido con 414 cepas, de las que 

379 cepas corresponden a Pseudomonas aeruginosa que representa el 

91,5% del grupo, mientras que el resto las cepas (35) corresponden a 

Acinetobacter baumannii, Acinetobacter spp, Stenotrophomonas 

maltophilia, Pseudomonas spp, etc. Este grupo, durante 3 años presenta 

un número de cepas anual inferior a 30, por lo que no se puede aplicar el 

análisis de tendencias, quedando excluido del estudio (tabla 4.1). 

Por idéntica razón, Staphylococcus epidermidis, con 230 cepas, 

Staphylococcs aureus, con 131 cepas, y el grupo que se ha denominado 

“Resto bacterias”, formado por 25 cepas de bacterias gram positivas, 

también han sido excluido del estudio (tabla 4.1).  

 

Figura 4.23. Evolución de la distribución de los microorganismos aislados en orina 

segregados en 11 grupos. 

Con el fin de evitar la distorsión que produce el alto porcentaje que 

representa E. coli, se representa la distribución de los aislados, excluyendo 

las cepas de este microorganismo. Se puede observar que el único grupo 

que mantiene una tendencia ascendente es el de Klebsiella pneumoniae. 
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Figura 4.24. Distribución (%) de la representatividad de los 10 grupos de microorganismos 

aislados en orinas (excluyendo a E. coli). 

Para el análisis de la evolución de la sensibilidad de los distintos 

grupos de microorganismos frente a los ATMs, se presentan en dos 

apartados. Uno refleja cómo se comportan frente a los ATMs de uso 

habitual en AP, y el otro refleja cómo se comportan frente a ATMs que no 

se consumen en AP. Sólo en el caso de E. coli, debido a su frecuencia, se 

hace otro apartado frente a AMP y AMC. 

En este caso, se observa una disminución progresiva del porcentaje 

de sensibilidad de las cepas de E. coli frente a los 2 tipos de 

antimicrobianos mas consumidos en el Área Sanitaria, teniendo en cuenta 

que AMP expresa la sensibilidad a la AMOX. Al realizar la prueba de 

tendencias, se objetiva que hay una tendencia, estadísticamente 

significativa (P=0,00001 para AMP; P=0,0000008 para AMC), a la 

disminución de la sensibilidad a lo largo de los 11 años y se ha encontrado 

un modelo lineal con una capacidad predictiva del 78,11% para AMP (IC 

95%: 38,91% a 91,21%) y del 85,45% para AMC (IC 95%: 54,38% a 

94,17%). Lo que se traduce en que la sensibilidad de E. coli frente a AMP 

descendió un 1,78% cada año (IC 95%: 1,36% al 2,21%) y frente a AMC 

un 1,51% (IC 95%: 1,23% al 1,80%9) (tabla 4.3). 
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Figura 4.25 Evolución de la sensibilidad de E. coli aislados en orina frente a ampicilina y 
amoxicilina ácido clavulánico. 
 

Al observar la grafica de la figura 4.26, que representan la evolución 

de la sensibilidad de las cepas de E. coli frente a los ATMs que se utilizan, 

habitualmene, en el tratamiento de las ITUs en AP, se aprecia un descenso 

progresivo de la sensibilidad. Al aplicar el análisis de tendencias, en todos 

ellos, con la excepción del cotrimoxazol, se aprecia una tendencia 

estadísticamente significativa a la disminución de la sensibilidad a lo largo 

de los 11 años del estudio encontrándose un modelo lineal con capacidad 

predictiva para cada una de ellas, como puede verse en la figura 27. 

 

Figura 4.26. Evolución de la sensibilidad de E. coli, en %, frente a los ATMs de mayor 

consumo en el Área (varios de ellos de uso exclusivo en infecciones urinarias).  
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Así mismo, cuando se realiza el mismo proceso, en relación a ATMs, 

que no se utilizan en AP, en la gráfica de la figura se aprecia que la 

sensibilidad de E.coli se mantiene en tasas muy elevadas, pero que con la 

excepción del imipenem, todos han disminuido su actividad a lo largo del 

periodo de estudio (figura 4.27). Si se aplica la prueba del análisis de 

tendencias, se objetiva que todos ellos, también con la excepción de 

imipenem, presentan una tendencia estadísticamente significativa a la 

disminución de la sensibilidad, y se ha encontrado un modelo con 

capacidad predictiva, como se puede comprobar en la tabla 4.3. 

 

 

 

Figura 4.27. Evolución de la sensibilidad de E. coli, en %, frente a ATMs que NO se utilizan 

en Atención Primaria (AP). 
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En relación a Proteus mirabilis, al observar la gráfica de la figura 

4.28, destaca el descenso de las curvas de sensibilidad de las tres 

quinolonas y del amoxicilina-ácido clavulánico, que al realizar el análisis de 

tendencias confirman estadísticamente este hecho. Así, se estima un 

descenso anual de la sensibilidad del 1,99% (IC 95%= 1,55% a 2,42%) 

para norfloxacino, del 1,56% (IC 95%= 1,06% a 2,06%) para el ácido 

pipemídico, del 1,35% (IC 95%= 0,79% a 1,91%) para el ciprofloxacino, y 

del 1,03% (IC 95% = 1,03% a 1,65%) para la amoxicilina ácido 

clavulánico. 

 

Figura 4.28. Evolución de la sensibilidad de Proteus mirabilis, en %, frente a los ATMs de 

mayor consumo en el Área (algunos de uso exclusivo en infecciones urinarias).  

Por otro lado, en la gráfica de la figura 4.29, que representa la 

evolución de la sensibilidad de Proteus mirabilis frente a los ATMs que no 

se usan en AP, se puede apreciar que, con la excepción de imipenem y 

amikacina, las curvas de sensibilidad presentan un ligero descenso, 

aunque en el caso de gentamicina se vuelve a elevar al final del periodo. Al 

analizar estadísticamente las tendencias de la sensibilidad, este hecho, no 

se confirma para cefoxitina ni gentamicina, aunque si par el resto de los 

antimicrobianos testados. Sin embargo dicho descenso muy pequeño, pues 

se estima que oscila entre el 0,11% y el 0,13% anual, con un intervalo de 

confianza al 95% que oscila entre el 0,03% y el 0.07%, en el límite 

inferior, y el 0,18% y el 0,21%, en el límite superior, según el 

antimicrobiano estudiado. 
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Figura 4.29. Evolución de la sensibilidad de Proteus mirabilis, en %, frente a ATMs que NO 

se utilizan en Atención Primaria (AP). 
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Klebsiella pneumoniae, al observar la gráfica de la figura 4.30, 

destaca el descenso generalizado de las curvas de sensibilidad frente a 

todos los ATMs. Al realizar el análisis de tendencias se confirma este hecho 

para la mayoría de los ATMs, con la excepción de amoxicilna ácido 

clavulánico, cotrimoxazol y fosfomicina (tabla). 

 

Figura 4.30. Evolución de la sensibilidad de Klebsiella pneumoniaes, en %, frente a los 
ATMs de mayor consumo en el Área (algunos de uso exclusivo en infecciones urinarias).  

 

Por otro lado, en la gráfica de la figura 4.31, que representa la 

evolución de la sensibilidad de Klebsiella pneumoniae frente a los ATMs 

que no se usan en AP, se puede apreciar que las curvas de sensibilidad 

presentan un ligero descenso. Al analizar estadísticamente las tendencias 

de la sensibilidad, este hecho, se confirma en todos los casos. Sin embargo 

dicho descenso muy pequeño, pues se estima que oscila entre el 0,22%  

anual para imipenem y el 0,92% anual para ceftazidima (tabla 4.5 ). 

 

Figura 4.31. Evolución de la sensibilidad de Klebsiella pneumoniae, en %, frente a ATMs 
que NO se utilizan en Atención Primaria (AP). 
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El grupo “Otras enterobacterias”, al observar la gráfica de la figura 

4.32, que representa la evolución de la sensibilidad de este grupo frente a 

los ATMs de mayor consumo en AP, se puede apreciar que, de forma 

generalizada, las curvas de sensibilidad tienden a disminuir. Hecho que, 

con la excepción de cefuroxima axetil, se confirma cuando se realiza el 

análisis de tendencias, como se aprecia en la tabla 28. 

 

Figura 4.32. Evolución de la sensibilidad del grupo “Otras enterobacterias”, en %, frente a 

los ATMs de mayor consumo en el Área (algunos de uso exclusivo en infecciones urinarias).  

 En el mismo grupo al observar la gráfica de la figura 4.33, que 

representa la evolución de la sensibilidad de este grupo frente a los ATMs 

que no se usan en AP, se puede apreciar que, en algunos antimicrobianos, 

las curvas de sensibilidad presentan un ligero descenso. Hecho que, sólo 

se confirma en los casos de cefotaxima, aztreonam y gentamicina cuando 

se realiza el análisis de tendencias, como se aprecia en la tabla 4.6. 

 

Figura 4.33. Evolución de la sensibilidad del grupo “Otras enterobacterias”, en %, frente a 
ATMs que NO se utilizan en Atención Primaria (AP). 
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Una vez observadas y analizadas individualmente las tendencias de 

las curvas de sensibilidad de E. coli, Proteus mirabilis, Klebsiella 

pneumoniae y el grupo “Otras enterobacterias”, se agrupó a todas ellas en 

un grupo único “Todas las enterobacterias”, cuyo análisis estadístico de 

tendencias de las tasa de sensibilidad se puede ver en la tabla 4.7.  
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El grupo Enterococcus spp. mantiene sus curvas de sensibilidad a 

niveles altos y estables frente a la mayoría de los antimicrobianos 

utilizados para su tratamiento, aunque vancomicina y linezolid no se 

emplean en AP. Se puede observar en la gráfica de la figura 4.34 que dos 

de ellos, fosfomicina y ciprofloxacino tienden hacia la disminución de la 

sensibilidad, hecho que se corroboró estadísticamente al aplicar el análisis 

de tendencias (P= 0,006 para fosfomicina P= 0,0004 para ciprofloxacina). 

 

Figura 4.34. Evolución de la sensibilidad de Enterococcus spp. en %, frente a ATMs que 

utilizan para su tratamiento. 

Respecto a S. agalactiae, su sensibilidad permanece muy estable a 

lo largo del periodo, siendo el 100% de las cepas sensibles a penicilinas. 

También, la mantienen muy alta y estable frente a cotrimoxazol, 

ciprofloxacino y fosfomicina. Frente a nitrofurantoina y eritromicina es más 

baja, del 80% en el caso de la primera y del 75% en el caso de la 

segunda, permaneciendo estable en el tiempo. 

Staphylococcus saprophyticus, es la especie del genero 

Staphylococcus ssp que se aisló más frecuentemente en las muestras de 

orina. Al observar la evolución de las curvas de sensibilidad (figura 4.35) 

destaca la sorprendente caída frente a eritromicina desde el año 2012. Al 

revisar los datos, ésta no se debe a un incremento de las cepas 

resistentes, sino al de las cepas con susceptibilidad intermedia, de tal 

forma que en los ocho años anteriores no se había detectado ninguna cepa 
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intermedia. Además si se suman las cepas con sensibilidad intermedia y 

las sensibles en cada uno de los tres últimos años resulta una cifra 

próxima a la que venía siendo normal en las cepas sensibles en los años 

previos.  Al aplicar el análisis de tendencia confirma que la caída de las 

tasas de sensibilidad son estadísticamente significativas (P=0,0003). Así 

mismo detecta una caída significativa en el caso de ciprofloxacino y 

linezolid, pero en realidad sólo representa una estimación de un descenso 

anual del 0,35% (IC 95%= 0,18% a 0,52%) en el caso de ciprofloxacino y 

del 0,33% (IC 95%= 0,18% a 0,52%). 

 

Figura 4.35. Evolución de la sensibilidad de Staphylococcus saprophyticus, en %, aislados 

en orina. 

Para el análisis de otros microorganismos, aislados en otros tipos de 

muestras se tuvieron en cuenta los siguientes 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Haemophilus 

parainfluenzae, el número de cepas ha sido insuficiente (< 30 cepas/año) 

230 cepas totales en el caso de Streptococcus pneumoniae, 94 en el caso 

de los Haemophilus influenzae y 2 en el caso de Haemophilus 

parainfluenzae. 

En el caso de Streptococcus pyogenes, las cepas totales incluidas 

fueron 854, de las que 791 se aislaron en muestras faríngeas y 63 en 

muestras óticas. Todos ellos son sensibles a penicilina. Así mismo, 
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conservan la sensibilidad a macrólidos, del 75,41% (IC 95%: 72,41%-

78,18%) y lincosaminas del 87% (IC 95%: 84,58%-89,09%) no 

evidenciándose tendencia significativa a la disminución de la sensibilidad 

en el periodo de estudio. Incluso se observa una tendencia significativa 

(P= 0,01) al incremento de la sensibilidad en el caso de los macrólidos (P= 

0,01) (Figura 4.36). 

 

Figura 4.36. Evolución de la sensibilidad de cepas de Streptococcus pyogenes, en %, 

aislas en muestras faríngeas y óticas, frente a clindamicina, eritromicina y penicilina. 

En el caso de los microorganismo que más frecuentemente se aislan 

en heces, Campylobacter jejuni, del que se analizaron los datos totales de 

1.500 cepas (figura 4.37), sigue manteniendo una tasa de sensibilidad 

frente a eritromicina muy alta y estable a lo largo de todo el periodo. Sin 

embargo, frente a ciprofloxacino, partia de una tasa muy baja y tiende a 

disminuir  en el transcurso de los años, que al realizar el análisis de 

tendencias, es estadísticamente significativo (P= 0,008), con una 

disminución anual del 0,90% (IC 95%: 0,43% al 1,37%).  
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Figura 4.37. Evolución de la sensibilidad de cepas de Campylobacter jejuni, en %, aislas 

en heces, frente a eritromicina y ciprofloxacino. 

EL segundo microorganismo más aislado en heces, Salmonella 

“enterica”, del que se han analizado los datos de 780 cepas, destaca en la 

la caida de la curva de sensibilidad a ampicilina (figura 4.38), que al 

aplicar la prueba de tendencias confirma la significación estadística de la 

misma, con una disminución anual de la sensibilidad del 4,5% (IC 95%= 

3,36% al 4,95%). Asi mismo, se observa ligera caida de la sensibilidad a 

ciprofloxacino, con tendencia estadísticamente significativa, pero con un 

descenso anual muy pequeño, del 0,66% (IC 95%= 0,28% al 1,10%). 

Frente a amoxicilina ácido clavulánico y cotrimoxazol, se mantiene estable 

el nivel de sensibilidad (P= 0,25, P= 0,6). También se han testado otros 

ATMs que no se prescriben en AP, como son aztreonam, imipenem, 

cefotaxima, ceftazidima y cefepime, frente a los cuales este 

microorganismo mantenienen un 100% de sensibilidad. Cefuroxima 

también se testó, pero desde el inicio fue inactiva frente a Salmonella 

“enterica”.  
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Figura 4.38. Evolución de la sensibilidad de cepas de Salmonella “enterica”, en %, aislas 

en heces. 

Otros microorganismos causantes de infecciones comunitarias como 

es el caso de Neisseria meningitidis o Neisseria gonorrhoeae no se han 

podido analizar dada la baja incidencia de aislamiento en el Área Sanitaria. 
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4.3. Análisis de la evolución anual del consumo de 

ATMs versus la evolución anual de la sensibilidad 

En la figura 4.39 se presentan las tendencias en el consumo de 

amoxicilina, junto con la evolución de las sensibilidades de “Todas las 

enterobacterias”. Ambos parámetros no se correlacionan 

significativamente (coeficiente de correlación de Spearman, -0,273; 

p=0,4). 

 
Figura 4.39. Tendencias en el consumo de amoxicilina junto con la evolución de las 

sensibilidades de “Todas las enterobacterias”  

En la figura 4.40 se presentan las tendencias en el consumo de 

amoxicilina-ácido clavulánico, junto con la evolución de las sensibilidades 

de “Todas las enterobacterias”. Ambos parámetros se correlacionan 

significativamente (coeficiente de correlación de Spearman, -0,845; 

p<0,01). 

 

Figura 4.40. Tendencias en el consumo de amoxicilina-ácido clavulánico junto con la 

evolución de las sensibilidades de “Todas las enterobacterias” 
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También se estudiaron la tendencia en el consumo de macrólidos, 

junto con la evolución de las sensibilidades de Streptococcus pyogenes a 

los macrólidos. Ambos parámetros no se correlacionan significativamente 

(coeficiente de correlación de Spearman, -0,533; p=0,09). 
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5.1 Consumo de antimicrobianos 

El consumo global de antimicrobianos, en el Área III fue de media, 

en el periodo de estudio, de 20,56 DHD, con un mínimo de 17,56 en 2004 

y un máximo de 22,15 en 2012, menores que las 23,25 DHD del conjunto 

de Asturias en 2014; que las 26,91 DHD presentadas por el grupo de Ripoll 

Lozano en Avila en el año 2005 (69), que las 26,89 DHD en 2000 o las 

24,24 en 2008, presentadas por el grupo de Colomina en Valencia en el 

periodo 2000-2008 (70), pero superiores a las presentadas por otros 

grupos a nivel nacional, 18,58 DHD de Asturias en 1998 (71), 18,6 DHD en 

Segovia durante el periodo 1999-2007 (72), 18,9 DHD en Zamora en 2005 

(73), del grupo de Llor en Cataluña en el periodo 1992 2007 (1992: 16.75 

DHD, 2007: 14.75 DHD) (74), o a nivel nacional durante la mayoria de los 

años del periodo de estudio, que oscilo entre 18,0 DHD y 20,9 DHD (75). 

Cuando se comparan con las cifras presentadas por otros paises 

europeos  se aprecia una gran variabilidad. Así en 2013, los consumos 

oscilan entre las 10,8 DHD de Holanda hasta 32,2 DHD de Grecia. En 

general, los paises nordicos y centroeuropeos presentan cifras mas bajas 

que las del Área III, 13 DHD de Suecia, 15,8 de Alemania o las 16,2 de 

Noruega. Por otro lado, los paises más meridionales presentan cifras 

superiores a las del Área, 30,1 DHD de Francia, 29,4 DHD de Belgica o las 

28,6 DHD de Italia (75). 

No obstante, esta comparación puede resultar engañosa, pues 

aunque en los estudios de consumo de antimicrobianos sí están 

estandarizadas las DDD para cada principio activo, y las unidades en DHD 

se obtiene según la fórmula establecida a nivel internacional, el problema 

radica en la gran variabilidad existente en las fuentes utilizadas para 

extraer los datos. Así, en este trabajo existen 6 criterios de exclusión, 

entre ellos se excluyen las recetas prescritas por el servicio de Urgencias o 

de las consultas externas del Hospital, mientras que en otros casos si se 

incluyen. Incluso en la información que ofrece el sistema europeo de 

vigilancia del consumo de ATMs (ASAT), aparentemente homogenea, pues 

integra la información y compara los paises, existe aún mayor variabilidad 
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en la información que ofrecen los paises, a pesar de los esfuerzos que 

están realizando para estandarizalo. Así, España sólo introduce los datos 

de dispensación que son reembolsables por el Sistema Nacional de Salud, 

pero no se incluyen las dispensaciones por automedicación, medicina 

privada o mutualidades de funcionarios, mientras que paises como Francia 

informa de toda la dispensación efectuada por las oficinas de farmacia, o 

paises como Islandia (21,9 DHD) o Rumania (31,6 DHD) informan el 

consumo global de ATMs en el que suman los consumidos en la comunidad 

y en hospitales, o incluso hay paises que unos años presentan los datos de 

una manera y otros años de otra distinta.  

No obstante, entendiendo que, tanto en este estudio como en la 

mayoria de los realizados en España y en paises europeos, los consumos 

de ATMs en AP están infravalorados, son un punto de partida para, al 

menos, poder compararse con uno mismo a los largo de los años. 

El subgrupo de las penicilinas, es el más consumido durante todo el 

periodo de estudio, incrementandose año tras año hasta alcanzar el 65,8% 

de todas las DHD dispensadas en AP en el 2014, por encima del 61,64% 

del conjunto de Asturias, y del 62,9% nacional, del 2013. A nivel europeo, 

en 2013, también es el más consumido, pero el porcentaje varia, desde el 

30,6 % en Alemania hasta el 67,2% de Eslovenia. Por lo que las cifras del 

Área III están en la franja más alta.  

Amoxicilina ácido clavulánico fue la mas consumido en el Área 

durante todo el periodo, incrementandose hasta representar el 43,4% de 

todas las DHD dispensadas en el año 2014. Este predominio de AMC 

también ocurre en Europa en 25 de los 29 paises de los que se tiene datos 

en el año 2013. No obstante, hay una gran variabilidad en el porcentaje 

que representa, que oscila entre el 6,3% del Reino Unido hasta el 41,1% 

de Italia o el 38,3% de España. Es muy significativo que en 4 de los 29 

paises haya un predominio de las penicilinas sensibles a penicilinasa, sin 

inhibidores de las betalactamasas, frente a las penicilinas con inhibidores 

de las betalactamasas, que además coinciden con algunos de los paises 

menos consumidores de ATMs, Noruega (20,8% / <0,1%), Alemania 

(5,3% / 2,8%), Suecia (26,9% / 1,8%) y Dinamarca (27,8% / 7,4%).  
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En España, en un estudio de Lázaro-Bengoa y colaboradores (76), 

en una serie del consumo de ATMs entre el 2000 y 2008 detectan que, en 

los últimos años, tanto el incremento de uso de DHD de amoxicilina como 

amoxicilina clavulánico no se deben a un aumento en la cantidad de 

envases dispensados, si no a que se emplean especialidades con mayor 

cantidad de principio activo y con mayor número de formas farmacéuticas 

por envase. En el año 2000, las presentaciones de 875 mg representaban 

el 22% del número de envases dispensados y no se dispensó ninguno de 

1.000 mg. En cambio, en el año 2008 el 36% de los envases dispensados 

de amoxicilina-clavulánico correspondía a las presentaciones de 875 mg y 

un 11% a las de 1.000 mg. Además, a lo largo del período estudiado se ha 

producido un trasvase en el uso de presentaciones de amoxicilina y de 

amoxiclina-clavulánico de menor número de formas farmacéuticas por 

envase (12 cápsulas) a las de mayor número (24 cápsulas). Esta mayor 

contribución de las presentaciones de alta concentración tiene un impacto 

importante en el uso expresado con DHD e indica que el incremento 

observado se debe a un aumento en la dosis empleada por paciente y no a 

un aumento de la población expuesta. 

El segundo subgrupo más consumido en el Área fue el de los 

macrólidos, fundamentalmente a espensas de azitromicina. Éste subgrupo 

ha sufrido un descenso a lo largo del periodo de un 31,1%. En el conjunto 

de Asturias también ha tenido una tendencia descendente de tal manera 

que en 2014 pasa a ser el tercer grupo en consumo por detrás de las 

quinolonas, hecho que ocurre en España en 2013. En ese mismo año en 20 

de los 29 paises europeos de la red ESAC-Net también era el segundo 

subgrupo de mayor consumo. 

El tercer grupo mas dispensado en el Área fue el de las quinolonas, 

que ha ido experimentado un incremento. Mientras que en Asturias este 

subgupo fue el segundo más consumido durante el mismo periodo. España, 

también se ha incrementado, siendo, junto con Suecia, los dos únicos 

paises europeos donde este subgrupo es el segundo mas consumido en 

2013. Mientras que en 14 paises es el cuarto subgrupo, por detrás de las 

cefalosporinas.  
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Las cefaloporinas fue el cuarto subgrupo mas consumido en el Área, 

manteniendo una tendencia estable, en valores absolutos, a través de 

tiempo, auque su representatividad disminuyó un 1%, mientras que en  

Asturias, que también permanece en la cuarta posición, hubo un 

incremento del consumo y de su representatividad. En España mantiene 

esa cuarta posición, y en los paises europeos es muy variable, pues en 7 

de ellos,entre los que están Alemania, Finlandia o Grecia, es el segundo 

subgrupo más consumido, mientras que en 10 es el tercero más conumido. 

En relación a las ZBS, existe una variabilidad significativa 

estadísticamente entre las distintas ZBS. Oscilando, según el año y ZBS, 

entre las 11,59 DHD consumidas en la ZBS del Quirinal en 2008 y las 

24,35 DHD consumidas en 2013 por la ZBS de Cudillero (diferencia 

máxima de 12,8 DHD). Pero no alcanza los datos obtenidos por otros 

autores en 2005 en Ávila que oscila entre 13,53 DHD hasta 40,22 DHD 

(diferencia máxima de 26,7 DHD) (69), aunque más próximas a las de 

Segovia en el periodo 1999-2007 que oscila entre 11,77 DHD hasta las 

26,50 DHD (diferencia máxima de 14,7 DHD) (72), o a las de Aragón, en 

2008, donde osciló entre un mínimo de 16,16 DHD y un máximo de 26,66 

DHD (diferencia máxima 10,5 DHD) (77). 

En función de la agrupación por el tipo de ZBS,  Urbana o semi-rural, en el 

Área III se consumen significativamente más ATMs en las ZBS semi-

rurales que en las urbanas, esto también sucede en trabajos de otros 

grupos de autores como el de Segovia (72) que diferencia las ZBS en tres 

tipos, rural, semi-rural y urbano, encontrando diferencias significativas 

entre urbano 13,47 DHD (IC: 13,11-13,85) con rural 20,79 DHD (IC: 

19,41-22,12) o semi-rural (22,55 DHD (IC: 20,45-24,63) aunque no entre 

las dos últimas. O el de Ávila, en 2005, donde el consumo de antibióticos 

en las ZBS rurales fue más del doble que en las urbanas (36,63 DHD 

frente a 15,44 DHD) (69). 

 En función del sistema de gestión de las ZBS, en este estudio se han 

encontrado diferencias entre las ZBS que tienen un sistema de gestión 

clínica de las que no lo tienen. 
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Existen experiencias en la literatura que avalan el hecho de que la 

introducción de un sistema de gestión clínica en el ámbito hospitalario 

disminuye el consumo de los fármacos en general incluidos los ATMs, esto 

se debe en parte a que en muchos de los contratos programas que se 

firman con las unidades, se incluyen indicadores de consumo que tiene una 

puntuación ponderada que incide en el nivel a alcanzar (78). 

La comparación de los resultados de este informe con estudios 

previos debe realizarse con prudencia debido a que el valor de las DDD no 

es estático y está sometido a continuas revisiones por el WHO 

Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Estos cambios sólo 

afectan a algunos de los principios activos. Del mismo modo, los resultados 

están influenciados por el dato de población que se escoja para realizar los 

cálculos de la DHD (padrón o estimación intercensal o cartillas asignadas). 

5.2. Disminución de la sensibilidad a antimicrobianos  

En cuanto a la distribución de los microorganismos aislados en orina, 

E coli es el más representado (entre el 60,38% y el 69,92%), seguido de  

Proteus mirábilis y Klebsiella pneumoniae, a continuación el resto de las 

enterobacterias. La suma de todas las cepas de las enterobacterias 

representan entre el 79,9% (2004) y el 88,26% (2014) del total de las 

cepas aisladas en orina. En relación a las bacterias gram positivas, 

Enterococcus spp, Streptococcus agalactiae y Staphylococcus 

saprophyticus fueron los más aislados. Otros microorganismos como 

BGNNF, Staphylococcus epidermidis y Staphyloccoccus aureus no se 

incluyeron en el estudio debido a la baja casuística de los mismos. Esta 

distribución coincide con la observada por Andreu y colaboradores en un 

estudio multicéntrico nacional en 2009 (79) o la de Blasco Loureiro y 

colaboradores en 2004 en el Área de Ferrol (80). 

Otros microorganismos incluidos en el estudio que habían sido 

aislados en otras muestras, cabe destacar Streptococcus pyogenes en 

muestras faríngeas y óticas, y Campylobacter jejuni y Salmonella 

“entérica” en heces. También se estudiaron los aislados de Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae y Haemophilus parainfluenzae en 
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muestras respiratorias, óticos y hemocultivos, pero el numero de cepas 

aisladas fue bajo, produciendo unas curvas de sensibilidad muy variables 

oscilantes en el periodo de estudio. Al no alcanzaron el mínimo de 30 

cepas al año no se pudo aplicar el análisis de tendencias. Por todo ello, 

estos tres microorganismos no se incluyeron en el estudio. 

En relación a las tendencias de las sensibilidades, a lo largo del 

periodo de estudio, se ha detectado que E. coli sólo frente a cotrimoxazol e 

imipenem no disminuyen significativamente la sensibilidad, con relación al 

resto de antimicrobianos estudiados, si hay un descenso con significación 

estadística, especialmente con amoxicilina ácido clavulánico y quinolonas, 

en este caso hay un descenso con importancia clínica, pues desciende por 

encima del 1,5% anual, mientras que en el resto de los antimicrobianos, 

sean de uso común en AP o no el descenso está por debajo del 1% anual.  

Además, las cepas de E. coli productoras de beta lactamasas de 

espectro extendido (BLEE) se ha ido incrementado a lo largo del estudio y 

en 2014 el 10,1% de las cepas eran positivas. En España esta alta 

prevalencia de E. coli productor de BLEE de origen comunitario ha sido 

descritos por otros autores (79,81,82,83). Las BLEE confieren resistencia a 

todos los betalactámicos, excepto cefamicinas y carbapenemes, y los 

plásmidos que las codifican contienen con frecuencia genes de resistencia 

para distintos antimicrobianos. Por ello el perfil de multirresistencia de E. 

coli productor de BLEE representa un serio problema terapéutico, sobre 

todo en el tratamiento de las infecciones urinarias  

Respecto a Proteus mirábilis sucede algo similar a E. coli en relación 

a amoxicilina ácido clavulánico y quinolonas donde el descenso está por 

encima del 1,30%, mientras que frente al resto de los antimicrobianos o 

no es significativo o si lo es, es clínicamente irrelevante pues el descenso 

de la sensibilidad está por debajo del 0,14% anual. 

Con Klebsiella pneumoniae también sucede algo similar en relación a 

amoxicilina ácido clavulánico y quinolonas, pero este microorganismo 

además lo extiende a cefuroxima axetil y a nitrofurantoina. Frente a ellos, 

además de estadísticamente significativo es clínicamente relevante pues la 
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sensibilidad desciende al menos el 1,20% anual, mientras que para el 

resto de ATMs es menor del 1% anual, y en el caso del cotrimoxazol y 

fosfomicina no se produce. También se han detectado cepas de Klebsiella 

pneumoniae productoras de BLEE, en 2014 representaban el 6,8 % del 

total de cepas. 

Enterococcus spp. sólo hay tendencia significativa para 

ciprofloxacino (descenso de 1,24% anual) y fosfomicina (descenso del 

0,85% anual), mientras que las penicilinas y los macrólidos mantienen la 

sensibilidad.  

Streptococcus agalactiae, mantiene intacta su sensibilidad a 

penicilinas y macrólidos. 

Staphylococcus saprophyticus, disminuye significativamente su 

sensibilidad a macrólidos (5,33% anual), mientras que la mantiene 

elevada al resto de antimicrobianos estudiados, incluida la oxaclina (90% 

de media en el periodo). 

Para Streptococcus pyogenes, el análisis de tendencia confirma un 

incremento de la sensibilidad de este microorganismo frente a macrólidos 

en un 2,38% anual. Este hecho ya lo refiere Díaz y colaboradores en su 

estudio en el Área de salud de Zamora en 2010 (73). O el de Silva Costa y 

colaboradores en 2008 (88). Todo ello debido a la paulatina desaparición 

de las cepas de fenotipo M, resistentes a los macrólidos de 14 y 15 átomos 

de carbono. 

Campylobacter jejuni, se mantiene estable a eritromicina, pero 

desciende significativamente su sensibilidad a ciprofloxacino (0,90% 

anual). 

Salmonella “entérica”, se detecta una tendencia a disminuir 

significativamente la sensibilidad frente a la ampicilina con repercusión 

clínica importante pues desciende un 4,15% anual, presentando una tasa 

de sensibilidad del 55,41% en 2014. También hay un descenso 

significativo frente a ciprofloxacino, pero en este caso con poca 

repercusión clínica, pues es un descenso del 0,66% anual, manteniendo 
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unas tasas de sensibilidad del 95,56% en 2014.  

Una de las limitaciones del estudio es que las cepas se obtienen de 

las muestras clínicas que se solicitan desde AP, que en muchos casos, en 

especial en las orinas, en las infecciones se realiza un tratamiento 

empírico, sin petición de previa de un cultivo. Por eso, cuando se piden 

suele ser por mala evolución clínica de la persona infectada, o porque es 

un infección complicada de inicio, por lo que se puede dar un sesgo de 

selección y los resultados de la distribución de los microorganismos y sus 

sensibilidades no sean representativas de la población general que se 

infecta en AP.  

5.3. Correlación entre el consumo de 

antimicrobianos y la disminución de la sensibilidad 

de los microorganismos frente a ellos. 

La correlación entre el consumo y la aparición de resistencias ya 

hace tiempo que fue descrita por diversos autores (84, 85, 86, 87). En 

este estudio se ha demostrado una correlación estadísticamente 

significativa entre el ascenso del consumo de amoxicilina ácido clavulánico, 

el antimicrobiano más consumido en el área durante todo el periodo, y el 

descenso de la sensibilidad a amoxicilina ácido clavulánico del conjunto de 

las enterobacterias aisladas en orina. Otras correlaciones analizadas como 

el consumo de amoxicilina y el descenso de la sensibilidad de ampicilina a 

todas las enterobacteria o el consumo de macrólidos y el ascenso de la 

sensibilidad de Streptococcus pyogenes a los mismos, no han sido 

significativas. 

No obstante, la relación estadística en los datos de sensibilidad y 

consumo no permiten asumir que haya una relación causal entre ambos 

hechos. Pues la aparición de las resistencias es un fenómeno multicausal. 
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1. El objetivo general de la presente Tesis Doctoral es describir las 

tendencias en la prescripción de antimicrobianos y analizar su posible 

relación con la evolución de la sensibilidad a antimicrobianos de los 

patógenos aislados en el Área Sanitaria.  

Las tendencias observadas son, por un lado, un incremento 

progresivo del consumo de ATMs en el Área sanitaria durante el periodo 

de estudio, con una tendencia significativa en la disminución de las 

sensibilidades de la mayoría de los microorganismos a varios de los 

ATMs de uso común y no común en el tratamiento de las infecciones 

que estos producen. Si se ha detectado una correlación, 

estadísticamente significativa, entre el aumento del consumo de 

antimicrobianos y el descenso de las tasas de sensibilidad, en el caso 

de amoxicilina ácido clavulánico frente a todas las entrerobacterias. No 

obstante este hecho no indica causalidad.  

2. ¿Qué consumo de antimicrobianos ha habido en el Área Sanitaria a lo 

largo de los 11 años del estudio y cómo ha evolucionado ese consumo, 

en el conjunto del Área durante el periodo de estudio? 

El consumo de antimicrobianos se inicio con dosis bajas para ir 

incrementándose progresivamente hasta 2012, disminuyendo en los dos 

últimos años del periodo. Las cifras se sitúan por encima de las de la 

media española aunque próxima a ella.  

3. ¿Cómo se distribuye el consumo por subgrupos de antimicrobianos?  

Las penicilinas son el subgrupo que más se dispensa en el Área con 

un aumento significativo a lo largo del periodo. A continuación están los 

macrólidos, con una aunque su tendencia a la disminución del consumo 

ha sido a disminuir el consumo, le siguen las quinolonas con tendencia a 

incrementar su consumo y las cefalosporinas se mantienen estables a lo 

largo del periodo.  

4. ¿Cómo se distribuye en consumo de antimicrobianos por principios 

activos? 
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El 90% del consumo de ATMs corresponde a 12 principios activos. 

Dentro de ellos, un 64%  son por la dispensación de 2 fármacos, 

amoxicilina ácido clavulánico, que es el fármaco mas dispensado 

durante todo el periodo de estudio y su consumo se ha ido incrementado 

progresivamente, en parte debido al aumento de las dosis, así como del 

número de unidades en los envases, y la amoxicilina. A continuación, a 

mucha distancia, en cuanto a la DHD dispensadas, están azitromicina, 

cefuroxima axetil, ciprofloxacino y el resto de antimicrobianos. 

5. ¿Existen diferencias significativas en el consumo entre las distintas 

Zonas Básicas de Salud del Área Sanitaria? 

Si existen diferencias estadísticamente significativas en el consumo 

de antimicrobianos entre las distintas ZBS. Donde destaca una sobre el 

resto por su elevado consumo, la ZBS de Cudillero, en especial en los 

últimos años. 

6. ¿Es diferente ese consumo según el tipo, urbana o semi-rural, en el que 

esté catalogada la Zona Básica de Salud? 

Si se han detectado diferencias  significativas entre los dos tipos de 

ZBS, consumiéndose más  ATMs en las ZBS semi-rurales. 

7. ¿Es diferente ese consumo según la Zona Básica de Salud este integrada 

o no en un Sistema de Gestión Clínica? 

A pesar de que ha transcurrido poco tiempo desde la implantación 

de un Sistema de Gestión Clínica, sí se observa un menor consumo en el 

grupo que lo tiene implantado en relación al que no lo tiene. 

8. ¿La metodología empleada en este estudio en el consumo de ATMs 

permite comparar los datos obtenidos con los datos existentes en la 

literatura? 

Cuando se comparan valores absolutos de consumo de ATMs entre 

distintos estudios o sistemas de información o incluso en sistemas de 

información únicos, que tienen varias fuentes, es muy común que se 

esten produciendo sesgos por no integrar información homogénea o por 
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no incluir todas las fuentes. Asímismo, cuando la interpretación de la 

susceptibilidad de los microorganismos se recogen de muestras clínicas, 

la información que se obtiene dependerá de la variabilidad de los 

protocolos y/o habitos de petición de cultivo que tengan los médicos. 

Por lo que se pueden producir sesgos de selección, cuestionando hasta 

que punto los datos del laboratorio reflejan la realidad de la población 

infectada del Área. 
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