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Introducción 

   Uso de los antibióticos en Francia 

  dispensation 

http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/
surveillance/ESAC-Net/publications/
Documents/ESAC_Yearbook_2009.pdf 

http://ansm.sante.fr/content/download/42639/553620/
version/2/file/
Rapport_Antibiotiques-10ans_2000-2010_Juillet2012.pdf 

Uso de antibióticos :  
tendencias 2000-2011  

(dosis diaria definida por 1.000 habitantes y día) 



Introducción 

  Plan nacional 2011-2016 : promoción del uso 
racional y reducción del consumo de antibióticos 

  
  Vigilancia sobre la prescripción y la dispensación 

  ¿ Cómo limitar el uso de antibióticos ? 
  Medidas más « fuertes » que la educación 



Objetivos 

  Describir la legislación y las recomendaciones 
sobre el uso de medicamentos e antibióticos  

  Identificar las evoluciones del marco legal para 
mejorar el uso de los antibióticos y reducir el 
consumo  



Métodos 

  Analísis de las normas para prescribir y 
dispensar los antibióticos 
  Ley, decretos, circulares 
  Recomendaciones  
  Contratos entre autoridades y médicos e entre 

autoridades e establecimentos sanitarios (hospitales) 

  Identificación de medidas prioritarias 
  Antibióticos « blanco » 

  Datos de resistencia bacteriana y de consumo  
  Caractéristicas del uso (hospital / urgencias) 

  Condiciones de desarollo y de evaluación 
 



Resultados 
Prescripción y dispensación  

  Europa 
  Antibióticos : Prescripción médica obligatoria 
  Antibióticos : medicamentos especiales, contenido 

especial de la autorización… 

  Al final de la parte 4.1  
 (Consideration should be given to official guidance on the appropriate use of 
antibacterial agents) 

 Deben tenerse en cuenta las recomendaciones oficiales 
referentes al uso apropiado de medicamentos 
antibacterianos.  
   



Resultados 
Prescripción y dispensación en Francia 
  Francia 

  Restricciones adicionales  
  Uso exclusivo en hospitales : uso hospitalario (UH) 

  Ejemplo : tigecilina 
  Prescripción por un médico hospitalario (PH) 

  Ejemplo : imipenem 
 

  Otras restriccionnes posibles 
  Primera prescripción por un médico hospitalario 
  Prescripción por un médico especialista 
  Vigilancia / seguimiento especifico 



Resultados 
Prescripción y dispensación en Francia 

  Francia 
  Organización para los establecimientos sanitarios 

(Circulares, indicadores públicos de calidad)  
  Contról de la dispensación (farmacéutico) 
  Desarollo de « médicos referentes » : educación, consejo, 

evaluación… 
  Evaluación del tratamiento al cabo de 3 o 4 dias  

 (sobre todo carbapenemas) 

  
  Recomendaciones de tratamiento / Guías de 

Prescripción Terapéutica 
  Agencia nacional de seguridad del medicamento (ANSM) 
  Sociedades profesionales 



Resultados 
Prescripción y dispensación en Francia 
    Contratos entre las autoridades y… : 

  Los establecimientos sanitarios 
  Buen uso del medicamento, antibióticos incluidos 

  Organización, evaluación del uso /recomendaciones 
  Objetivo : 

  - 10% del consumo dentro de 3 años (2007-2010) 

  Los médicos : convencion 2012 
  Remuneración al resultado 

  Objetivos  
 < 37 tratamientos con antibióticos por 100 pacientes 

(sin patología crónica) 
 



Resultados 
Evolución del consumo  

    A pesar de este marco legal y recomendaciones… 

  Evolución  
 del consumo  
 extrahospitalario 

 

  Uso en los hospitales 
 - 382,3 DDD/ 1000 JH en 2007 
 - 422,7 en 2010 

+ 10% 

Fuente de datos: ANSM, 2012 



Resultados 
Propuestas de evolución 

  ¿ Qué antibioticos ? 

  Aumento de la resistancia bacteriana e aumento del uso 
  Carbapenemas 
  Cefalosporinas tercera generación 
  Fluoroquinolonas 

  Antibióticos « nuevos », de último extremo  
  Linezolid, Tigeciclina, Daptomicina 

  Tratamiento inadecuado de infecciones del tracto respiratorio 
superior 



Resultados 
Propuestas de evolución 

  ¿ Cómo ?  Hospitales 
« recomendación » -> marco legal = contenido de la 

autorización de puesta en mercado 
 

  Prescripción pour un médico especialista (PE) 
  Diploma (infecciología, uso de los anti-bacterianos) 
  En los hospitales : médico « referente » 

  Vigilancia / seguimiento particular o específico (VE) 
  Evaluación al cabo de 3 o 4 días : progresso mayor  

 



Resultados 
Propuestas de evolución 

  ¿ Cómo ? Ámbito extrahospitalario   

  Prescripción por un médico especialista (ej. ceftriaxona) 
  Necesita redes de colaboración, centros de consejo… 

  Vigilancia (VE) : FQ, C3G 
  Evaluación después de 3 o 4 dias 
  ¿ Dispensación «  fraccionada  » ?  

  Se necesita una colaboración médica-farmaceutica-
microbiologista 

  Antibióticos e infecciones del tracto respiratorio superior 
  TDR en la farmacia ? 
  Recetas de « no prescripción » o recetas con « condiciones »  



Discusión 

UH : Uso Hospitalario  
PH : Prescripción por un médico Hospitalario  

Antibiótico Código 
ATC 

Estado 
en 

Francia 

Cambio 
posible* 

Justificación  

Carbapenemas J01DH  
PH 

UH 
PE 
VE 

AB de último 
extremo: motivo de 

salud pública 
 

Riesgos (resistencia 
y reacciones 

adversas) 
 

Sistema ya funciona 
en algunos hospitales 
(estudios publicados 

o no) 

Linezolid J01XX08 

Tigeciclina 
Fosfomicina I 
Daptomicina 

J01AA12 
J01XX01 
J01XX09 

 
 

UH 

UH 
+ 

PE 
VE Pefloxacino I 

Levofloxacino I 
Moxifloxacino I 

J01MA03 
J01MA12 
J01MA14 

Cefotaxima 
Ceftazidima 

Cefepima 

J01DD01 
J01DD02 
J01DE01 

 
PH 

UH 
PE 
VE 

Ceftriaxona J01DD04 - PH o PE 
VE 

Salud pública  
Nivel de consumo alto  

Resistencias 

PE : Prescripción por un médico especialista  
VE : Vigilancia especial 



Discusión 
  Cambio de la autorización posible 

  Regulación lo permite 
  Motivos de salud pública… 

  Desarollo de las medidas prioritarias 
  Ahora en los hospitales 

  Organización  
  CBUM : Contrato de buen uso del medicamento 

  Ámbito extrahospitalario : experimentación 
  « FIR » : Fundo Regional de financiación  
  Convención medical 

   Indicadores de seguimiento 
  Datos de consumo, de resistencia 
  Estudios del uso adecuado 



Discusión 

  Antibióticos … un recurso a preservar 
  propuesta de un grupo de expertos internacionales: 

¿Antibióticos en el Patrimonio mundial de la Unesco ? 



¡ Muchas gracias ! 

Merci de votre attention ! 

Obrigada ! 


