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INTRODUCCIÓN

Los estudios de series temporales mediante modelos autorregresivos integrados de media móvil
(ARIMA) permiten cuantificar la relación entre el consumo de antimicrobianos y la aparición de
resistencias a los mismos, ofreciendo la posibilidad de establecer previsiones para la toma de
decisiones sobre el uso de antibióticos en la comunidad.

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es evaluar la relación dinámica entre la aparición de resistencias en
Staphylococcus aureus y el consumo previo de cloxacilina en las distintas Áreas de Salud de Castilla
La Mancha en un periodo de 5 años (2008-2012).

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio ecológico de series temporales, retrospectivo y multicéntrico, realizado durante el periodo
2008-2012 en 5 áreas de salud de Castilla La Mancha.

Para analizar el consumo de antibióticos se empleó como unidad de medida la Dosis Diaria Definida
(DDD, dosis media diaria de mantenimiento para la indicación principal del fármaco); los datos de
consumo se refirieron a la población de estudio y se expresan como DHD (DDD/1000 habitantes/día).
Los datos de resistencias a cloxacilina se obtuvieron de los Servicios de Microbiología de los hospitales
participantes, determinando los % de sensibilidad (número de aislamientos de S.aureus sensibles a
cloxacilina dividido entre el total de aislamientos). Se utilizó como agregado temporal el mes.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Se observa una asociación positiva entre la
prescripción de cloxacilina y la aparición de
resistencias en aislados de S. aureus procedentes
de AP.

El retardo medio en la aparición de resistencias es
de 4 meses (entre 1 y 5 meses).

cloxacilina dividido entre el total de aislamientos). Se utilizó como agregado temporal el mes.

Se construyeron diferentes modelos ARIMA de series temporales según la metodología descrita por
Monnet y Lozano. En un primera fase, mediante gráficos de correlaciones curadas, se identificaron los
retardos en los que la asociación era más significativa. Se construyeron modelos de transferencia para
la cuantificación de la relación entre el consumo de antibióticos y la aparición de resistencias,
expresada como el incremento en el porcentaje de resistencia asociado a un incremento en 0,1 DHD
en el consumo de antibiótico.

Retardo (meses) Estimación* (IC95%) p

Albacete 5 14,8 (-3,3 a 32,9) 0,12

Ciudad Real 3 10,8 (- 8,2 a 29,9) 0,27

Guadalajara 5 3,0 (-1,1 a 7,1) 0,16

Mancha Centro 5 9,7 (-7,4 a 26,9) 0,14

Talavera de la Reina 5 16,1 (1,4 a 30,8) 0,038

Toledo 1 11,3 (2,8 a 19,9) 0,013
*Incremento en el porcentaje de resistencias asociados a un incremento de 0,1 DHD de antibiótico
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