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INTRODUCCIÓN
La infección es un término clínico que indica la contaminación, 

con respuesta inmunológica y daño estructural de un hués-

ped, causada por un microorganismo patógeno, es decir, que 

existe invasión con lesión tisular por esos mismos gérmenes 

(hongos, bacterias, protozoos, virus, priones), sus productos 

(toxinas) o ambos a la vez, pudiendo ésta ser local o sistémica. 

Usualmente suele confundirse con los términos colonización 

y enfermedad. Sin embargo, los microorganismos que coloni-

zan al ser humano (sea por un periodo breve, como horas o 

días, o de forma permanente) no alteran las funciones norma-

les del huésped y, en cambio, la enfermedad es la interacción 

entre el microorganismo y el ser humano que ocasiona daños 

en el organismo. Las infecciones suelen ser más comunes en 

partes muy sensibles del cuerpo. Estas situaciones, por poco 

banales que parezcan, si no son tratadas a tiempo pueden 

ocasionar graves daños o incluso la muerte del sujeto.

Resulta evidente que para conseguir alcanzar un uso racional 

del tratamiento antibiótico necesario para curar la infección 

se les exige a todos los profesionales de la salud relaciona-

dos con la atención a este tipo de pacientes, conocer al máxi-

mo posible tanto el agente etiológico como la aplicación de 

la terapéutica más correcta. Ésta, que es la situación idónea 

para la optimización de la terapéutica, no siempre se consi-

gue por diferentes motivos. La prescripción y seguimiento de 

una correcta política antibiótica realizada tanto en pacientes 

ingresados en centros hospitalarios como a nivel ambulatorio 

requiere un abordaje terapéutico que se basa inicialmente 

en la correcta anamnesis del paciente. Entre las cuestiones 

fundamentales para poder llevar a cabo una correcta orien-

tación diagnóstica es necesario conocer entre otros datos: la 

edad, sexo, antecedentes patológicos médicos y quirúrgicos, 

hábitos de salud y posibles adicciones. También resulta parti-

cularmente importante indagar sobre viajes realizados por el 

paciente así como enfermedades relacionadas con su hábitat 

más próximo. A nivel farmacoterapéutico, disponer de datos 

de tratamientos previos y los que recibe en la actualidad es 

imprescindible para orientar un correcto diagnóstico de la 

infección. Igualmente, resulta importante conocer la enfer-
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medad actual, secuencia y aparición de síntomas (subjetivos) 

y signos (objetivos), duración temporal e intensidad de los 

mismos. Por otra parte, el examen físico por aparatos y los 

signos encontrados son de gran valor, ya que en ocasiones 

determinada sintomatología o signos concretos pueden dar 

lugar a la orientación exacta del diagnóstico. Todo ello va a 

permitir documentar la ausencia o presencia de patologías 

de base o estado de inmunidad del paciente. Por último, para 

realizar una correcta valoración de la terapéutica antimicro-

biana es necesario orientar al máximo el diagnóstico de la 

infección a través de la clínica, tener en cuenta los microor-

ganismos causantes más probables, conocer la sensibilidad 

local de los patógenos a los antibióticos y elegir el mismo de 

la manera más idónea. Los antimicrobianos constituyen una 

de las familias de fármacos más utilizados en el hospital y, 

aunque generalmente son bastante seguros, no están exen-

tos de efectos adversos. Hay estudios publicados que indican 

que hasta el 20% de las visitas a urgencias debidas a reaccio-

nes adversas a los medicamentos, son responsabilidad de los 

antimicrobianos.

Actualmente, la complejidad en el manejo de patologías in-

fecciosas se ha incrementado, como también lo han hecho 

las resistencias a los antibióticos, a la vez que ha disminui-

do la expectativa de desarrollo de nuevos antimicrobianos. 

Este nuevo, y preocupante escenario, ha obligado a las ins-

tituciones científicas, sanitarias y políticas a diseñar e imple-

mentar diferentes estrategias para intentar enlentecer estos 

problemas. En primer lugar, se aspira a facilitar el desarrollo 

de nuevos antimicrobianos, sobre todo aquellos contra mi-

croorganismos multirresistentes. Se sabe que las infecciones 

causadas por estos microorganismos se asocian a un mayor 

fracaso terapéutico, incrementan la mortalidad y los costes 

sanitarios. En segundo lugar, se pretende optimizar los me-

canismos de control de la infección en el global de centros 

sanitarios. Y la tercera, y última, se centra en establecer 

programas de optimización del uso de antibióticos (PROA), 

denominados más frecuentemente en inglés con el término 

Antimicrobial Stewardship Programs (ASP). 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE OPTI-
MIZACIÓN DE USO DE ANTIMICROBIANOS (PROA)

El objetivo final de los PROA, sobre todo a nivel hospitala-

rio, es mejorar la calidad de la terapia antimicrobiana de los 

pacientes con infecciones. Por ello, buscan mejorar los resul-

tados clínicos, minimizar los efectos adversos relacionados 

con el uso de antimicrobianos y garantizar que se usan con el 

mejor balance coste-eficacia. Si bien es cierto que el éxito clí-

nico depende en gran parte del huésped, del microorganismo 

responsable y de la gravedad del proceso; muchas otras va-

riables anteriormente mencionadas como la metodología del 

diagnóstico, la correcta elección del antibiótico, su posología 

y duración, el conocimiento de interacciones farmacológicas; 

tienen un impacto definitivo en el pronóstico.

Según el documento de consenso “Programas de optimiza-

ción de uso de antimicrobianos (PROA) en hospitales espa-

ñoles” firmado por el GEIH (Grupo de Estudio de la Infección 

Hospitalaria), la SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología Clínica), la SEFH (Sociedad Espa-

ñola de Farmacia Hospitalaria) y la SEMPSPH (Sociedad Es-

pañola de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene); de 

acuerdo con las recomendaciones, ya publicadas en el año 

2007 de la IDSA (Infectious Diseases Society of America), pro-

ponen que los objetivos del PROA deben pivotar alrededor 

de un equipo de profesionales multidisciplinar y un número 

reducido de miembros.

- Composición del equipo PROA.

Los principales miembros deben ser un infectólogo o clíni-

co experto en enfermedades infecciosas, un farmacéutico 

clínico experto en antimicrobianos y un microbiólogo ex-

perto en resistencia a antimicrobianos. De forma adicional, y 

en función de la política de antibióticos local de cada centro 

hospitalario, se pueda valorar añadir profesionales de otras 

disciplinas. Ejemplos de ello sería la inclusión de un especia-

lista en medicina intensiva o de un especialista en medicina 

preventiva. La función de coordinación del equipo recae en el 

clínico experto en enfermedades infecciosas.

- Funciones del equipo PROA.

En primer lugar, el equipo PROA tiene que diseñar un PROA 

adaptado a las características específicas del centro, teniendo 

en cuenta el contexto epidemiológico y los recursos técnicos 

y humanos disponibles. A continuación, se debe instituciona-

lizar el programa, presentándolo a la Comisión de Infecciones 

para su aprobación. Con esto se pretende incluir el programa 

dentro de los objetivos estratégicos del centro hospitalario. 

Seguidamente, para conseguir una buena aceptación del pro-

grama en el hospital se debe realizar una difusión adecuada 

a todos los profesionales sanitarios del centro. Para ello, el 

programa se suele presentar a los distintos servicios en sesio-

nes formativas. Finalmente, los miembros del equipo deben 

garantizar un correcto seguimiento y evaluación continua del 

programa mediante el uso de indicadores apropiados.

- Recursos técnicos y humanos del equipo PROA.

Para una correcta y exitosa implementación del PROA, se 

debe contar los recursos humanos y materiales necesarios. 

Por ello, el centro debe analizar detalladamente las necesi-

dades, y adaptarlas al equipo multidisciplinar del programa.

- Intervenciones del equipo PROA.

Las principales intervenciones incorporadas en los programas 

PROA, sobre todo a nivel hospitalario son:

	Restricción de antibióticos

	 Interconsultas a infectólogos

	 Implementación de guías o protocolos para la ade-

cuación de la pauta antimicrobiana

	Reevaluación periódica de la pauta antimicrobiana

	Guías de tratamiento y profilaxis antibiótico adapta-

dos a la epidemiología local

Recientemente, el Grupo de Trabajo en Antimicrobial 

Stewardship and Resistance de la Sociedad Internacional de 

Quimioterapia ha publicado un resumen en 10 puntos clave 

para el uso apropiado de antibióticos en pacientes hospitali-

zados, que se encuentran resumidos en la Tabla 1. 

http://www.dicaf.es
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Tabla 1. Puntos clave para el uso apropiado de antibióticos en pacientes hospitalizados 
(traducción de la publicación original)

INDICADORES DE EVALUACIÓN CONTINUA DE 
LOS PROA.
De forma general, en los programas de calidad PROA, se 

diferencian 2 tipos de indicadores: los de proceso y los de 

resultados. En este capítulo nos centraremos brevemente 

en los de resultados, dentro de los cuales destacan:

- Monitorización del consumo de antimicrobianos.

El consumo se mide con datos agregados, considerando la 

cantidad global de antibióticos comprados, dispensados o 

1. Obtener muestras microbiológicas apropiadas antes de la administración de los antibióticos e in-
terpretar cuidadosamente los resultados; en ausencia de signos clínicos de infección, la colonización 
raras veces requiere tratamiento antibiótico.

2. Evitar el uso de antibióticos para “tratar” fiebre; investigar la causa de la fiebre y tratar solamente 
infecciones bacterianas significativas. 

3. Cuando corresponda, comenzar terapia antibiótica empírica partiendo de cultivos, adaptándola al 
sitio de infección, factores de riesgo para patógenos multirresistentes, microbiología local y patrones 
de susceptibilidad.

4. Prescribir antibióticos con dosis, modo de administración y duración de tratamiento óptimos, 
adaptado a cada situación clínica y características del paciente. 

5. Usar combinaciones de antibióticos solamente en casos donde la evidencia sugiere algún 
beneficio. 

6. Cuando sea posible, evitar el uso de antibióticos con mayor probabilidad de promover resistencia 
bacteriana o infecciones asociadas a la atención de salud. Usarlos solamente como último recurso.

7. Drenar rápidamente el foco infectado y remover todos los dispositivos infectados o potencialmen-
te infectados; control de la fuente de infección. 

8. Siempre tratar de des-escalar y/o racionalizar el tratamiento antibiótico de acuerdo a la situación 
clínica y al resultado microbiológico; cambiar terapias a vía oral lo antes posible. 

9. Suspender antibióticos lo antes posible cuando una infección bacteriana significativa sea poco 
probable. 

10. No trabajar solo. Establecer equipos locales con un especialista en enfermedades infecciosas, 
microbiólogo clínico, farmacéutico hospitalario, integrante del equipo de control de infecciones o epi-
demiólogo hospitalario, cumpliendo con las guías y políticas institucionales de uso de antibióticos.

administrados en el área y el periodo concreto a estudiar. 

Esta medición nos permite monitorizar el consumo teórico, 

pero no evaluar la exposición individual de los pacientes. 

También nos permite hacer comparaciones con los patro-

nes de otros centros y evaluar cambios en ellos. En la tabla 

2 se enumeran las principales unidades de medida sobre 

el consumo de antimicrobianos, que son los datos que van 

en el numerador. Para poder hacer comparaciones, como 

denominadores se utilizan clásicamente las estancias y los 

ingresos. 

http://www.dicaf.es
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Dosis de medida 
de mantenimiento 
diaria de un fárma-
co utilizado para su 
principal indicación 
en adultos.

La Organización 
Mundial de la Salud 
las define.

Dosis habitualmente 
prescrita de un de-
terminado antibió-
tico.
Hace referencia a 
las dosis recomen-
dadas en protocolos 
locales.

Número de días que 
un paciente recibe 
un determinado tra-
tamiento antibiótico, 
sin tener en cuenta 
la cantidad y la dosis 
utilizadas

Sencillo

No 
estandari-

zado

Complejidad 
variable

DDD
(dosis 
diarias 

definidas)

DDP
(dosis 
diarias 

prescritas)

DDT
(días de tra-
tamiento)

- No es útil para 
poblaciones con dosi-
ficaciones especiales 
(pediatría, insuficien-
cia renal…)

- Sobreestima el 
consumo cuando se 
utilizan dosis mayores 
y lo estima a la baja 
con dosis inferiores

Como su cálculo no 
está estandarizado, 
puede haber varia-
ciones para la DDP 
dentro de un mis-
mo hospital y entre 
indicaciones. Esto 
dificulta establecer 
comparaciones.

Precisa de una mayor 
inversión de tiempo 
para un correcto 
cálculo.

Su uso está muy ex-
tendido y esto facilita 
comparaciones evo-
lutivas de un centro 
respecto de los otros

Son útiles para com-
parar dos unidades de 
la misma especialidad 
en centros distintos.

Al minimizar la 
variabilidad de las 
dosis empleadas 
con las DDD o DDP, 
es útil para medir el 
consumo en pacien-
tes pediátricos o con 
insuficiencia renal

CálculoDefinición Ventajas Inconvenientes

- Monitorización de las resistencias.

Monitorizar las resistencias dentro de un centro hospitala-

rio es imprescindible para poder establecer las guías locales 

de los tratamientos antimicrobianos empíricos. Microbioló-

gicamente hablando, la resistencia a antibióticos se puede 

explicar por la selección de mutaciones cromosómicas du-

rante un tratamiento antibiótico, la adquisición de resisten-

cia mediante la transferencia horizontal y la diseminación 

clonal de las cepas resistentes. El uso de antibióticos tiene 

un importante impacto en los 3 casos, siendo directo e in-

cuestionable en el primer escenario. Algunos ejemplos de 

indicadores de resistencia serían la detección de cepas de 

Escherichia coli BLEE, Klebsiella pneumoniae BLEE, Esche-

richia coli resistente a fluoroquinolonas o a amoxicilina/

clavulánico, Enterobacter resistente a cefalosporinas de 

tercera generación, Enterobacterias productoras de carba-

penemasas, Pseudomonas aeruginosa resistente solo a imi-

penem o multiresistente a 3 o más grupos de antibióticos 

antipseudomónicos, Acinetobacter baumannii multiresis-

tente, Enterococo resistente a vancomicina, Staphylococcus 

aureus resistente a meticilina o Clostridium difficile. 

Tabla 2. Unidades de medida más utilizadas para el cálculo 
del consumo de antimicrobianos. 

http://www.dicaf.es
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- Calidad de la prescripción y resultados clínicos.

En función de las características de cada centro se realizarán 

controles en las prescripciones de antimicrobianos en deter-

minadas áreas/unidades, o bien se centrarán los esfuerzos en 

situaciones clínicas concretas (bacteriemias, neumonías) o 

incluso, pueden ser dirigidas directamente a antimicrobianos 

específicos de uso restringido. En relación a los indicadores 

de resultados clínicos, son muy parecidos a los habitualmen-

te utilizados en los estudios científicos, con especial relevan-

cia de los de seguridad. Ejemplo de ellos sería: la incidencia 

de efectos adversos grado III o IV por diarrea asociada a 

Clostsridium difficile o por cuadros de nefrotoxicidad; o bien, 

la mortalidad, curación y/o estancia hospitalaria en pacientes 

con características relacionadas con los procesos infecciosos 

(sepsis, neumonía comunitaria, bacteriemia, infecciones no-

socomiales, neutropenia…).

ROL DEL FARMACÉUTICO CLÍNICO EN EL EQUI-
PO MULTIDISCIPLINAR.
El farmacéutico debe conocer, pudiendo aportar un valor 

añadido al clínico, qué antibiótico puede ser potencialmente 

el más eficaz contra el patógeno al que probablemente nos 

enfrentamos, proponiendo aquél con un mejor perfil far-

macocinético para la ubicación de la infección, eligiendo las 

dosis más adecuadas, por la vía más eficaz y al mismo tiem-

po más cómoda, durante el mínimo tiempo necesario para 

curar la infección. El objetivo de la atención farmacéutica es 

la optimización de la terapia farmacológica individualizada 

de los pacientes para conseguir los mejores resultados en 

salud mediante la participación activa de los farmacéuticos. 

En los últimos años se han realizado numerosos estudios que 

han constatado la importancia de aplicar procedimientos de 

atención farmacéutica en el seguimiento del paciente, tanto 

a nivel hospitalario como en la farmacia comunitaria. A conti-

nuación, se detallan diferentes aspectos en los cuales deben 

incidir los farmacéuticos en sus respectivos ámbitos de ac-

tuación y que, además, son aplicables a todas las patologías 

revisadas en el presente capítulo.

OPTIMIZACIÓN DE LA TERAPIA ANTIMICROBIANA A NIVEL 

DE FARMACIA HOSPITALARIA.

El papel del farmacéutico en la optimización de la terapéutica 

antimicrobiana y las responsabilidades específicas que se le 

atribuyen van más allá de la monitorización de la prescripción 

y se pueden dividir en tres fases: antes, durante y después de 

la instauración del tratamiento antimicrobiano. 

1. Antes del tratamiento.

La primera actividad que se debe realizar en la Farmacia Hos-

pitalaria es la selección de antimicrobianos para el hospital 

(inclusión en la Guía Farmacoterapéutica para su uso), apli-

cando criterios objetivos de evaluación de la efectividad, se-

guridad, coste y conveniencia, mediante unos procedimientos 

establecidos y compartidos entre hospitales. Habitualmente, 

esta actividad se realiza dentro del marco regulatorio de las 

Comisiones de Farmacoterapia de cada centro hospitalario. 

Estas comisiones son multidisciplinares. 

En el caso de los antimicrobianos, a estos criterios generales 

de selección hay que añadir aspectos específicos para estos 

fármacos. Por una parte, la eficacia de los ensayos clínicos 

no puede extrapolarse directamente, ya que hay que evaluar 

la epidemiología de cada centro y el patrón de sensibilidad 

local; por otra parte, hay que incorporar en la selección crite-

rios de política de antibióticos del hospital, lo que hace que 

un fármaco sobre el que existe mayor evidencia de eficacia, 

pueda no ser el más adecuado si se atiende a criterios de 

reserva o racionalización en su utilización. Esto hace que se 

requiera una valoración específica de los antimicrobianos en 

cada hospital, e incluso para diferentes servicios del hospital.

Además, la selección conlleva establecer la posición del 

medicamento para su utilización en el hospital mediante: 

      

	 Indicación de su lugar en los algoritmos de prescrip-

ción.

	Su inclusión en los protocolos y en las guías de tra-

tamiento empírico de las infecciones.

	Su valoración, teniendo en cuenta: a) los aspectos 

relacionados con el mejor tratamiento para un pa-

ciente concreto; b) que incorpore criterios para mini-

mizar la utilización de antibióticos relacionados con 

la aparición de resistencias, y c) que limite el uso in-

necesario de los antibióticos que son últimas líneas 

de tratamiento y que se deban preservar, en concor-

dancia con la política de antibióticos del centro. 

La implantación de la prescripción electrónica hace necesaria 

la incorporación de estos protocolos en los sistemas y algo-

ritmos de prescripción, de forma que se facilite al médico la 

elección del tratamiento según los protocolos de utilización 

aprobados en el hospital, así como de sistemas de ayuda a la 

decisión clínica. 

2. Durante el tratamiento.

Ante la prescripción de un antibiótico se debe valorar la indi-

cación para la que se solicita; una de las claves de una política 

de antibióticos es reducir la exposición innecesaria o inapro-

piada de los microorganismos a los antibióticos en la práctica 

clínica.

http://www.dicaf.es
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Se deben establecer sistemas de dispensación de medica-

mentos que aseguren que el paciente recibe el tratamiento 

antimicrobiano inicial adecuado, según las guías de profilaxis 

y tratamiento, y de forma rápida, ya que estos factores se 

asocian con la mortalidad del paciente. Posteriormente, me-

diante la revisión de los cultivos microbiológicos y avisos al 

médico para adecuar el tratamiento antibiótico, se fomenta 

la desescalada terapéutica; asimismo, se lleva a cabo un se-

guimiento del paciente informando del momento adecuado 

para el paso a la vía oral (terapia secuencial).

Se debe comprobar que la dosificación del antibiótico y la 

pauta sean adecuadas a las características del paciente (edad, 

peso, función renal y hepática), así como revisar las alergias 

medicamentosas o intolerancias previas del paciente. En el 

caso de detectar una infradosificación o sobredosificación, se 

realizará una intervención farmacéutica para el ajuste de la 

dosis, evitando así una posible pérdida de eficacia, aparición 

de resistencias o efectos adversos por toxicidad.

La monitorización de niveles plasmáticos mediante la deter-

minación de parámetros farmacocinéticos para minimizar la 

toxicidad de los antimicrobianos ha adquirido gran importan-

cia para establecer las pautas basadas en los criterios farma-

cocinéticos y farmacodinámicos del antibiótico, optimizando 

los resultados clínicos.

Por otro lado, también es muy importante valorar las interac-

ciones farmacológicas:

    

	Las que requieren cambios en la posología: evitar la 

coadministración de cationes di o trivalentes (como 

grandes cantidades de productos lácteos, suple-

mentos nutricionales, complejos multivitamínicos o 

antiácidos) entre las 2-4 horas tras la administración 

de fluoroquinolonas orales, ya que su concentra-

ción puede reducirse entre un 25% i un 90%.

	Las que implican una monitorización clínica del 

paciente: los carbapenémicos disminuyen drástica-

mente los niveles plasmáticos del ácido valproico, 

dando lugar a niveles casi indetectables del antico-

micial, incluso hasta 7-10 días después de retirar el 

antibiótico. En estos casos, si no se puede modificar 

la terapia antimicrobiana según el antibiograma, se 

recomienda modificar el antiepiléptico. También es 

muy conocida la contraindicación del linezolid con 

fármacos que incrementan las concentraciones de 

serotonina y que pueden dar lugar a un síndrome 

serotoninérigico: inhibidores de la monoaminooxi-

dasa, antidepresivos tricíclicos o inhibidores se-

lectivos de la recaptación de serotonina. En estos 

pacientes se recomienda monitorizar posibles sig-

nos y síntomas asociados a este síndrome, como la 

hipertensión, taquicardias, midriasis, hipertermia o 

confusión. En el caso de la daptomicina, existe una 

potencial interacción con las estatinas. Incrementan 

el riesgo de efectos adversos como la miopatía, y 

por esta razón, se recomienda discontinuar el tra-

tamiento con estatinas en aquellos pacientes en los 

que sea posible. En el resto, monitorizar si aparecen 

dolores musculares. 

	Las que requieren un seguimiento analítico: en pa-

cientes en tratamientos prolongados con linezolid 

se recomienda realizar un seguimiento de los pará-

metros hematológicos (plaquetas y hemoglobina), 

con especial precaución en aquellos pacientes con 

insuficiencia renal. En pacientes en tratamiento con 

daptomicina, se recomienda monitorizar CK séricas 

de forma periódica. Según estudios recientes, se 

debe realizar cada 2 semanas.  

 

El farmacéutico debe valorar sistemáticamente la duración 

de los tratamientos antibióticos, establecer avisos informá-

ticos para su finalización y aplicar estrategias para la suspen-

sión automática de las profilaxis antibióticas de cirugía, según 

los protocolos del hospital.

Entre las actividades en las que se puede involucrar de forma 

importante la farmacia hospitalaria, está la dispensación de 

tratamientos al alta hospitalaria, facilitando la continuidad 

asistencial y asegurando que el paciente entiende la impor-

tancia de completar su tratamiento

También participa en la preparación de medicamentos en 

forma lista para su uso y la elaboración de las pautas de des-

ensibilización ante pacientes con alergias a penicilinas o sul-

famidas sin opción de tratamiento.

3. Después del tratamiento

Las intervenciones para mejorar la prescripción de antibióti-

cos van más allá de lo que dura el tratamiento. Se aconseja 

realizar auditorías prospectivas de la prescripción, con infor-

mación de los resultados a los prescriptores, ya que las revi-

siones aisladas, sin actividades de refuerzo, son insuficientes 

para cambiar los hábitos de prescripción.

También es necesario medir sistemáticamente el consumo de 

antibióticos y las tendencias en el tiempo. 

Es necesario participar en estudios de utilización de antibióti-
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cos en medidas estandarizadas que permitan la comparación 

entre centros como las dosis diarias definidas (DDD)/100 ca-

mas o DDD/100 estancias hospitalarias, o bien medidas de 

población como el consumo en DDD/1.000 habitantes-día. 

Estos estudios aportan datos que permiten identificar áreas 

de mejora.

Asimismo, se requieren estudios acerca de la calidad de 

la prescripción de antimicrobianos y de la adhesión a las 

guías y protocolos del centro, valorándolos con indicado-

res clínicos de resultado y con tasas de infecciones noso-

comiales, lo que está cobrando gran importancia.

OPTIMIZACIÓN DE LA TERAPIA ANTIMICROBIA-
NA EN FARMACIA COMUNITARIA.
En el ámbito de la farmacia comunitaria, basándonos en el 

concepto de dispensación definido en el Documento de Con-

senso sobre Atención Farmacéutica, el farmacéutico comu-

nitario ante cualquier prescripción de antibióticos debe se-

guir un procedimiento adecuado para revisar los siguientes 

aspectos:

Identificar paciente, edad, sexo, y relación con el sujeto que 

solicita el medicamento, siempre que no sea el propio pa-

ciente.

Verificar posibles criterios de no dispensación, como alergias, 

embarazo, lactancia, contraindicaciones o duplicidades.

Informar al paciente sobre las condiciones especiales de uso 
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como conservación, manipulación, posología y duración del 

tratamiento prescrito, incidiendo especialmente en este úl-

timo aspecto, fomentando el cumplimiento del tratamiento.

Realizar el seguimiento del tratamiento, prevenir y detectar 

posibles problemas relacionados con el medicamento, inte-

racciones o reacciones adversas, derivando al paciente al mé-

dico si es necesario.

No dispensar antibióticos sin receta médica, recordando que 

la receta es el único medio de relación-comunicación entre 

prescriptor y dispensador reconocido y admitido en la legis-

lación vigente, diferenciando entre la automedicación y la in-

dicación médica sin la correspondiente prescripción.

Evitar la automedicación con antibióticos, recordando que 

son ineficaces en infecciones virales, y educando a la pobla-

ción poniendo de manifiesto la necesidad de una exploración 

médica y de un diagnóstico clínico previos a la prescripción.

Participar activamente en programas y políticas de uso racio-

nal de los antibióticos.

Durante los capítulos próximos se profundizará en todas 

aquellas infecciones más comunes y en las que el farmacéu-

tico puede tener un papel más relevante, tanto a nivel hospi-

talario como en su régimen ambulatorio, para la correcta op-

timización de la farmacoterapia en cada una de las patologías 

incluyendo, en la información al paciente, medidas higiénico-

dietéticas y estrategias para el adecuado cumplimiento de los 

tratamientos.
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