
EUROBARÓMETRO	 SOBRE	 RESISTENCIAS	 ANTIBIÓTICAS	 2016:	
¿QUÉ	HAY	DE	NUEVO?	
	
El	Eurobarómetro	se	ha	convertido	en	una	herramienta	utilizada	por	la	Comisión	
Europea	 para	 medir	 el	 estado	 de	 los	 conocimientos	 de	 la	 población	 en	 todo	 lo	
referente	 a	 los	 antibióticos.	 El	 objetivo	 del	 mismo	 es	 intentar	 cambiar	 el	
comportamiento	y	la	conciencia	europea	acerca	de	su	uso	irresponsable.			
	
La	actualización	y	posterior	 revisión	del	 informe	del	Eurobarómetro	de	este	 año	
acerca	de	las	resistencias	antimicrobianas,	me	parece	un	proyecto	necesario	y	una	
motivación	para	renovarnos	como	médicos.	La	anterior	revisión	fue	en	2013	cuyos	
resultados	más	destacados	fueron3:	

1. España	 se	 mantiene	 como	 uno	 de	 los	 países	 que	 más	 consumen	
antibióticos,	de	los	cuales,	el	más	utilizado	con	diferencia	es	el	grupo	de	
las	penicilinas,	concretamente,	amoxicilina+clavulánico	(13’08%).		

2. El	 35%	 de	 la	 población	 europea	 reconoce	 haber	 consumido	
antibióticos	 en	 los	 últimos	doce	meses.	Esta	cifra	ha	sufrido	un	declive	
con	respecto	al	2009,	donde	el	40%	de	la	población	los	había	consumido.		

3. En	2013	un	46%	de	los	españoles	seguía	creyendo	que	los	antibióticos	eran	
útiles	para	los	resfriados	y	gripes.		

4. El	20%	de	los	españoles	reconoció	haber	recibido	alguna	información	
sobre	 el	 uso	 inapropiado	 de	 los	 antibióticos;	 cifras	considerablemente	
más	reducidas	que	en	2009	donde	se	encontraba	alrededor	de	un	51%.		

5. La	toma	de	antibióticos	sin	prescripción	médica	sólo	se	llevó	a	cabo	por	
un	8%	de	la	población.		

	
Comenzando	con	la	revisión	del	2016,	España	sigue	permaneciendo	como	uno	de	
los	países	más	 consumidores	de	antibióticos	en	Europa1,	partiendo	de	esta	base,	
observamos	 en	 el	 informe	 que	el	 consumo	 de	 antibióticos	 en	 los	 últimos	 12	
meses	ha	sido	de	un	34%	en	Europa,	es	decir,	un	1%	menos	con	respecto	al	
año	 2013.	Este	descenso	 se	puede	ver	 reflejado	 en	España	donde	 en	 el	 2013	el	
56%	de	 la	población	había	 consumido	algún	antibiótico	 frente	 al	47%	que	 se	ha	
registrado	en	este	año	2.		Todo	ello	indica	que	se	ha	tomado	conciencia	acerca	de	la	
situación	y	mediante	una	mejora	de	la	calidad	diagnóstica	se	ha	conseguido	reducir	
la	prescripción	farmacológica	1.	
	
Las	cifras	indican	que	en	más	de	un	93%	de	las	situaciones,	la	obtención	de	los	
antibióticos	ha	sido	gracias	a	un	profesional	médico;	percibiéndose	en	España	
un	porcentaje	mínimo,	6%,	de	pacientes	que	obtuvieron	 la	medicación	mediante	
una	persona	que	no	era	un	profesional	de	la	salud2.	Estas	cifras	contrastan	con	los	
resultados	obtenidos	en	el	2013	donde	existía	un	incremento	del	2%.		
	
La	 siguiente	 pregunta	 realizada	 fue	 acerca	 de	 los	 conocimientos	 básicos	 que	
presentaba	 la	población.	 	Llama	la	atención	que	el	 52%	de	 los	 españoles	 sigue	
creyendo	que	los	antibióticos	se	usan	para	cuadros	virales,	porcentaje	que	ha	
subido	drásticamente	con	respecto	al	año	2013	(46%).	Además	nos	preocupa	más	
minimizar	 los	 efectos	 secundarios	 que	 los	 propios	 antibióticos	 producen	 (70%	
respecto	a	un	66%	en	la	UE)2.		Es	curioso	como	la	mayor	parte	de	 la	población	
de	 toda	 Europa,	 incluidos	 los	 españoles,	 en	 aproximadamente	 un	 84%,		



somos	 consecuentes	 acerca	 de	 que	 el	 uso	 de	 antibióticos	 de	 forma	
innecesaria	los	convierte	en	inefectivos2.		
	
Respecto	 a	 cuándo	 es	 conveniente	 dejar	 de	 tomar	 el	 tratamiento	 antibiótico,		
españoles	 (82%)	 y	 el	 resto	 de	 la	 UE	 (84%)	 coinciden	 en	 que	 debe	 realizarse	
cuando	se	lo	indican,	respecto	a	un	14%	de	españoles	y	15%	de	la	UE	que	prefieren	
retirarlo	cuando	se	sienten	mejor2.		
	
Las	nuevas	 investigaciones	coinciden	con	el	nuevo	pensamiento	desarrollado	por	
el	 Dr.	 Spellberg	 en	 su	 artículo,	 que	 incide	 en	 la	 idea	 de	 realizar	 pautas	 de	
antibiótico	cortas.		Se	basa	en	una	serie	de	ensayos	clínicos	realizados	en	pacientes	
con	 neumonía	 adquirida	 en	 comunidad	 (NAC),	 donde	 observan	 que	 una	 terapia	
antibiótica	 de	 5	 días	 es	 de	 hecho	 más	 efectiva	 que	 un	 tratamiento	 de	 larga	
duración4.	 Otros	 compañeros	 suyos,	 como	 Mead	 et	 al,	 desarrollan	 la	 idea	 de	
administrar	terapia	antibiótica	mediante	pautas	cortas	antibióticos	y	de	esta	forma	
reducir	las	resistencias	antibióticas4.			
	
En	 relación	 a	 si	 fueron	 informados	 sobre	 no	 tomar	 antibióticos	 si	 no	 está	
indicado,	 es	 peculiar	 que	 solo	 un	 23%	 de	 toda	 la	 población	 española	
recuerde	haber	recibido	este	asesoramiento2.	Si	lo	comparamos	con	cifras	del	
2013-2016,	 detectamos	 un	 incremento	 de	 este	 desconocimiento	 (20%	 de	 la	
población	española)3,	 todo	ello	 apunta	a	que	es	 recomendable	hacer	hincapié	 en	
medidas	de	prevención	por	parte	de	los	profesionales		médicos2.			
	
Los	 pacientes	 en	 España	 son	 los	 que	 más	 confianza	 han	 desarrollado	 con	 el	
médico,	quien	ha	proporcionado	a	un	48%	de	la	población	medidas	correctas	
sobre	cómo	no	debe	 tomarse	 los	antibióticos,	en	comparación	con	el	resto	de	
Europa,	que	se	ha	producido	solo	en	un	32%	de	los	casos2.		El	médico	obtiene	un	
92%	de	fiabilidad	en	el	caso	de	España,	por	lo	que	se	deduce	que	se	prefiere	una	
asistencia	más	personal,	en	 lugar	de,	obtener	 información	por	medio	de	Internet.	
Se	puede	visualizar	un	bajo	porcentaje	de	personas	tanto	en	 la	UE	 con	un	15%,	
como	 en	 España	 con	 un	 9%;	 que	 acaban	 consultando	 las	 páginas	 web	
recomendadas	por	salud	pública2.		Este	situación	tiene	que	hacernos	reflexionar	
sobre	 la	 importancia	 que	 están	 adquiriendo	 progresivamente	 las	 nuevas	
tecnologías	 y	 la	 necesidad	 de	 proporcionar	 a	 los	 pacientes	 unas	 páginas	web	de	
confianza	y	fiables	para	consultar	sus	dudas.		
	
Finalmente	 los	 temas	que	preocupan	a	 la	 sociedad	son	muy	diversos,	 tal	 y	 como	
indica	el	eurobarómetro	de	este	año,	donde	se	percibe	que	en	un	32%	de	la	UE	y	
un	 42%	en	 España,	 no	 hay	ningún	 tema	 en	 concreto	 que	 les	 preocupe.	Por	
otra	 parte,	 se	 puede	 ir	 intuyendo	 un	 incremento	 paulatino	 en	 el	 interés	 por	
saber	 cuáles	 son	 los	 problemas	médicos	 para	 los	 que	 hay	 que	 utilizar	 los	
antibióticos	(UE	con	un	26%	y	España	con	un	19%)2.		
	
Un	 problema	 acerca	 de	 las	 resistencias	 antibióticas	 es	 la	 evolución	 de	 la	
administración	de	la	amoxicilina-clavulánico	en	situaciones	donde	podría	haberse	
utilizado	 la	 amoxicilina.	 Durante	 los	 años	 2000-2011	 se	 observa	 una	
sobreutilización	 de	 la	 amoxicilina-clavulánico,	 dando	 por	 ello	 a	 la	 aparición	 de	
nuevas	 betalactamasas	 que	 reducen	 significativamente	 las	 posibilidades	



terapéuticas	de	los	gérmenes	gram	negativos,	tal	y	como	bien	señala	el	informe	del	
20133.		En	esta	misma	línea,	coincide	España	con	un	40%	y	UE	con	un	35%	que	la	
mejor	forma	de	luchar	frente	a	las	resistencias	antibióticas	es	una	escala	europea	o	
mundial2.	
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