
DÍA EUROPEO PARA 
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D E L O S 
ANTIBIÓTICOS 

En primer lugar, ¿Qué quiere decir resistencia antimicrobiana?, es el fenómeno mediante el cual 
una bacteria sufre una serie de modificaciones convirtiéndose posteriormente en resistente para 
los antibióticos utilizados en el tratamiento de la infección de la cual es responsable. Para facilitar 
un mayor entendimiento por la población general, la OMS ha desarrollado unas monografías muy 
ilustrativas de forma que se pueda conocer más en profundidad cómo se extienden las 
resistencias, las indicaciones trasmitidas hacia los médicos para evitar propagaciones de cepas 
resistentes y las prácticas de contención llevadas a cabo por el personal sanitarios, entre otras 
muchas recomendaciones. Todo ello dispuesto en la siguiente página web: www.who.int/
drugresistance 1.  

Estas resistencias generadas por las bacterias que portan los humanos y animales se producen 
debido al uso abusivo y desproporcionado de antibióticos, ya que en muchas ocasiones son 
utilizados con el fin de tratar  tanto resfriados, gripe e incluso algunas infecciones respiratorias que 
en un principio no necesitan tratamiento antibiótico. También por realizar una pauta antibiótica 
inadecuada,  es decir, no acabar de utilizar el antibiótico o tomarlo sin seguir las recomendaciones 
médicas. Y otras causas como: no realizar el lavado adecuado de las manos llevado a cabo por el 
personal sanitario, las medidas austeras de control de infección existentes en algunos centros 
hospitalarios 2… 

La resistencia antimicrobiana se está convirtiendo en un grave problema de salud global por lo 
que es muy importante que se realice una correcta educación sanitaria a la población además de  
una adecuada disposición de los antibióticos, es decir, intentar disminuir su consumo a aquellas 
situaciones en que de verdad sea primordial su administración.  Recientes estudios (ej. 
Eurobarómetro de Resistencias antimicrobianas de 2016) recogen que en el 93% de las 
situaciones, la obtención de antibióticos ha sido mediante un profesional médico y que un 52% de 
la población española aún desconoce que los tratamientos antibióticos no son útiles para los 
cuadros virales 3. Por todo ello, el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos sirve de 
gran ayuda para los profesionales de la salud porque facilita herramientas para educar a la 
población acerca de qué situaciones sería recomendable usar antibióticos, los efectos secundarios 
de los mismos y el trascendental problema de salud pública que conlleva las resistencias 3,4.  

El trabajo realizado este día ha recibido el Premio europeo a la salud porque ha promovido la 
conciencia social acerca del uso de antibióticos de manera correcta, y ha mejorado la cooperación 
entre los distintos países de la Unión Europea 2.  

Cada año, la iniciativa llevada a cabo por este día se centra en ayudar en algún escalón destinado 
a la prescripción antibiótica. Este año, el Centro Europeo de Prevención y Control de 
Enfermedades (ECDC) junto con la colaboración de la Unión Europea se ha centrado en ayudar y 
proporcionar información a los médicos de Medicina Familiar y Comunitaria, debido a que la 
prescripción antibiótica llevada a cabo por la atención primaria representa un 80-90% 2,3.  Los 
mensajes clave que se han difundido este año son 2: 
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Con la finalidad de poder ayudar de manera más efectiva en las consultas de Medicina Familiar, 
este día ha creado una enorme cantidad de material tanto en forma de cartas como pósteres con 
el fin de poder repartirlos entre los profesionales y los pacientes.  Aquí os dejo, con sus enlaces, 
las cartas que se reparten a los profesionales sanitarios y farmacéuticos, los pósters para colgar 
en centros de salud y hospitales (muy amenos y dejan muy claro el objetivo de la campaña) y por 
último un tríptico para repartir a los pacientes 1,2.  
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- Las resistencias a los antibióticos representan un grave problema de salud pública en 
Europa. 

- Se prevé un panorama sombrío en cuanto a disponibilidad de tratamientos antibióticos 
eficaces en el futuro. 

- El fomento del uso limitado y adecuado de antibióticos en los pacientes de atención primaria 
ayudaría a poner freno al aumento de las bacterias resistentes a los antibióticos. 

- La exposición a los antibióticos está vinculada a la aparición de resistencia.  
- La disminución de la prescripción de antibióticos a los pacientes ambulatorios va acompañado 

de una reducción simultánea de la resistencia.  

- Entre el 80-90% de todas las recetas de antibióticos se extienden en consultas de AP. 
- En muchas infecciones respiratorias no se necesitan antibióticos y que el sistema 

inmunitario del paciente tiene capacidad suficiente par combatir infecciones leves. 
- En algunos pacientes, como las exacerbaciones en enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) se hace necesaria la prescripción antibiótica 4. 
- La prescripción innecesaria esta relacionada con una mala interpretación de los síntomas, 

un diagnóstico incierto y las expectativas del paciente.
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