
Prescripciones irregulares, 
problema añadido en el 
buen uso de antibióticos

Sanitarios (Aemps) reve-
lan que, además de la au-
tomedicación, existe un 
problema añadido al mal 
uso: el 21 por ciento de 
las recetas de antibióti-
cos que reciben los far-
macéuticos serían irre-
gulares (informes de Ur-
gencias, de alta, pres-
cripción oral o trata-
miento prescrito en dife-
rido).                   [PÁG. 17]

Los primeros datos del 
estudio sobre uso de an-
tibióticos realizado por 
la Sociedad Española de 
Farmacia Familiar y Co-
munitaria (Sefac) y la 
Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos 

Según los datos 
del estudio hecho 
con la Aemps
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LA AUTOMEDICACIÓN PERSISTE
Motivos de demanda de antibióticos con receta médica.

Infección tracto 
respiratorio superior

Fuente: Sefac.

Infección odontógenas

Inf. tracto respiratorio 
inferior

Inf. piel y partes blandas

Inf. tracto urinario

Inf. genitales

Gastroenteritis/diarrea 
del viajero

Otros

Privada no cumple normativa
Privada cumple normativa

640 (25,19%)
273 (26,56%)

987 (38,84%)
432 (42,02%)

285 (11,22%)
82 (7,98%)

121 (4,76%)
57 (5,54%)

213 (8,38%)
63 (6,13%)

48 (1,89%)
19 (1,85%)

25 (0,98%)
15 (1,46%)

186 (7,32%)
76 (7,39%)

Tipos de demanda
Demandas con receta: 

cumplimiento de normativa
Dispensaciones realizadas 

de las demandas con receta

3.569 
(64%)

Receta privada

Prescripción irregular

Automedicación

1.172 
(21%)

833 
(14,93%)

2.541 
(71,24%)

1.028 
(28,76%)

Cumplen No cumplen Sí No Ns / Nc

3.482 
(97,56%)

52 
(1,45%)

35 
(0,98%)

Pérdida o 
rotura del 
envase

Informe de 
urgencias

Informe 
de alta 

hospitalaria

Prescripción 
oral/telefónica 

odontólogo

Insuficiente 
cantidad para 
completar el 
tratamiento

Ns / NcTratamiento 
prescrito en 
diferido para 
situaciones 
especiales 
(EPOC, ITU, 

asma)

Profilaxis 
previa 
a una 

intervención

Otras
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273 
(32,77%)

61 
(7,32%)

170 
(20,41%)

84 
(10,08%)

23 
(2,76%)

49 
(5,88%)

42 
(5,04%)

128 
(15,37%)

3 
(0,36%)

El antibiótico 
está 

financiado

Escasez de 
tiempo para 
acudir a la 
consulta

Dif icultad 
para 

acceder 
a la consulta 
(incomodidad)

Le preocupa 
mucho su 
estado de 

salud

OtrasEl antibiótico 
cuesta muy 

poco

Recomenda-
ción de un 

no 
profesional/ 

internet

Cree que el 
médico se lo 

va a 
prescribir

600

500

400

300
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0

142 
(12,12%) 48 

(4,10%)
20 

(10,71%)
14 

(1,19%)
5 

(0,43%)

26 
(2,22%)

57 
(4,86%)

72 
(6,14%)

Motivos de demanda por prescripción irregular

Motivos de demanda para automedicación

Aemps y Sefac alertan de las 
recetas irregulares de antibióticos

El estudio en farmacias y basado en 5.577 demandas apunta como los casos más frecuentes informes 
de Urgencias, de alta hospitalaria, prescripciones orales y en diferido o profilaxis previa a intervención

JOANNA GUILLÉN VALERA 

joanna.guillen@correofarmaceutico.com 
Desde hace años los exper-
tos vienen alertando de la 
importancia de atajar el 
problema sanitario que de-
riva de un mal uso de los 
antibióticos, no sólo en Es-
paña sino en el mundo. 
Hace dos semanas, un in-
forme realizado por la So-
ciedad Española de Enfer-
medades Infecciosas y Mi-
crobiología Clínica (Seimc) 
alertaba de que las infec-
ciones por bacterias mul-
tirresistentes causan cada 
año 35.400 muertes en Es-
paña, 30 veces más que los 
accidentes de tráfico. Esta 
alarmante cifra, que equi-
para a España con otros 
países con registros simila-
res, es el resultado de extra-
polar los datos recogidos 
durante una semana en 82 
hospitales de quince comu-
nidades autónomas.  

El problema actual, se-
gún analiza a CF José Ra-
món Paño, portavoz de la 
Seimc, es que “cada vez hay 
más pacientes con infeccio-
nes resistentes a los anti-
bióticos de primera línea y 
de segunda, muy difíciles 
de tratar”. Además, alerta el 
experto, “aunque raro, se es-
tán viendo en consulta ca-
sos de infecciones produci-
das por microorganismos 
para los que no hay antibió-
ticos útiles”. En su opinión, 
es un problema multifacto-
rial que se debe atajar des-
de diferentes frentes y por 
diferentes actores.  

Los farmacéuticos comu-
nitarios, como profesiona-
les sanitarios dispensado-
res de gran parte de los an-
tibióticos que se utilizan en 
España, llevan años reali-
zando campañas de educa-
ción sanitaria dirigidas a 
concienciar sobre el uso ra-
cional de estos medicamen-
tos y ahora han dado un 
paso más.  

Por eso, como ya contó 
este periódico, la Sociedad 
Española de Farmacia Fa-
miliar y Comunitaria (Sefac) 
y la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps) han rea-
lizado un estudio sobre uso 
de estos fármacos, cuyos 
datos se conocen ahora y 
revelan que, además de la 
automedicación, existe un 
problema añadido al mal 
uso y que dificulta la labor 
del farmacéutico en cuan-
to a la dispensación y con-
trol que se hace de ellos, 
que es el de las prescripcio-

alerta a CF Ana Molinero, 
vicepresidenta de Sefac y 
unas de las coordinadoras 
de este trabajo.   

Ante esta situación, y 
aunque no se ha analizado 
en el estudio, “el farmacéu-
tico actúa siempre en bene-
ficio del paciente que ne-
cesita la medicación aún a 
riesgo, en muchas ocasio-
nes, de recibir una sanción 
económica, por lo que, en la 
mayoría de casos, actúa 
dispensando el tratamien-
to”.  

En este estudio, han par-
ticipado 365 farmacéuticos 
comunitarios que han re-
gistrado 5.577 demandas 
de antibióticos, durante 4 
semanas. Ellos han cuan-
tificado la proporción de 
la demanda de antibióticos 
por vía oral del grupo te-
rapéutico J01 con receta 
privada, con prescripción 
irregular y por automedica-
ción en farmacia.  

UN PROBLEMA FRECUENTE 
Con este estudio y estas 
conclusiones, adelantadas 
a CF y presentadas en el 
Congreso de Sefac celebra-
do en Alicante la semana 
pasada, la sociedad cientí-
fica farmacéutica pone so-
bre la mesa un problema 
“complejo” y, a la vista de 
los datos, “frecuente”, sobre 
el que “se debería trabajar”, 
según Molinero.  

En su opinión, “sería im-
portante mejorar la coor-
dinación entre el médico y 
el farmacéutico y que se ex-

No lo 
justif ica

41 
(3,50%)

Ns / Nc

17 
(1,45%)

700

800

Lo ha 
utilizado 

antes para 
los mismos 
síntomas

739 
(63,05%)

pusiera lo que ocurre para 
que el médico asumiera la 
responsabilidad que tiene 
al hacer una receta”. Como 
indica Molinero, la Aemps 
trabajará sobre este proble-
ma para intentar mejorar la 
situación actual. 

MUCHOS ACTORES 
Pero éste no es el único dato 
relevante del estudio.  Los 
autores han visto, además, 
que, a pesar de las campa-
ñas informativas y de con-
cienciación realizadas en 
España, la demanda en far-
macias comunitarias de an-
tibióticos sin receta para 
automedicación sigue sien-
do muy elevada (un 15 por 
ciento). En estos casos, “la 
farmacia nunca dispensa 
los medicamentos sino que 
ofrece otras alternativas, 
medicamentos que no nece-
sitan prescripción o medi-
das higiénico dietéticas”, 
aclara Molinero.  

La automedicación “es un 
problema que ha disminui-
do mucho en los últimos 
años, por la dificultad para 
acceder a estos medica-
mentos en las farmacias”, 
señala Paño. No obstante, 
añade, “el gran problemas 
sigue estando en los pa-
cientes que guardan estos 
medicamentos y los utili-
zan cuando lo consideran 
necesario y los toman sin 
prescripción médica”. Estos 
usuarios, recuerda, “tam-
bién contribuyen a la apari-
ción de resistencias”. 

 Los motivos más habi-
tuales de esta demanda, se-
gún el estudio, son que el 
paciente lo ha utilizado an-
tes para los mismos sínto-
mas (63 por ciento), por la 
escasez de tiempo para acu-
dir a la consulta (12 por 
ciento) o por la dificultad 
para acceder al médico 
(4,10 por ciento). Para los 
expertos, la información a 
la población general sigue 
siendo clave para avanzar 
en este terreno. 

nes irregulares. Concreta-
mente, el informe señala 
que el 21 por ciento de las 
recetas de antibióticos que 
reciben los farmacéuticos 
serían irregulares (informes 
de Urgencias, de alta hospi-
talaria, por prescripción 

oral, tratamiento prescrito 
en diferido o profilaxis pre-
via a una intervención).  

Además y “aunque hace 7 
años que se implantó la 
normativa sobre receta pri-
vada, todavía un cuarto de 
las mismas no la cumplen”, 
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