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PRESENTACIÓN DEL e-BIM.RS Nº4 
ANTIBIOTICOS, RESISTENCIAS BACTERIANAS 
DR. VICENTE PALOP LARREA 
DIRECTOR MÉDICO DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA RIBERA  

  

El consumo exagerado de antibióticos y la aparición de resistencias 
bacterianas están relacionados directamente con la prescripción médica 
inadecuada, la dispensación sin receta por los farmacéuticos y el uso 
indiscriminado que realizan los pacientes. Otros responsables son los 
laboratorios farmacéuticos por la presión que realizan sobre la prescripción y 
la Administración sanitaria por la falta de una política de antibióticos. Para 
mejorar el uso de antibióticos deberíamos emprender acciones encaminadas 
a corregir la actuación de las personas e instituciones implicadas, e instaurar 
políticas de uso racional de antibióticos en cada área sanitaria1. El documento 
de consenso sobre la utilización de antibióticos en Atención Primaria 
publicado en 2006 y que firmaban la Sociedad Española de  Medicina de 
Familia y Comunitaria, la Asociación Española de Pediatría de Atención 
Primaria, la Red Española de Atención Primaria, la Sociedad Española de 
Farmacia Comunitaria y la Sociedad Española de Farmacología Clínica, ponía 
de manifiesto que el uso inadecuado de antibióticos creaba un problema 
grave de salud pública directamente relacionado con la aparición de 
resistencias bacterianas a los antibióticos (RBA), y pedía a la Administración 
sanitaria que actuase sobre los factores que condicionan la aparición y la 
transmisión de las RBA en atención primaria, y que desarrollara las estrategias 
necesarias para combatirlas1,2. 
 
Sin embargo, en la actualidad sigue llamando la atención la facilidad con la 
que se prescriben antibióticos ante cualquier cuadro catarral o síntomas del 
tracto urinario inferior, la frecuencia con que se automedican los pacientes, la 
complacencia de la Administración sanitaria a la hora de permitir que se sigan 
dispensando antibióticos en las farmacias sin receta médica, la rapidez con la 
que se incorporan antibióticos nuevos al tratamiento de infecciones, o la falta 
de políticas de uso racional de los antibióticos por parte de la administración 
sanitaria de las diferentes comunidades autónomas. 
 
Por todos estos motivos, creemos que es prioritario dedicar este número del 
boletín al consumo adecuado de antibióticos con un primer artículo 
dedicado al “Plan Nacional de Resistencias Bacterianas y Uso Racional del 
Antibióticos”. En ese sentido parece adecuado recordar que si bien la 
Administración tiene una responsabilidad muy importante desarrollando 
políticas que mejoren el uso adecuado de antibióticos, no hay que olvidar el 
papel del médico prescriptor.  
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La elección de un agente antimicrobiano debe realizarse siguiendo una 
metodología que nos permita plantear la existencia de la infección, su 
localización y los microorganismos posiblemente implicados; las funciones del 
médico no terminan en la prescripción, debe también controlar el 
cumplimento, la posibilidad de que aparezcan efectos adversos y evaluar la 
eficacia del tratamiento. 
 
El segundo artículo recoge las directrices del “plan de abordaje 
diagnostico/terapéutico de las enfermedades de transmisión sexual del 
departamento” un objetivo prioritario para la Conselleria de Sanidad dentro 
de los recientes protocolos desarrollados por Salud Pública y las Unidades de 
Salud Sexual y Reproductiva, y muy importante para dar respuesta a un 
problema real y creciente de este tipo de infecciones.  
 
En uno de los últimos números del Boletín de la Organización Mundial de la 
Salud3, la OMS ha anunciado la puesta en marcha del tercer reto mundial por 
la seguridad del paciente, cuyo objetivo es, en cinco años, reducir en un 50% 
la carga mundial de efectos nocivos iatrogénicos causados por los 
medicamentos. La OMS aspira a conseguir un alcance y un impacto mundial 
a los logrados en los dos anteriores retos mundiales (una atención más limpia 
es una atención más segura y la cirugía segura salva vidas). En este sentido 
nos parece pertinente seguir incluyendo casos aislados de reacciones 
adversa a medicamentos que sirvan para concienciar sobre la seguridad de 
los medicamentos y, por otro lado, a facilitar el diagnóstico de casos similares. 
En este número, dedicado a mejorar la utilización de antibióticos, incluimos en 
el apartado de “reacciones adversas inesperadas” un caso de neuropatía 
periférica relacionado con la utilización de norfloxacino por una infección 
urinaria. 
 
Parece una obligación de la Administración sanitaria el establecer sistemas o 
fuentes de información y formación sobre medicamentos y terapéutica, y que 
estas fuentes se desarrollen sin interferencias comerciales, sean 
independientes y de calidad. Para rellenar esta laguna e intentar marcar 
directrices sobre la utilización adecuada de medicamentos incluimos en todos 
los números el apartado de “Fuentes de Información” que en este número se 
lo dedicaremos al uso racional de antibióticos.  
 
En el apartado “Recuerda que”, se incluye las recomendaciones de la 
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria sobre “no hacer” en 
el uso adecuado de antibióticos; las recomendaciones generales para 
prescribir un antibiótico adecuadamente por parte de los profesionales 
médicos2; y por último, para mejorar la seguridad de los pacientes en relación 
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con el uso de medicamentos, seguimos insistiendo en la “importancia de 
comunicar reacciones adversas a medicamentos”.  
 
Participar activamente en farmacovigilancia, supone una responsabilidad 
compartida entre los profesionales y la Administración, y permite al notificador 
tener en mente los temas de seguridad de medicamentos, establecer mejor 
la relación beneficio/riesgo en la selección de medicamentos y saber 
diagnosticar una reacción adversa cuando se presenta. 
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PLAN NACIONAL DE RESISTENCIAS BACTERIANAS Y USO RACIONAL 
DEL ANTIBIÓTICOS  
Blanca Folch Marín 

 

Coordinadora de Continuidad Asistencial. Departamento de salud de la Ribera 

 
Los antibióticos son, tras los analgésicos, los medicamentos más consumidos 
en España. Son fármacos prescritos por médicos de prácticamente todas las 
especialidades (90% desde atención primaria), de los más utilizados en el 
hospital (entre el 25 y el 41% de los pacientes hospitalizados) y cuyos efectos 
adversos suponen el 20% de las visitas a urgencias. Además, son fármacos con 
efectos ecológicos, de manera que su administración puede contribuir a la 
aparición y diseminación de resistencias microbianas1. 
 
La resistencia a los antimicrobianos es una de las mayores amenazas para la 
salud pública, principalmente por reducir la efectividad y las opciones de 
tratamiento ante infecciones. A pesar de diferentes planes de acción contra 
las resistencias, se siguen detectando diariamente bacterias multirresistentes, 
lo que significa que la situación no está controlada. Así por ejemplo, una de 
cada cuatro infecciones por Salmonella, muestra resistencia a tres o más 
antibióticos de uso común. En algunos países de Europa se han llegado a 
detectar prevalencias de E. Coli productora de betalactamasas de espectro 
extendido (BLEE) mayores al 70% en aves, lo que supone una resistencia a 
antibióticos de amplio espectro que incluye derivados de penicilina, 
cefalosporinas y carbapenémicos2. 
 
Son muchos los factores que favorecen la selección y diseminación de 
resistencias, pero el uso inadecuado de antibióticos es uno de los principales. 
Un tratamiento antibiótico es inadecuado cuando la selección del antibiótico 
es inapropiada, la dosis o la duración son erróneas, o cuando se da en 
situaciones que no lo requieren. Según datos de la ECDC, España se sitúa en 
quinta posición entre los países europeos con mayor consumo de antibióticos 
a nivel hospitalario, y se estima que cerca del 50% de los casos de prescripción 
de antibióticos, tanto en atención primaria como hospitalaria, existe 
inadecuación. Por tanto sigue habiendo mucho que mejorar, más si se tiene 
en cuenta la gran variabilidad en cuanto al consumo y prescripción de 
antibióticos, no solo entre países, sino incluso entre profesionales de una misma 
área3. 
 
No cabe duda que este problema requiere un planteamiento global y 
multidisciplinario, en el que se incluyan todos los agentes implicados, con 
acciones claras en la lucha contra las resistencias bacterianas y el control de 
las infecciones. En esta línea se han lanzado en los últimos años planes de 
acción contra la resistencia de antibióticos desde la Comisión Europea y 
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distintos estados miembros. En 2014 se publicó un nuevo Plan Nacional de 
Resistencias Antibióticas (PRAN) a cinco años (2014-2018), estructurado en seis 
líneas estratégicas con medidas y acciones clave en salud humana y animal 
para la lucha contra las resistencias, con los objetivos de elaborar y aplicar 
recomendaciones a nivel nacional sobre el uso de antibióticos que garanticen 
un uso responsable y racional, establecer redes de vigilancia y seguimiento de 
resistencias, y mejorar el control de las infecciones4. Un plan multidisciplinar y 
ambicioso, en el que actualmente forman parte más de 230 expertos en salud 
humana y animal, con representantes de 6 ministerios, 61 sociedades 
científicas, laboratorios de referencia, universidades y organizaciones 
colegiales de todas las CC.AA., desgranando las medidas necesarias para 
estas seis grandes áreas prioritarias de acción:  
 
- Vigilancia del consumo y de la resistencia a los antibióticos 
- Controlar las resistencias bacterianas 
- Identificar e impulsar medidas alternativas y complementarias de prevención 

y tratamiento 
- Definir las prioridades en materia de investigación 
- Formación e información a los profesionales sanitarios 
- Comunicación y sensibilización de la población en su conjunto y de 

subgrupos de población 
 
A continuación, centrándonos en las medidas que afectan a la salud 
humana, comentaremos las propuestas y situación de las medidas trabajadas 
dentro de estas líneas del PRAN4,5. 
 
La primera línea está centrada en la vigilancia, y pone especial énfasis en la 
necesidad de disponer de información homogénea, sistemática y de calidad 
a cerca de las infecciones, del uso de antibióticos y del desarrollo de 
resistencias de cada comunidad autónoma. El objetivo es que pueda ser 
integrada a nivel estatal y comparada, con el fin de conocer cuál es la 
situación real y poder implementar medidas de mejora y control. Esto supone 
no solo mejorar la Red Nacional de Vigilancia como central de datos, sino 
disponer de herramientas informáticas todavía en desarrollo que permitan 
explotar los datos. También requiere de hablar en un mismo lenguaje; y es que 
a día de hoy, únicamente la mitad de los laboratorios de microbiología clínica 
realizan la interpretación de sensibilidad siguiendo los puntos de corte de 
EUCAST; y no perder de vista el consumo de antibióticos prescritos por receta 
privada, o los casos dispensados sin receta en las oficina de farmacia y el 
consumo sin prescripción, ambos problemas todavía frecuentes en nuestro 
medio. 
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El control del desarrollo de resistencias, pasa fundamentalmente por la 
promoción de buenas prácticas clínicas; implementar guías de práctica 
clínica (GPC) actualizadas, poner en marcha programas de optimización de 
uso de antibióticos (PROA), e intensificar la prevención y vigilancia de 
infecciones relaciones relacionas con la asistencia sanitaria (IRAS). No 
hablamos de nada nuevo; las primeras estrategias de uso adecuado de 
antimicrobianos, llamadas ahora antimicrobial stewadship programs, se 
introdujeron en los hospitales hace más de 30 años y han demostrado claros 
beneficios en todos los términos. La última revisión Cochrane sobre el tema6 
demuestra que, tanto las intervenciones de apoyo a la prescripción como las 
de tipo restrictivo, mejoran el cumplimiento de las GPC, disminuyendo los días 
de tratamiento y las estancias, sin comprometer la seguridad del paciente. Sin 
embargo, la implantación de estos programas sigue sin ser un requisito ni una 
práctica generalizada. La realidad nos dice por ejemplo, que únicamente el 
40% de los hospitales nacionales llevan a cabo actividades de monitorización 
y mejora del uso de antibióticos; o que en higiene de manos, a pesar de su 
simplicidad y de la evidencia sobre su efectividad, el cumplimiento en 
profesionales sanitarios no llega al 50% en el mejor de los casos1,7. Aunque no 
hay que perder de vista que, una correcta implementación de estas medidas, 
requiere de apoyo a líderes clínicos y de invertir recursos reales, humanos y 
técnicos desde las Administraciones y Direcciones. 
 
También nos encontramos con que hay pautas bien definidas para algunos 
cuadros infecciosos, pero no tanto para otros; y si antes se pensaba que, 
pautas más cortas o parar un tratamiento si los síntomas mejoraban, hacía a 
los antibióticos menos efectivos y promovía la aparición de resistencias, esta 
idea no parece estar respaldada por la evidencia. Así se apuesta más por 
pasar a pautas más cortas e incluso personalizar la duración según la 
respuesta clínica de cada paciente8,9,10. Pero tanto suspender como ajustar o 
replantearse un tratamiento que está siendo eficaz, como proponen los PROA, 
requiere de profesionales especialmente motivados, pues, como se dice, ¿a 
quién le gusta discutir con el éxito?11 

 
Siempre que sea posible, la recogida de muestras microbiológicas para dirigir 
o reorientar el tratamiento antibiótico óptimo es recomendable. Pero hay que 
tener en cuenta que el 90% de los antibióticos se prescriben desde atención 
primaria y de forma empírica, para lo cual el uso de métodos de diagnóstico 
rápido en las consultas ha demostrado mejorar la capacidad diagnóstica. 
Promover el desarrollo y uso de estos métodos de diagnóstico rápido es una 
de las medidas del PRAN; pero lo que es una realidad en algunas CCAA, sigue 
siendo una tarea pendiente a implementar en otras áreas o departamentos 
de salud.   
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Los determinantes que conducen al uso inadecuado de antibióticos son 
múltiples; también lo son los mecanismos de desarrollo de resistencias 
bacterianas. Por eso el PRAN propone una mayor investigación para conocer 
el contexto socio-económico que condiciona el consumo de antibióticos y el 
desarrollo de resistencias, así como de la utilidad de las estrategias de mejora 
que se van implantando; pero fundamentalmente aboga por la creación de 
redes de investigación que permitan avanzar en este sentido. 
 
Los profesionales sanitarios tienen un papel clave en el uso prudente de 
antibióticos, por eso la quinta de las líneas prioritarias del PRAN apunta al 
fomento de la formación de profesionales sanitarios en todas las etapas 
profesionales. Pero tan importante es la formación, como controlar la 
promoción de productos por parte de la industria farmacéutica, pues no hay 
que perder de vista que los patrones de prescripción están directamente 
ligados a los contactos con la industria12. También las asesorías, como 
intervenciones educativas para conocer el perfil prescriptor de cada 
profesional y analizar puntos de mejora son necesarias y se han mostrado 
efectivas13 en este sentido. 
 
Y por último, la sexta es una línea específica de comunicación a la población, 
como actores clave a los que hay que sensibilizar para el buen uso de los 
antibióticos.  
 
El PRAN es sin duda el reflejo de un compromiso político ante la necesidad en 
salud pública para disminuir la brecha entre el aumento de infecciones por 
bacterias resistentes a múltiples antibióticos y la ausencia de nuevos 
antibióticos. Pero no solo compromiso, sino que hace falta implicación e 
inversión para bajar el plan a la práctica, donde realmente sea efectivo. Con 
algunos caminos trazados en estos años del nuevo PRAN y a menos de un año 
de finalizar el periodo que inicialmente planteó, parece que avanzamos pero 
todavía tendrán que venir nuevos planes de acción para que algunas 
medidas se implementen y sean una realidad.  
 
El uso racional de antibióticos, utilizarlos de forma adecuada únicamente 
cuando sea necesario, depende del esfuerzo de todos. 
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Olalla Martínez1, Virginia Pérez1, Maria Borrás1, Ángel Aguilar2, Ricardo Bou3, José 
Antonio Serna4, Ana Mialaret5. 

1. Microbióloga clínica. Hospital Universitario de la Ribera. Departamento de Salud de la Ribera. 
2. Médico del Servicio de Medicina Interna y de la Unidad de Infecciosas del Hospital Universitario de la Ribera.  
3. Jefe de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de la Ribera. Departamento de Salud de 
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5. Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio auxiliar de Tous. Departamento de 

Salud de la Ribera. 

 
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son uno de los problemas más 
frecuentes y universales de Salud Pública. Su elevada morbilidad y la 
posibilidad de secuelas, hacen que los profesionales de salud deban realizar 
un manejo correcto, teniendo un papel clave tanto en su prevención como 
en el diagnóstico, el tratamiento, la búsqueda de contactos y el seguimiento 
de los casos. En este artículo hemos querido recoger de forma práctica y 
esquemática una serie de recomendaciones para el abordaje de las ITS que 
sean de utilidad y consulta para los profesionales en aspectos relacionados 
con la evaluación y la valoración del paciente, la recogida y el transporte de 
muestras para el diagnóstico y el tratamiento. Estas recomendaciones hay 
que valorarlas como una fuente de orientación clínica, debiendo considerar 
siempre, las circunstancias clínicas de cada persona y el contexto en el que 
se desarrollan.  
 
1. Valoración del riesgo 
La evaluación del riesgo individual para las ITS requiere realizar una historia 
clínica completa que incluya preguntas sobre su conducta sexual y otros 
factores de riesgo, siendo los reiteradamente citados en las principales guías 
clínicas sobre ITS los siguientes: 
  

- Tener menos de 25 años 
- Mantener contacto sexual con persona con una ITS 
- Mantener relaciones sexuales con diferentes parejas 
- Tener una nueva pareja sexual en los últimos meses 
- Antecedentes previos de ITS 
- Profesionales de la prostitución y sus clientes 
- Consumo de drogas o alcohol, especialmente asociado a las relaciones 

sexuales 
- Uso inconsistente del preservativo con parejas casuales 
- Ser víctima de violencia sexual 
 
A veces estas preguntas resultan difíciles dada su naturaleza íntima, por lo que 
es importante crear un ambiente respetuoso, empático y de confianza con el 
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paciente, explicándole la necesidad de preguntar sobre su vida sexual y 
garantizando la confidencialidad. En ocasiones, es conveniente comenzar 
con las preguntas “menos sensibles” (primero historia clínica general, pasando 
después a la historia sexual). Las preguntas deben ser abiertas, sin hacer 
suposiciones respecto a las conductas sexuales del paciente ni sobre el sexo 
de sus parejas, y no asumir que el paciente conoce el significado de términos 
sexuales, por lo que es importante utilizar un vocabulario adecuado para 
cada paciente. En la tabla 1, se recogen aspectos a explorar para valorar el 
riesgo de ITS y se proponen algunas fórmulas para la entrevista clínica. 
   

Tabla 1. Efectos de la administración de albúmina humana 

Relaciones  
Situación actual  
Identificar problemas  

- Pareja habitual. ¿Desde hace cuánto tiempo?  
- ¿Tienes alguna preocupación acerca de tu relación? 
(infidelidad, violencia, abuso…)  

Conductas sexuales  
Parejas  - Último contacto sexual ¿fue con la pareja habitual o 

con otra persona?  
- ¿Con cuántas personas has tenido relaciones en los 
últimos tres meses? ¿En el último año?  
- ¿Relaciones con personas otros países?  
- ¿Contactos por internet, saunas, cuarto oscuro…? 

Preferencias sexuales  - ¿Tienes relaciones con mujeres, con hombres o con 
transexuales?  

Prácticas sexuales  - ¿Qué tipo de relaciones sexuales tienes?: 
¿penetración vaginal? ¿Relaciones buco-genitales 
(sexo oral)? ¿Penetración anal? (activa, pasiva). 

Protección  - ¿Utilizas preservativo? ¿Siempre, a veces, nunca? 
¿Desde el principio o solo para la eyaculación?  
- Con quién: ¿con la pareja habitual, con contactos 
ocasionales?  
- En qué tipo de prácticas: penetración vaginal, anal, 
sexo oral 

Historia de ITS  
Cribados previos  
ITS previas  

- ¿Te has hecho alguna vez pruebas de ITS y/o VIH? 
¿Cuándo fue la última vez?  
- ¿Has tenido alguna ITS? ¿Cuál? ¿Cuándo?  

 
Historia reproductiva  
Anticoncepción  - Método anticonceptivo 

Embarazos  - Nº de gestaciones, abortos, partos, complicaciones  
- ¿Problemas reproductivos?  

Citología  - ¿Citologías previas? Resultados. ¿Cuándo fue la 
última?  

Drogas  
Consumo de drogas  
Sexo y drogas  

- ¿Consumes algún tipo de drogas?, ¿alcohol?  
- ¿Has tenido relaciones sexuales bajo la influencia del 
alcohol u otras drogas?, ¿con qué frecuencia?  

Historia psicosocial  
Prostitución  ¿Has pagado alguna vez por sexo?, ¿con qué 

frecuencia?, ¿cuándo fue la última vez?  
Vacunas  
Vacunas recibidas  Hepatitis A, Hepatitis B, VPH  

Adaptado de: Canadian Guidelines on Sexually Transmitted Infections, CDC Sexually Transmitted Diseases Treatment 
Guidelines, 20153 y 2013 UK national guideline for consultations requiring sexual history taking. 
 



  

    66 

 

2. Exploración física 
  

La ausencia de hallazgos físicos clásicos no debe influir en la solicitud del 
estudio microbiológico o serológico si el paciente presenta factores de riesgo 
significativos para las ITS. 
 
Exploración de la mujer 
Las claves para una exploración eficaz de la mujer consisten en: indicar que 
la paciente vacíe la vejiga previamente, garantizar la intimidad, ayudarle a 
colocarse en posición ginecológica, cubrirla con una sábana para evitar el 
contacto visual y permitir la presencia de un acompañante si lo desea. 
 
a) Exploración externa (mínima necesaria): 

 

La exploración empieza por la inspección de los pliegues cutáneos, la vulva y 
el vello púbico. Después de separar los labios, se lleva a cabo una exploración 
detallada de los labios mayores, el vestíbulo, la abertura uretral, las glándulas 
periuretrales (glándulas de Skene) y las glándulas de Bartholin. Exprimir entre 
dos dedos las citadas glándulas en busca de secreción. 
 
b) Exploración interna (recomendable): 
 

Para la exploración interna, el profesional deberá lubricar el espéculo con 
agua tibia e introducirlo suavemente en la vagina. El espéculo deberá abrirse 
lentamente hasta que se visualice el cérvix. Un cérvix engrosado puede 
indicar infección. Tal vez el hallazgo vaginal más importante que requiere 
caracterización sea la secreción. Hay que determinar la cantidad, la 
procedencia, el color, el carácter y el olor de la leucorrea. Realizar en este 
momento una toma endocervical y de fondo vaginal para laboratorio. Tras la 
retirada del espéculo, se deberá introducir cuidadosamente en la vagina los 
dedos índice y corazón cubiertos con un guante y lubricados para identificar 
el cérvix. Deberemos tomar nota de cualquier dolor al movimiento lateral o 
circular del cérvix (lo cual podría ser indicativo de la existencia de una 
enfermedad pélvica inflamatoria-Eip). 
 
c) Exploración rectovaginal y anorectal: 
  

La exploración pélvica en busca de ITS no habrá finalizado sin una exploración 
rectovaginal y una exploración anorectal. Con el dedo índice en la vagina y 
el dedo corazón en el recto, se palpa el tejido parametrial en busca de dolor 
y masas. La exploración anorectal mínima consiste en la inspección y 
palpación perianal. 
 
Exploración del hombre 
  

a) Exploración del pene:  
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La exploración de los genitales masculinos empieza con la inspección y 
palpación del pene. Si el prepucio está presente, deberá retraerse para 
examinar el glande. Los lugares habituales de las verrugas genitales son: el 
frenillo, el surco coronal, el revestimiento del prepucio y el glande. Si se observa 
una secreción procedente del meato, deberán llevarse a cabo cultivos en 
busca de gonorrea e infección por clamidias. La secreción se obtiene 
fácilmente comprimiendo el glande entre los dedos pulgar e índice. 
 
b) Exploración testicular:  
  

Se deberá palpar el escroto en busca de dolor de los testículos o el epidídimo, 
lo que puede indicar orquitis aguda o epididimitis. 
 
c) Exploración ano-rectal y próstata:  
  

Se puede hacer en posición genupectoral o codos-rodillas y en decúbito 
lateral izquierdo o de Sims (Figura 1). 
 

Figura 1. Posiciones recomendadas para la exploración ano-rectal. 

 
La exploración se debe iniciar por la inspección y palpación perianal que 
muchas veces es suficiente para establecer el diagnóstico seguida del tacto 
rectal. La exploración no habrá finalizado sin que se haya palpado la próstata. 
El dedo índice cubierto con un guante y lubricado se introduce en el recto 
para palpar el órgano en posición anterior. Si la palpación de la próstata 
produce dolor y se nota que el órgano está esponjoso y es algo asimétrico, es 
probable la presencia de prostatitis. No obstante, el dolor prostático no es un 
hallazgo sistemático en la prostatitis. 
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Al igual que en la EIP en las mujeres, la prostatitis y las infecciones relacionadas 
del tracto urogenital, como la epidídimo-orquitis o uretritis aguda, son 
clínicamente difíciles de distinguir y microscópicamente inespecíficas.  
 
Por último, la anuscopia, procedimiento diagnóstico útil para la evaluación de 
los síntomas atribuibles a patología anal o rectal y que, por su sencillez y 
utilidad diagnóstica, debería incorporarse a la práctica clínica del médico de 
familia, permitiría inspeccionar el recto inferior y la mucosa anal. 
 
4. Recogida y transporte de muestras 

La recogida y el transporte de las muestras de pacientes con sospecha con 
enfermedad de transmisión sexual están recogidas en las siguientes tablas. 

   

Tabla 2. Muestras clínicas recomendadas para los estudios microbiológicos más habituales. 

ENVASE 
VOLUMEN 

NECESARIO 
PROCEDIMIENTO COMENTARIOS 

Orina 

Contenedor estéril 
 
Tubo estéril con ácido 
bórico 

-1 ml para bacterias 
- 5-10 ml para antígenos urinarios y virus 
-10-20 ml hongos, micobacterias y PCR  
-100 ml u orina de 24 h para parásitos 

- Micción media 
- Punción suprapúbica 
- Orina de 24 h 
- Punción a través de la sonda 
permanente pinzada  
- Bolsa colectora (niños) 

- Antigenos urinarios (Legionella spp. y S. 
pneumoniae) 
- PCR (Chlamydia spp, N. gonorrhoeae)  
- Parásitos (Schistosoma haematobium)  
- Virus (Adenovirus, CMV, Virus BK) 

Exudado vaginal 

Torunda con medio 
de transporte (MT) 

 - Fondo de saco vaginal posterior 
(usar espéculo) 

- Para cultivo bacteriano 2 torundas (una 
para estudio microscópico) 

Exudado endocervical 

Torunda con MT 
(siembra y PCR) 
 
Torunda con MT para 
virus (PCR, virus, 
Chlamydia spp., 
Mycoplasma spp. y 
Ureaplasma spp.) 
 
Cepillo en MT especial 
o citología líquida 
(Virus del papiloma 
humano) 

 - Recoger la muestra con espéculo 
- Retirar el exceso de moco y rotar 
en endocervix 

- Para cultivo bacteriano 2 torundas (una 
para estudio microscópico) 
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Tabla 2. Muestras clínicas recomendadas para los estudios microbiológicos más habituales 
(continuación). 

  

Muestras genitourinarias y de Infecciones de transmisión sexual 

ENVASE VOLUMEN PROCEDIMIENTO COMENTARIOS 

Exudado vagino-rectal (cribado embarazadas) 

Torunda con MT  
 

Medio Granada 
 

- Recoger la muestra SIN espéculo 
en vagina 
 

- Rotar contra las criptas rectales 

- Antes de cualquier manipulación 
vaginal 

Endometrio y productos de la concepción 

Contenedor estéril y MT para 
anaerobios 

- Fragmentos sospechosos 
de infección 

- Durante la cesárea o vía 
transcervical 

 

Exudado uretral 
   

Torunda en MT (bacterias y hongos) 
 

Torunda en MT para virus (PCR, virus, 
Chlamydia spp., Mycoplasma spp. y 
Ureaplasma spp.) 

 

- Recoger la muestra como mínimo 
1-2 horas después de la última 
micción 

- Para cultivo bacteriano 2 torundas 
(una para estudio microscópico) 

Exudado balano prepucial 

Torunda con MT  - Recoger del surco 
balanoprepucial 

 

Exudado rectal 

Torunda en MT (N. gonorrhoeae)  - Rotar repetidamente (criptas)  

Secreción prostática o en su defecto semen 

Contenedor estéril - Más de 1 ml - Tras masaje prostático o 
eyaculación 

- Acompañar este estudio de orina pre 
y post masaje prostático 

Úlcera genital, chancro, adenopatías 

Torunda con MT en gel o MT para virus  
- Limpiar la lesión con suero salino y 

presionar la base para recoger 
fluido 

 

Adaptado de: Guerrero C, Sánchez C. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras en el laboratorio de 
Microbiología. Procedimientos en Microbiología Clínica de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica (SEIMC). 2017. 
MT: medio de transporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    70 

 

4. Cribado de las ITS más frecuentes según poblaciones en riesgo (Tabla 3). 
AGENTE 

ETIOLÓGICO 
PERIODICIDAD CRIBADO 

TÉCNICAS 
DIAGNÓSTICAS 

TRATAMIENTO 

Embarazadas (riesgo infección intrauterina o perinatal) 

VIH 
- 1º trimestre. Repetir en 
segundo y tercer trimestre si 
persiste el riesgo. 

 
- En el parto si no hay 
determinaciones previas o 
todavía  hay riesgo 

- Serológico: VIH (1+2) - Ac 
- Confirmación: WB o LIA 

- Serología positiva: 
Antirretrovirales y profilaxis 
infecciones oportunistas 

VHB 

- Serología: AgHBs (Australia), 
AcHBs (Superficie), IgG HBc 
(Core). 
- Si negativo: vacunación 

- Inmunoglobulinas NN 

Chlamydia 
trachomatis 

(serotipos D-K) 

- PCR Clamydia (escobillón 
vaginal, rectal y orofaríngeo 
[en sexo receptivo oral o anal] 

- Doxiciclina, alternativa 
Azitromicina4,5 
- Control a los 3-4 meses 

Treponema pallidum 

- Serológico: Prueba 
treponémica (Treponema 
pallidum – Ac (TPHA)) 
+ Prueba no treponémica 
(Treponema pallidum – Ac 
(RPR)). 
- Si ambas positivas, 
tratamiento. 

- Penicilina G 
- Alternativas para los 
pacientes alérgicos a la 
penicilina: azitromicina o 
ceftriaxona 

Neisseria 
gonorrhoeae 

- Cultivo de bacterias 
(Escobillón vaginal en 
mujeres). 
- Si positivo para gonococo, 
tratamiento 

- Ceftriaxona + 
azitromicina 

VHC 
- Serología. Hepatitis C - IgG - No precisa seguimiento 

de la carga vírica 
por PCR 

Jóvenes menores de 25 años (activos sexualmente) 

VIH - En función de la valoración del 
riesgo 

- Indicado anteriormente - Indicado anteriormente 

Chlamydia 
trachomatis 
Treponema 

pallidum 
Neisseria 

gonorrhoeae 
VHC 

VHA 
- En función de la valoración del 
riesgo 

- Serología. Hepatitis A – IgM e 

IgG. 
- Si negativa, inmunización. 

- Vacunación VHA 
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4. Cribado de las ITS más frecuentes según poblaciones en riesgo (Tabla 3). 
AGENTE ETIOLÓGICO PERIODICIDAD CRIBADO 

TÉCNICAS 
DIAGNÓSTICAS 

TRATAMIENTO 

Hombres y mujeres heterosexuales 

VIH - En función de la valoración 
del riesgo 

- Indicado anteriormente - Indicado 
anteriormente Chlamydia trachomatis 

Treponema pallidum 
Neisseria gonorrhoeae 

VHA, VHB, VHC 

Trichomonas vaginalis 

- En función de la valoración 
del riesgo 

- Exudado cervical o vaginal en 
mujeres. Exudado uretral en 
hombres. 
- Cultivo T. vaginalis. 
- Si positiva, tratamiento 

- Metronidazol 

Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH) 

VIH - Anualmente. Si mayor riesgo, 
cada 3-6 meses 

- Indicado anteriormente - Indicado 
anteriormente Chlamydia trachomatis 

Treponema pallidum 
Neisseria gonorrhoeae 

VHA 
VHB 

VHC 
- Anualmente. Si mayor riesgo, 
cada 3-6 meses 

- Indicado anteriormente - Indicado 
anteriormente 

Personas infectadas por el VIH 

Chlamydia trachomatis - Evaluación inicial y 
anualmente o más frecuente 
en función de la valoración del 
riesgo 

- Indicado anteriormente - Indicado 
anteriormente Treponema pallidum 

Neisseria gonorrhoeae 
Trichomonas vaginalis 

VHA (HSH e infectados 
crónicamente por VHB o 

VHC ) 

- Evaluación inicial, si negativa, 
vacunación 

- Indicado anteriormente 
 
 
 

- Indicado 
anteriormente 

VHB 
- Evaluación inicial. Si negativa, 
vacunación 

- Indicado anteriormente 
 

- Indicado 
anteriormente 

VHC 
- Evaluación inicial y 
anualmente. Si mayor riesgo 
mayor frecuencia 

- Indicado anteriormente 
 

- Indicado 
anteriormente 

Personas que ejercen la prostitución 

Igual a heterosexuales o 
HSH dependiendo de las 

prácticas sexuales 

- En función de la valoración 
del riesgo 

- Indicado anteriormente - Indicado 
anteriormente 

Transexuales 

Chlamydia trachomatis 
Treponema pallidum 

Neisseria gonorrhoeae 
VIH, VHA, VHB y VHC 

- En función de la valoración 
del riesgo 

- Indicado anteriormente. La 
toma de muestra se 
realizará en función de la 
evaluación individual 

- Indicado 
anteriormente 

Personas que ingresan en instituciones penitenciarias o correccionales 

Chlamydia trachomatis, 
Neisseria gonorrhoeae 

VIH, VHB, VHC. 
Otras ITS: no hay 

directrices 

- Evaluación al ingreso - Indicado anteriormente - Indicado 
anteriormente 

Adaptado de: Documento de consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en 
adultos, niños y adolescentes. Grupo de expertos: GESIDA, SPNS, GEITS, SEIP. 2017. 
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NEUROPATÍA PERIFÉRICA Y NORFLOXACINO; ¿UN CASO ESPERADO 
O INESPERADO DE REACCIÓN ADVERSA? 
Vicente Palop Larrea1, María Aliaga Toledo2, María Bernabeu Sendra2, Amelia 
Puchades Vendrell3, Lorena Vives González3. 

 
1. Director Médico de Continuidad Asistencial del Departamento de Salud de la Ribera 
2. Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Universitario de la Ribera. Centro de Salud 
de Algemesí 
3. Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Universitario de la Ribera. Centro de Salud 
de Almussafes 

  
La inadecuación del tratamiento, la aparición de una reacción adversa, el 
incumplimiento y el fracaso terapéutico con el uso de un antimicrobiano en 
un paciente concreto requiere de una reflexión compleja por el médico 
prescriptor, y de un replanteamiento profundo y toma de medidas correctoras 
por parte de la Administración sanitaria y de los médicos, ya que estos 
acontecimientos son muy generalizados y están creando problemas de salud 
pública graves y complejos. Desde que se utilizaron por primera vez las 
sulfamidas en el año 1937, y unos años después las penicilinas, se piensa que 
los antimicrobianos y especialmente los antibióticos son la panacea de la 
enfermedad infecciosa y se asume que han de redimir a la sociedad de estas 
enfermedades, lo que provoca un uso desmesurado e irresponsable de los 
mismos y los problemas asociados a esta utilización. Probablemente el efecto 
adverso de los antibióticos que se da con más frecuencia y de mayor 
gravedad y que, además, pasa desapercibido es la aparición de resistencias 
bacterianas que se produce en el individuo que toma el medicamento y se 
transmiten al resto de la población1,2. 
 
Los antibióticos son un grupo terapéutico muy amplio que se utiliza para el 
tratamiento de enfermedades infecciosas producidas por bacterias. A su vez 
incluye un número importante de subgrupos terapéuticos y fármacos con 
estructuras químicas, mecanismos de acción, propiedades farmacocinética y 
efectos farmacodinámicos muy diferentes que pueden actuar de forma 
bacteriostática o bactericida venciendo un número importante de 
enfermedades infecciosas, pero también pueden producir efectos adversos 
a nivel de todos los órganos y sistemas y de diferente gravedad que pueden 
ir desde leves (las más frecuentes) hasta mortales1,2.  
 
Algunas de las reacciones adversas de los antibióticos son predecibles y 
esperadas, como son las reacciones adversas tipo A (por ejemplo, la 
intolerancia gastrointestinal por tetraciclinas o nitrofurantoina), y otras son 
menos frecuentes y en ocasiones inesperadas, como las reacciones adversas 
tipo B (ejemplos bien conocidos son las reacciones de hipersensibilidad por 
betalactámicos o las hematológicas por sulfamidas). A esto hay que añadir 
las reacciones adversas producidas por interacción con otros fármacos (por 
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ejemplo, el incremento de erupciones cutáneas en pacientes en tratamiento 
con alopurinol a los que se les administra amoxicilina), y los problemas de salud 
crónicos de cada paciente que pueden condicionar una respuesta diferente 
y en ocasiones toxica a los antibióticos (la insuficiencia renal es uno de los 
factores de riesgo de reacciones adversas más frecuente a diferentes 
antibióticos). Pero las reacciones adversas más inesperadas son aquellas que 
no se conocen por parte del médico prescriptor, las reacciones de 
hipersensibilidad en pacientes que no han sufrido una reacción previa de las 
mismas características, o las reacciones poco frecuentes1. En el número dos 
de este boletín3 describíamos una revisión sobre la neuropatía producida por 
fluorquinolonas, una reacción que inicialmente podemos presuponer 
inesperada por lo poco conocida y por su baja frecuencia. Ambas cuestiones 
discutidas ya que según el algoritmo del Sistema Español de 
Farmacovigilancia4 podríamos afirmar que es una reacción bien conocida y 
según algún estudio su frecuencia no es precisamente baja3,5-8. A partir de la 
publicación de esta editorial3 detectamos una neuropatía periférica 
relacionada con norfloxacino en una paciente afecta de fibromialgia.  
 
Caso. Mujer de 56 años sin alergias conocidas, con  antecedentes personales 
de enfermedad de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica e hipotiroidismo, 
en tratamiento por vía oral con amitriptilina 10 mg/día, hidroxicina 25 mg/día,  
clonazepam 1,25 mg/día, Fluoxetina 40 mg/día, levotiroxina 100 mg/día y 
paracetamol 650 mg a demanda según dolor. Durante la anamnesis, 
realizada en la consulta de la Unidad de Fibromialgia, la paciente refiere 
aparición de episodios intensos y muy molestos de parestesias en miembros 
inferiores y superiores, y faciales; las parestesias de los miembros han remitido 
previamente a la fecha de la visita de forma espontánea (al cabo de un mes 
de su aparición), sin embargo las faciales (concretamente en encías) sigue 
presentándolas. La paciente relata un episodio anterior de infección de vías 
urinarias inferiores producida por Escherichia coli (1.000.000col/ml) para la que 
se le prescribió norfloxacino vía oral 400mg/12h durante 10 días. El inicio del 
tratamiento con norfloxacino coincide temporalmente con la aparición de la 
afectación neuropática y su finalización con la desaparición unos días 
después de las parestesias de los miembros. Según el Sistema Español de 
Farmacovigilancia dicha reacción adversa es probable: a) la relación 
temporal entre la toma de norfloxacino y las parestesias es congruente; b) la 
neuropatía por quinolonas es bien conocida en la bibliografía3,5-8; c) la 
paciente mejoró tras la retirada del fármaco, y d) no existe causa alternativa 
conocida que justifique la clínica que presenta la paciente. No parece ética 
la reexposición sin una indicación que lo justifique suficientemente y en la que 
no exista otra alternativa terapéutica. El síndrome de fibromialgia y fatiga 
crónica, puede enmascarar la reacción adversa al clasificar los síntomas 
dentro de la clínica de la enfermedad.   
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Las fluorquinolonas, grupo terapéutico entre los que se encuentra el 
norfloxacino, suelen ser fármacos bien tolerados. Entre los efectos adversos 
más frecuentes están los producidos por hipersensibilidad y los digestivos en 
un 2-6% de casos (náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal), e incremento 
del riesgo de infección por Clostridium difficile. Los efectos neurológicos y 
psiquiátricos se presentan en un 1-2%, de casos, donde se ha descrito, mareos, 
cefaleas, insomnio, somnolencia, delirio, agitación, confusión, psicosis, 
encefalopatía, convulsiones y mioclonías, especialmente en los ancianos. 
También se presentan reacciones hematológicas, renales, metabólicas y el 
alargamiento del intervalo QT3,5-8.  
 
Además, hay casos descritos de neuropatía óptica, polineuropatías y 
neuropatías periféricas sensitivas o motoras. Estudios específicos que analizan 
efectos adversos sobre el sistema nervioso periférico y uso de fluorquinolonas 
detectan una frecuencia elevada de síntomas sensoriales (91%) y motores 
(55%) relacionados con  la aparición de neuropatía periférica y algunos de 
estos síntomas se prolongaban en el tiempo más de un año. La mayor parte 
de los casos de neuropatía periférica por fluorquinolonas ocurren con el uso 
continuado, aunque puede aparecer después de una sola dosis. Los síntomas 
característicos de la neuropatía periférica son el dolor, hormigueo, quemazón, 
entumecimiento, debilidad y sensación de cambio al tacto y de la 
temperatura en brazos y piernas; el dolor puede ser intenso y en muchos casos 
requieren visitas al servicio de urgencias3,5-8. 
 
Aunque parece no estar relacionada con la duración del tratamiento o la 
edad del paciente y no se ha descrito en la actualidad ningún factor de riesgo 
específico para neuropatía periférica, parece lógico, en lo posible, no 
prescribir fluorquinolonas en pacientes diabéticos de larga evolución, 
alcohólicos, déficit crónico de vitamina B12, o en el síndrome de fibromialgia3. 
Desde el punto de vista de la práctica clínica parece relevante la notificación 
de este efecto adverso ya que se trata de un efecto adverso de gran 
repercusión para la vida del paciente, puede ser más frecuente de lo que se 
piensa y está relacionado con un fármaco de uso frecuente en atención 
primaria y hospitalaria. Esperemos que en el futuro inminente pase de ser una 
reacción adversa inesperada a esperada, y que podamos tomar las medidas 
necesarias para evitarla. 
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Tradicionalmente el elemento primordial que han tenido los profesionales 
sanitarios para mantenerse al día acerca de las últimas novedades en la 
medicina ha sido la lectura de los artículos que se publican en las materias de 
su interés. La tarea de seguimiento regular requiere un enorme esfuerzo y gran 
cantidad de tiempo. Con el uso de internet esto se ha agravado. El problema 
hoy en día no es encontrar información, sino saber seleccionar la más 
relevante y de mayor calidad1. 
 
El objetivo de este capítulo del boletín es ofrecer una visión general sobre 
algunos de los recursos disponibles en internet considerados más adecuados 
para la búsqueda de información actualizada y fiable sobre uso racional de 
antibióticos. 
 
A nivel institucional en el marco europeo, la Acción Conjunta Europea sobre 
Resistencias a los Antimicrobianos e Infecciones Relacionadas con la 
Asistencia Sanitaria (EU-JAMRAI), ha abierto esta misma semana una página 
web2 donde se pueden consultar las actividades de esta iniciativa que se 
están desarrollando a nivel de todos los Estados miembros de la UE, y que 
incluye contenidos divulgativos para el público general. La participación 
española se articula a través del Plan Nacional frente a la Resistencia a los 
Antibióticos (PRAN), un plan estratégico y de acción cuyo objetivo es reducir 
el riesgo de selección y diseminación de resistencia a los antibióticos y, 
consecuentemente, reducir el impacto de este problema sobre la salud de las 
personas y los animales, preservando de manera sostenible la eficacia de los 
antibióticos existentes3. En el marco de avances del PRAN, la AEMPS ha 
anunciado que el Ministerio de Sanidad va a lanzar una aplicación para 
consultar el consumo de antibióticos, la primera de estas características que 
se desarrolla en España. Se trata de una herramienta informática que permitirá 
conocer en tiempo real las cifras exactas de consumo de antibióticos en 
España, tanto en el ámbito hospitalario como en el de Atención Primaria. La 
búsqueda podrá realizarse por ámbito, año y tipo de antibiótico. Esta 
aplicación estará disponible en la página web del PRAN4.  
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En cuanto a sociedades científicas, destacamos, a nivel internacional, la 
Infectious Diseases Society of America (IDSA), que representa a médicos, 
científicos y otros profesionales de la salud especializados en enfermedades 
infecciosas. El objetivo de la IDSA es mejorar la salud de las personas, las 
comunidades y la sociedad mediante la promoción de la excelencia en la 
atención del paciente, la educación, la investigación, la salud pública y la 
prevención relacionada con las enfermedades infecciosas. En su página se 
pueden encontrar múltiples recursos de consulta para profesionales y 
población general, enlaces a noticias y encuentros y publicaciones de 
acciones llevadas a cabo desde la Sociedad5.  
 
Otra entidad de gran prestigio de ámbito internacional es la European Society 
of Clinical Microbiology and Infectious Disease (ESCMID), con sede en Basilea 
(Suiza), es una organización sin fines de lucro cuya misión es mejorar el 
diagnóstico, tratamiento y prevención de infecciones. Para ello, promueve y 
apoya la investigación, la educación y las buenas prácticas médicas. Desde 
su fundación en 1983, la ESCMID ha evolucionado para convertirse en la 
sociedad líder en microbiología clínica e infecciosa6. 
 
A nivel nacional cabe citar la Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), en cuya página web destacan 
especialmente los protocolos, documentos científicos de interés, formación 
continuada para profesionales sanitarios y frecuentes publicaciones de 
información relevante en cuanto al uso racional de los antibióticos6. Otras 
sociedades científicas, como la Asociación Española de Pediatría de 
Atención Primaria8, incluyen entre sus grupos de trabajo, específicos 
dedicados a la patología infecciosa, y reúnen en sus páginas enlaces de 
interés. 
 
Para el uso adecuado de antimicrobianos, las guías de práctica clínica son la 
herramienta fundamental a la hora de la elección del antibiótico, la pauta y 
el manejo basado en la evidencia. Además de las guías elaboradas desde las 
sociedades científicas, desde el ámbito hospitalario cabe citar la Guía 
Terapéutica Antibiótica del Hospital Son Espases, elaborada por la Comisión 
de infección hospitalaria, profilaxis y política antibiótica del Hospital Son 
Espases (Palma de Mallorca), con aplicación disponible para dispositivos 
móviles9. Desde la Comisión se ha querido promover una utilización más 
adecuada de los antimicrobianos como una de las posibles soluciones al 
problema. En ella nos muestran las enfermedades infecciosas más prevalentes 
y los tratamientos indicados, así como protocolos de actuación (aprobados 
por dicha Comisión y de aplicación en este ámbito), calculadoras médicas y 
enlaces a sociedades científicas y a revistas de enfermedades infecciosas y 
microbiología. La aplicación va destinada a los médicos y farmacéuticos en 
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general, y comprende tanto aspectos generales del uso de antimicrobianos 
como guías concretas de tratamientos por aparatos9. 
 
A nivel nacional, dentro del ámbito de Atención Primaria, el Manual de 
Enfermedades Infecciosas en Atención Primaria acaba de publicarse en su 4ª 
edición recientemente revisada y actualizada. Esta guía pretende ser el libro 
de referencia en patología infecciosa para el especialista en medicina de 
familia de utilidad para el tratamiento empírico, con respuestas claras y de 
forma sintética para todas las dudas sobre infecciones que se presenten en la 
consulta10. 
 
Como veíamos en el anterior e-BIM, los blogs se han convertido en una 
importante fuente de información y formación en medicina. Entre los blogs de 
tipo clínico dedicados a las enfermedades infecciosas está por ejemplo, a 
nivel de atención primaria, el blog del grupo de infecciosas de la Sociedad 
Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria. En el grupo difunden , se 
desarrollan actividades docentes en diversas instituciones, participan en 
publicaciones científicas y colaboran en proyectos de investigación. En este 
blog, aparte de entrada de noticias sobre guías, novedades y formación en 
infecciosas, destaca un apartado de casos clínicos para reflexionar, donde 
pretenden dar a conocer casos reales de la práctica clínica diaria 
seleccionados por el mal uso de los antibióticos o el manejo erróneo de la 
patología infecciosa a nivel comunitario, con el objetivo de analizar 
críticamente las decisiones clínicas o terapéuticas destacables en cada caso, 
proponiendo aquellas alternativas más adecuadas en base a la mejor 
evidencia clínica disponible11. 
 
Otros blogs a destacar, en este caso de enfoque hospitalario, son 
Proantibioticos12 e Infecciosos,  creado por un grupo de profesionales del 
Hospital Universitario La Paz de Madrid y del Hospital Clínico Universitario de 
Zaragoza, que lideran programas de optimización de antibióticos (PROA), 
comparten información de interés en uso racional de antibióticos, e incluso 
ofrecen rotaciones de residentes por sus servicios. El blog de Infectosos, 
liderado por un médico especialista en medicina interna, proporciona 
información actualizada sobre cursos y formación, casos clínicos, así como 
artículos y revisiones13. 
 
En definitiva, a la hora de tomar la mejor decisión terapéutica, es fundamental 
conocer las manifestaciones clínicas de cada proceso infeccioso, pero 
también las características epidemiológicas, prevalencia bacteriana y los 
patrones de resistencia locales.  
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En nuestra Comunidad, la principal fuente en cuanto a información de 
sensibilidad antibiótica es la Red de Vigilancia Microbiológica de la 
Comunidad Valenciana (RedMIVA) que está dentro del Servicio de Vigilancia 
y Control Epidemiológico de la Conselleria. Este sistema recoge todos los 
aislamientos y estudios de sensibilidad de todos los hospitales públicos de la 
Comunidad Valenciana, de esta forma podemos saber cómo van las 
resistencias a nivel global14.  
 
En nuestro departamento de salud, el Servicio de Microbiología del Hospital 
Universitario de La Ribera, utilizando como fuentes el sistema de información 
del propio laboratorio y los datos de la RedMIVA, publica bianualmente el 
Boletín de Información Microbiológica y Consumo de Antibióticos (BIMCA), 
con el objetivo de mostrar datos locales de sensibilidad antibiótica para los 
principales patógenos y cuadros clínicos, facilitar el tratamiento empírico y 
realizar recomendaciones sobre los tratamientos antiinfecciosos según 
resistencias locales, así como mejorar el consumo de antibióticos en nuestra 
área de salud. 
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Recomendaciones “no hacer” en el uso adecuado de antibióticos. En los 
últimos años han surgido distintas iniciativas y proyectos dirigidos a establecer 
por parte de sociedades científicas, recomendaciones para promover un uso 
más eficiente de los recursos sanitarios tanto en la utilización de pruebas 
diagnósticas como en tratamientos, fomentar mejores prácticas clínicas y 
evitar intervenciones médicas innecesarias disminuyendo los riesgos. Muestra 
de ello son a nivel internacional el proyecto Choosing Wisely1 de EEUU, así 
como las recomendaciones Do not Do2 del National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE) que establece en los procesos de elaboración de 
guías. 
 
En nuestro ámbito, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSI) inició en 2013  el proyecto “Compromiso por la Calidad de las 
Sociedades Científicas en España” 3, con el objetivo principal de disminuir la 
utilización de intervenciones sanitarias innecesarias, entendiendo por 
innecesarias aquellas que no han demostrado eficacia, tienen efectividad 
escasa o dudosa, no son coste-efectivas o no son prioritarias. Como objetivos 
secundarios se marcan: evitar la iatrogenia secundaria a la realización de 
intervenciones innecesarias, disminuir la variabilidad en la práctica clínica, 
contribuir a difundir entre los profesionales sanitarios el compromiso con la 
calidad y la eficiencia de los cuidados y contribuir a difundir entre la población 
la utilización adecuada de recursos sanitarios. Finalmente las sociedades 
científicas participantes priorizaban individualmente 5 recomendaciones 
orientadas a la no realización de estas intervenciones, contribuyendo con ello 
a la mejora de la atención sanitaria y la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud. 
 
Para éste número del boletín y en consonancia con la presentación del 
mismo, del total de recomendaciones del proyecto del MSSI, se ha realizado 
una selección de aquellas que están relacionadas directamente con el uso 
prudente de los antibióticos, las cuales se detallan a continuación: 
 
- No prescribir antibióticos en la sinusitis aguda, salvo que exista rinorrea 
purulenta y dolor maxilofacial o dental durante más de 7 días, o cuando los 
síntomas hayan empeorado después de una mejoría clínica inicial. 
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- No prescribir antibióticos en la faringoamigdalitis, salvo que exista una alta 
sospecha de etiología estreptocócica y/o que el resultado del Strep A sea 
positivo. 
- No prescribir antibióticos en infecciones del tracto respiratorio inferior en 
pacientes sanos en los que clínicamente no se sospecha neumonía. 
- No prescribir antibióticos en las bacteriurias asintomáticas de los siguientes 
grupos de población: mujeres premenopáusicas no embarazadas, pacientes 
diabéticos, ancianos, personas institucionalizadas, pacientes con lesión 
medular espinal y pacientes con catéteres urinarios. 
- No dar antibióticos de forma rutinaria a niños y niñas con gastroenteritis. 
 
Como conclusión podemos afirmar que es imprescindible valorar los 
pequeños beneficios del tratamiento con antibióticos frente a la posibilidad 
de efectos adversos, tanto a nivel individual como poblacional. El uso 
innecesario de antibióticos genera resistencias, supone la medicalización de 
problemas banales y comporta mayores efectos secundarios y costes 
económicos. 
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Recomendaciones generales para prescribir un antibiótico adecuadamente. 
Como se ha comentado en la presentación, se ha dedicado este número del 
boletín al consumo adecuado de antibióticos, por tanto, es fundamental en 
la lucha contra las resistencias antibióticas el papel desarrollado por los 
profesionales sanitarios, veterinarios, enfermeros, farmacéuticos, y 
principalmente el médico prescriptor. Por ello a continuación detallamos una 
serie de recomendaciones dirigidas a médicos extraídas del “Documento de 
consenso sobre la utilización de antibióticos en Atención Primaria” 1. 
 
- Conviene recordar que la etiología de muchas de las infecciones atendidas 
no es de origen bacteriano necesariamente, y las que son bacterianas que 
cursan en pacientes sin comorbilidad, pueden ser localizadas y autolimitadas, 
es decir, que pueden curar sin tratamiento antibiótico. Además, uno de los 
efectos adversos más importantes relacionado con los antibióticos es el 
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incremento de las resistencias bacterianas por un exceso de su utilización en 
situaciones no necesarias.  
 
- Ante la sospecha de un posible proceso infeccioso, antes de iniciar el 
tratamiento antibiótico se debe: 
 

1. Confirmar la existencia de infección, mediante la anamnesis y la 
exploración oportuna.  
2. Localizar la infección para determinar cuál es el grupo de gérmenes más 
frecuente y seleccionar el medicamento con unas propiedades 
farmacocinéticas y farmacodinámicas idóneas y recordar que, para que 
el antibiótico sea eficaz, debe alcanzar la concentración adecuada en el 
foco de la infección. 
3. Conocer los microorganismos posiblemente implicados. 
4. Conocer las resistencias bacterianas del área geográfica: el médico 
debe prescribir los antibióticos teniendo en cuenta los patrones de 
resistencia del área de salud. 
5. Determinar la necesidad o no de tratamiento antibiótico. 
6. Si el tratamiento específico está indicado, elegir el antibiótico más eficaz 
con menor espectro de actividad bacteriana posible. 
7. Administrar el antibiótico a las dosis correctas y ajustar la duración del 
tratamiento para el tipo y la localización de la infección. 
8. Adecuar el tratamiento antibiótico a la situación del paciente (alergias, 
edad, peso, función renal y hepática, embarazo, antecedentes de 
hospitalización o cirugía reciente) y a la gravedad del proceso. 
9. Cumplimentar adecuadamente la receta, en base a los requerimientos 
legales. 
10. Valorar si el paciente requiere atención hospitalaria. 
11. Informar al paciente sobre el proceso infeccioso y el tratamiento 
prescrito, insistiendo en la importancia de respetar el intervalo entre dosis 
recomendado y la duración completa del tratamiento. 
12. Controlar el cumplimiento y la posibilidad de que aparezcan efectos 
adversos y evaluar la eficacia del tratamiento. 

 
- Se deben consultar guías de utilización de antibióticos actualizadas, 
independientes, basadas en pruebas científicas y preferentemente realizadas 
con una participación multiprofesional. Las guías deben facilitar la 
prescripción empírica de antibióticos y aplicarse tras una evaluación 
cuidadosa de las situaciones individuales. 
 
- Conviene controlar la automedicación inducida. Se recomienda, como 
norma general, no realizar una receta cuando el paciente acude al médico 
por un antibiótico que se está tomando por automedicación, y aprovechar 
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este momento para utilizar estrategias educativas que mejoren el 
conocimiento que se tiene de los antibióticos. 
 
- Se recomienda participar en los programas y políticas de uso racional de 
antibióticos a desarrollar en cada área de salud. 
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Importancia de notificar Reacciones Adversas a Medicamentos. Todo 
medicamento puede producir algún efecto adverso no deseado, que se 
denomina ‘reacción adversa a medicamentos (RAM). El Sistema Español de 
Farmacovigilancia de medicamentos de uso Humano (SEFV-H) es un sistema 
consolidado de farmacovigilancia que tiene como objetivo principal reunir los 
casos de sospecha de RAM, que identifican los profesionales sanitarios o los 
ciudadanos. A través del portal www.notificaRAM.es permite notificar las 
sospechas de RAM posibilitando una nueva vía de comunicación como 
complemento de las ya existentes. Es importante no demorar la notificación, 
incluso si aún no se tiene certeza de su causalidad.  
 
Principalmente se debe notificar, aunque la reacción sea bien conocida: 
 
- Medicamentos y vacunas sujetos a seguimiento adicional (triángulo negro). 
- Sospechas de reacciones adversas con cualquier medicamento que sean 
mortales, graves, amenacen la vida del paciente, provoquen su 
hospitalización o la prolonguen, ocasionen incapacidad laboral o escolar, 
induzcan defectos congénitos, o sean clínicamente relevantes. 
 
Si no se está seguro de la gravedad de la reacción se debe notificar de igual 
modo. 
 
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/SEFV-
H/NRA-SEFV-H/notificaSospechas-RAM-profSanitarios.htm#NSRAPS_notificar  
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