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En el marco de la semana mundial de concientización 
sobre el uso de antibióticos, que se conmemora del 13 
al 19 de noviembre de 2017, y que adopto por lema «pida 
consejo a un profesional de salud antes de tomar anti- 
bióticos», decidimos incluir 8 consejos dirigidos a los 
profesionales de la salud facultados para prescribir me- 
dicamentos, con la �nalidad de que tengan a bien con- 
siderarles en su ejercicio profesional y así favorecer el 
uso adecuado de antimicrobianos.

En la actualidad se ha logrado identi�car que ocurren 
anualmente en todo el mundo 700,000 muertes rela- 
cionadas con la resistencia a los antimicrobianos. Para el 
año 2050, se prevé que esta cifra aumente a 10 millones, 
superando al cáncer como principal causa de muerte.1

Las bacterias y otros patógenos evolucionan constante- 
mente con la �nalidad de resistir nuevos medicamentos 
y han creado resistencia que se ha convertido en un pro- 
blema que lejos de disminuir, aumenta drásticamente, 
agreguemos a este problema que no se han desarrollado 
nuevos antibióticos, en contraste con el incremento del 
uso inadecuado de antibióticos.

Así pues, cada vez que un profesional de la salud facul-
tado prescribe un antibiótico, aumentamos la posibilidad 
de exposición de los organismos a estos medicamentos, 
lo que les permite desarrollar métodos de resistencia.

En este sentido es que se han desarrollado ocho consejos 
prácticos para favorecer la prescripción de antibióticos:2-3
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1.- Es necesario hacer uso de antibióticos solo cuando 
se utilicen para infecciones de origen bacteriano.
 
Es por demás sabido que no tiene sentido tomar antibió- 
ticos para una gripe viral o un resfriado común, pero algu- 
nos estudios han logrado identi�car que en 50-80% de los 
pacientes con síntomas virales aún reciben antibióticos.3
 
Es necesario hacer mención de la presión que los pa- 
cientes ejercen sobre los profesionales de la salud, ya 
que se tiene una idea errónea del alivio sintomático, que 
debido a los mitos que rodean a estos medicamentos, 
pueden ser atenuados por la ingesta de antibióticos.
 
En estos casos, resulta conveniente que los profesionales 
de la salud, se tomen el tiempo necesario para explicar de 
manera clara y con lenguaje no técnico a los pacientes 
sobre cuándo y en qué casos son apropiados los anti- 
bióticos para su tratamiento.
 
2. Confíe en el diagnóstico y la gravedad.
 
Los profesionales de la salud facultados para prescribir 
antibióticos deben determinar cuál es la probable causa 
microbiana de la enfermedad de su paciente, para esto 
es necesario realizar un diagnóstico respaldado por di- 
rectrices terapéuticas y una evaluación de la gravedad de 
la infección. Estos criterios prácticos darán la pauta al 
profesional de la salud para identi�car las infecciones 
bacterianas que requieren antibióticos y, junto con la 
información sobre la gravedad de la afección del pa- 
ciente, favorecen un tratamiento de mayor calidad con 
la selección de los medicamentos adecuados.

3. Apostemos a los tratamientos que favorezcan la 
erradicación total de bacterias en el proceso infec-
cioso que padece el paciente.

La terapia antibiótica debe ser prescrita siempre en la 
búsqueda de la reducción más alta posible de la carga 
bacteriana, con el objetivo de erradicar la bacteria. Si la 
bacteria persiste, el profesional de la salud corre el riesgo 
de que el paciente recaiga o la enfermedad vuelva a 
aparecer, al mismo tiempo que contribuye a la resisten-
cia. Ante esto, siempre que sea posible, los médicos 
deben aspirar a una prescripción precisa y dirigida.

4. Considere la susceptibilidad local.

Muchas enfermedades bacterianas son tratadas empí- 
ricamente sin identi�car o probar la susceptibilidad de los 
patógenos que causan estas condiciones. Esto puede 
deberse a la falta de instalaciones de diagnóstico rápido 
o di�cultades de muestreo, lo que resulta en médicos 
que prescriben antibióticos basados únicamente en los 
síntomas clínicos inmediatos. El conocimiento de los datos 
locales recientes sobre susceptibilidad a los antibióticos, 
o información sobre el nivel de resistencia de los micro-
bios especí�cos en la comunidad o en el hospital, puede 
favorecer a la elección del antibiótico óptimo para el 
tratamiento.

5. Considere los datos farmacocinéticos y farmaco- 
dinámicos de los antibióticos.

Esta información puede ayudar a los médicos a deter-
minar qué dosis usar y por cuánto tiempo debe durar el 
tratamiento. Si el tratamiento se puede llevar a cabo u- 
tilizando diferentes clases de antibióticos, los médicos 
pueden guiarse por los datos de PK / PD para tomar la 
decisión correcta de la medicación.

6. Observar la utilidad, la e�cacia y la susceptibilidad 
de los antibióticos.

Los profesionales de la salud facultados para prescribir 
antibióticos, también deben considerar la relación costo- 
efectividad del medicamento prescrito, ya que el trata- 
miento inadecuado puede ser muy costoso y el costo 
de la falla del tratamiento puede superar el valor mone- 
tario de la terapia inicial si los pacientes deciden aban-
donar la terapia antes de que se complete.

7. Sé empírico, pero inteligente.

Aunque la necesidad de vigilancia de la resistencia a los 
antimicrobianos se destaca con frecuencia en el ámbito 
de la medicina, estos datos varían considerablemente 
según las zonas geográ�cas. Cuando se usan datos de 
susceptibilidad para guiar la terapia, el profesional de la 
salud facultado para prescribir antibióticos debe consi- 
derar la calidad de los datos que se utilizan. En este 
caso, es crucial buscar aquellos basados en revisiones 
sistemáticas y respaldadas por evidencia claramente 
de�nida, como por ejemplo en las guías de práctica clí- 
nica de la especialidad o padecimiento vinculado. 

8. Fomentar el cumplimiento del tratamiento por 
parte del paciente.

La adherencia al tratamiento implica tomar la dosis 
requerida de un medicamento en períodos de tiempo 
especí�cos y completar el tratamiento, con base en lo 
prescrito por el profesional de la salud facultado para 
prescribir antibióticos. Este es un componente esencial 
para que el resultado de la intervención del tratamiento 
sea exitoso. En este sentido, los profesionales de la salud 
deben fomentar la corresponsabilidad del paciente du- 
rante la consulta y además, de ser posible, realizar un 
seguimiento que apoye la garantía del cumplimiento 
del tratamiento.

No cabe ninguna duda respecto a los desafíos a los que 
se enfrentan los profesionales de la salud cuando pres- 
criben antibióticos, ya sea por la presión de los pacientes 
o por la falta de datos con�ables de diagnósticos, datos 
de susceptibilidad o guías de apoyo para determinar el 
tratamiento adecuado. Sin embargo, uno de los objetivos 
de estos consejos prácticos, es que se favorezca la salud 
de los pacientes y se les apoye para superar sus condi-
ciones de salud, sin contribuir al aumento de la resisten- 
cia a los antimicrobianos en sus comunidades.
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Para concluir es necesario hacer mención especial a las 
recomendaciones que hace la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para contribuir a frenar la resistencia a los 
antibióticos desde distintos puntos:

Para los hogares:

Utilizar los antibióticos únicamente cuando los haya 
prescrito un médico.
Completar el tratamiento prescrito, aunque ya se 
sienta mejor.
No dar los antibióticos sobrantes del tratamiento a 
otras personas ni reutilizarlos.
Recordar que los antibióticos no deben utilizarse 
para tratar gripas o resfriados.

Para los profesionales de la salud:

Mejorar la prevención y el control de las infecciones.
Prescribir y dispensar antibióticos sólo cuando sean 
verdaderamente necesarios.
Prescribir y dispensar los antibióticos adecuados para 
cada enfermedad.

Para los directivos de salud:

Reforzar el seguimiento de la resistencia y la capa- 
cidad de laboratorio.
Regular y fomentar el uso apropiado de los medica- 
mentos.
Fomentar la innovación y la investigación y desarro- 
llo de nuevos antibióticos.
Promover la cooperación y el intercambio de infor-
mación entre todas las partes interesadas.

Esperamos que estos breves consejos les sean de utilidad.
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