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CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN ANTIBIÓTICA 

Los antibióticos son fármacos de gran eficacia y alta seguridad. Pero también tienen un 

impacto ecológico, ya que afectan no solo a los pacientes en los que se administra sino 

también  afecta a la ecología microbiana. Hay una relación entre el uso de antibióticos y 

la aparición de resistencia microbiana.  

Los antibióticos son uno de los fármacos más empleados en el ambiente hospitalario, 

entre el 25-60% de los paciente hospitalizados reciben un tratamiento antibiótico 

durante su estancia en el hospital. 
(1)

 

Algunos estudios demuestran que hasta el 50% de las prescripciones antibióticas en el 

hospital son mejorables. 
(2) 

 

Se considera que un antimicrobino es inapropiado cuando es un: 

 Tratamiento de un síndrome no infeccioso. 

 Tratamiento de una colonización. 

 Tratamiento antibiótico redundante. 

 Tratamiento no ajustado al resultado del cultivo. 

 Tratamiento más prolongado de lo adecuado. 

 

El tratamiento antibiótico debe basarse en tres criterios: 

1. Eficacia y efectividad: basados en estudios y ensayos clínicos. 

2. Seguridad y toxicidad: incluye el impacto ecológico. 

3. Eficiencia: costes directos e indirectos. 

 

Usar el antibiótico más eficaz y seguro, a igualdad el que cause menor impacto 

ecológico y con mejor coste-beneficio. Con la duración lo más corta posible y a la dosis 

adecuada.  

 

Calidad de la prescripción:  

 

La calidad de la prescripción se refiere a la forma óptima de usar los antibióticos en 

relación a sus beneficios, seguridad y coste.
(3)
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Los criterios para evaluar la calidad de la prescripción deben incluir: 

1. La indicación. 

2. El momento de inicio. 

3. La selección correcta del antibiótico. 

4. La dosis. 

5. La duración. 

6. La vía de administración. 

 

Para considerar que un tratamiento antibiótico es adecuado debe cumplir todos esos 

puntos.  

 

1. Indicación: el tratamiento antibiótico se clasifica en profiláctico (para prevenir el 

desarrollo de infección), empírico (prescrito antes de conocer el agente 

etiológico) o dirigido (prescrito tras conocer el microorganismo casual), 

evitando el tratamiento de colonizaciones o síndromes no infecciosos. 

2. El momento de inicio: valorar la gravedad del paciente para determinar los casos 

en los que es urgente administrar el tratamiento antibiótico, como en la sepsis, 

bacteriemias, infecciones focales que precisan antibiótico…
(4)

 

3. La elección del antibiótico: se debe valorar el síndrome clínico, los resultados de 

las pruebas complementarias, la adquisición de la infección (comunitaria, 

nosocomial o asociado a cuidados sanitarios), los factores de riesgo individuales 

para patógenos específicos o multirresistentes, inmnunodepresión, colonización 

previa, viajes, conductas de riesgo, epidemiologia local…
(5)

 

4. La dosis: debe estar ajustada a peso, función renal, hepática y parámetros 

farmacocinéticos y farmacodinámicos 

5. La duración del tratamiento: aunque la duración del tratamiento antibiótico ha 

sido poco investigado, cada vez hay más evidencias con ensayos clínicos de las 

ventajas de acortar el tratamiento antibiótico disminuyendo la presión selectiva y 

los efectos adversos con similar eficacia. Probablemente tratamos con una 

duración excesiva la mayor parte de las infecciones bacterianas. Los 

biomarcadores como la procalcitonina puede ser útil para evitar tratamientos 

innecesarios y decidir sobre la duración del antibiótico. 
(6)

 

6. La vía de administración: fomentar la terapia secuencial precoz, es decir, pasar 

el antibiótico de vía parenteral a vía oral lo antes posible. 
(7)

 

 

 

A la hora de pautar un tratamiento antibiótico es necesario realizar una serie de 

reflexiones sobre la prescripción:  
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 ¿Está indicado el tratamiento antibiótico? 

 ¿Debe ser precoz, urgente  su administración? 

 ¿Se han tomado las muestras adecuadas para cultivo? 

 ¿La elección del tratamiento es correcta? 

 ¿La dosis es la correcta, ajustada a función renal, hepática, peso…? 

 ¿la vía de administración es apropiada? 

 ¿Están indicadas otras medidas terapéuticas? 

 

Una vez pautado el tratamiento antibiótico se debe revisar su indicación, planteándonos 

otra serie de reflexiones: 

 ¿Se han revisado e interpretado los resultados de los cultivos? 

 ¿Se puede realizar una desescalada? 

 ¿Se puede realizar terapia secuencial? 

 ¿La duración del tratamiento es la correcta? 
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