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INFOGRAFÍAS PARA 
PACIENTES SOBRE USO 
PRUDENTE DE ANTIBIÓTICOS 
EN INFECCIONES 
RESPIRATORIAS 

Se han publicado en la web de la SEFAP 
una serie de documentos de ayuda en la 
toma de decisiones, traducidos al 
castellano de los originales del Choosing 
Wisely Canada.  
Tan útiles se han considerado desde el 
PROA Comunitario del Departamento de 
Sagunto, que se les va a dar difusión, 
preparando copias a color plastificadas 
para todos los médicos de Atención 
Primaria del Departamento.  

 
Confiamos que sirvan para explicar al 
paciente que, según su situación clínica y 
ante un dolor de garganta, una sinusitis 
aguda, una bronquitis aguda o una otitis  
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media, a priori no está indicado prescribir un 
antibiótico.  
Noviembre es el mes del Uso Prudente de 
Antibióticos. Informemos y empoderemos a los 
pacientes para que entiendan que TODOS, 
debemos hacer un buen uso de los antimicrobianos.  

GUÍA ABE: GUÍA RÁPIDA PARA LA 
SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO 
ANTIBIÓTICO EMPÍRICO EN 
PEDIATRÍA 

 

La Guía-ABE es una publicación en formato 
electrónico (web), con actualización continua y con 
acceso libre, dirigida a médicos encargados de 
atender a la población pediátrica. 

Sus principales objetivos son promover el uso 
racional de los antimicrobianos en la población 
infantil y aportar una herramienta práctica, de uso 
sencillo que ayude a la toma de decisiones 
diagnósticas y terapéuticas en la asistencia inicial a 
los pacientes. No aborda en general, aspectos 
clínicos y diagnósticos en profundidad, ni de 
seguimiento posterior. 

 Entre sus novedades de noviembre, una tabla 
dónde se recoge el espectro antibiótico de los 
antibacterianos más usados en España, con su 
versión para Atención Primaria.  

https://www.sefap.org/publicaciones/
https://www.publichealthontario.ca/en/health-topics/antimicrobial-stewardship/primary-care
https://www.publichealthontario.ca/en/health-topics/antimicrobial-stewardship/primary-care
https://guia-abe.es/inicio
https://guia-abe.es/generalidades-antibioticos-espectro-antibacteriano
https://guia-abe.es/generalidades-antibioticos-espectro-antibacteriano
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 BUEN USO DE ANTIBIÓTICOS, 
TAMBIÉN EN CENTROS 
RESIDENCIALES 

 
En 2018 en Australia revisaron en una fecha 
concreta las prescripciones de unos 20.000 
pacientes institucionalizados en residencias 

de mayores.  
Encontraron que el 10% de 
estas personas tenían ese día 
un antibiótico prescrito. En 2/3 
de los antibióticos prescritos, 
no se encontró ni signos ni 
síntomas documentados de 
infección que justificase su 
prescripción. El 25% de los 
antibióticos, estaban 

prescritos con una duración >6 meses.  
La principal barrera que encontraron para 
revisar cómo se estaban utilizando los 
antibióticos, fue la falta de documentación o 
información incompleta sobre la indicación y 
sobre las fechas de inicio o de fin de 
tratamiento.  
¿Qué recomiendan en base a los problemas 
que detectaron? Usar test microbiológicos 
apropiados para guiar la prescripción, seguir 
las guías de prescripción antimicrobianas, 
documentar la indicación del antibiótico, el 
inicio del tratamiento, la fecha fin, y las fechas 
de revisión de los mismos, y monitorizar y 
reevaluar el uso a largo plazo de los 
antibióticos. 

GUÍAS ÁREA ALJARAFE. ¿LAS 
CONOCES?  

 
Si todavía no las conoces 
te invitamos a que las 
visites. Disponibles en pdf 
íntegra y en consulta on-
line desde este link. 
 

 

INFECCIONES EN LAS QUE UN 
TRATAMIENTO CORTO CON 
ANTIBIÓTICOS ES IGUAL QUE UNO 
LARGO  
 

 Desde la SEFH publican un resumen basado en 
varias publicaciones en inglés, recogiendo las 
infecciones en las que un tratamiento antibiótico 
más corto en duración, es igual de efectivo que 
uno de más días. 
¿En qué casos podría ser? Neumonía adquirida 
en la comunidad, ITU complicada/pielonefritis, 
exacerbación aguda de bronquitis 
crónica/EPOC, celulitis/absceso mayor, entre 
otras.  
Para visualizarlo bien, consultar este link.  
 

 
 

 INFO SOBRE EL PRAN 
 
Pincha sobre la 
imagen 
 

Puedes descargar los boletines desde 
http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap 
Diseño y maquetación para visualizar desde dispositivos 
móviles 

http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales
http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales
https://www.nps.org.au/australian-prescriber/articles/the-2018-aged-care-national-antimicrobial-prescribing-survey-results-show-room-for-improvement
https://www.nps.org.au/australian-prescriber/articles/the-2018-aged-care-national-antimicrobial-prescribing-survey-results-show-room-for-improvement
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/guiaterapeuticaaljarafe/guiaTerapeuticaAljarafe/guia/guia.asp
https://pbs.twimg.com/media/EIoA9ThW4AAETWK.jpg:large
http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales
http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales
http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap
http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales
http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales
http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales
http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales
http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales
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