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IMPACTO DE LA DOSIS, 

EL TIEMPO Y EL TIPO DE 

ANTIBIÓTICOS, EN EL RIESGO 

DE DESARROLLAR ASMA 

INFANTIL 

 
Un estudio de cohortes de base poblacional 

realizado en Tennessee con datos de niños 

sanos inscritos en el Programa de Medicaid, 

ha analizado la posible asociación entre el 

consumo de antibióticos en los primeros 12 

meses de vida y  la aparición de asma entre 

los 4,5-6 años.  

El 79% de los 152.622 niños tenía al menos, 

una prescripción de un antibiótico durante 

su primer año de vida. El uso de antibióticos 

se asoció con mayores probabilidades de 

asma infantil de manera dependiente de la 

dosis, con un aumento del 20% en las 

probabilidades (odds ratio ajustado (aOR): 

1,20, IC 95%: 1,19-1,20) por cada 

prescripción adicional de antibiótico. Esta 

relación significativa, persistió después de 

controlar  por variables como el tiempo y el 

tipo de antibióticos. Los bebés que tenían 

prescritos sólo antibióticos de amplio 

espectro,  tenían mayores probabilidades 

de desarrollar asma, en comparación con 

los bebés que solo tenían prescripciones de 

antibióticos de espectro reducido (aOR 1.10, 

IC 95% 1.05-1.19). No hubo asociación 

significativa entre el tiempo, la formulación, 

la cobertura anaeróbica y la clase de 

antibióticos, con el asma infantil. 

Accede al estudio completo aquí. 

NOTICIAS 

FARMACOTERAPÉUTICAS 
Nº 2_JUNIO 2019  

PERSPECTIVAS DE GÉNERO 

El sesgo de género en la atención sanitaria se 

produce “cuando a igual necesidad sanitaria en 

hombres y mujeres, se realiza un mayor esfuerzo 

diagnóstico o terapéutico en un sexo respecto al 

otro, pudiendo contribuir a desigualdades en 

salud entre hombres y mujeres”.  

Podéis acceder a una monografía completa que 

aborda este tema en el siguiente enlace. La 

monografía, surge de una mesa redonda en la que 

24 profesionales abordaron esta cuestión desde 

diferentes disciplinas, desde las enfermedades 

infecciosas, cardiovasculares y respiratorias hasta 

la nefrología y la reumatología, pasando por la 

hipercolesterolemia, la pediatría y la ginecología 

y obstetricia. 

 

PRESCRIPCIÓN Y DEPRESCRIPCIÓN 

DE SUPLEMENTOS DE VITAMINA D 

En marzo 2019, la AEMPS publicó una nota sobre 

casos graves de hipercalcemia por sobredosis 

de vitamina D. No es de extrañar que estén 

surgiendo  intervenciones farmacoterapéuticas 

para revisar todos estos tratamientos, pautados 

muchos de ellos ante el frenesí de detectar la 

hipovitaminosis. El mensaje es claro: hay que 

dejar de prescribir suplementos de Vit D a las 

personas sanas con la finalidad de prevenir 

fracturas, caídas e incluso para mejorar la 

densidad mineral ósea, ya que su efecto es nulo o 

ínfimo, tanto a dosis altas como a dosis bajas. 

Varias entradas abordan el tema y las 

recomendaciones actuales en el Grup del 

Medicament de la SVMFiC, El Rincón de Sísifo, o 

Primum non nocere, entre otros. 

https://academic.oup.com/cid/advance-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciz448/5509374#.XPI6Qo3t-QQ.twitter
https://www.esteve.org/libros/perspectiva-de-genero-en-medicina/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/docs/NI_MUH_FV-2-2019-vitamina-D.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/docs/NI_MUH_FV-2-2019-vitamina-D.pdf
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(18)30265-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(18)30265-1/fulltext
http://grupdelmedicament.blogspot.com/2018/12/suplementos-de-vitamina-d-no-en.html
http://grupdelmedicament.blogspot.com/2018/12/suplementos-de-vitamina-d-no-en.html
https://elrincondesisifo.org/2019/05/29/prescripcion-y-deprescripcion-de-suplementos-de-vitamina-d-1/
https://rafabravo.blog/tag/vitamina-d/
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¿QUÉ ES UN PROA 

COMUNITARIO? 

 

PROA responde a las siglas de los PRogramas 

de Optimización de Antibióticos. Estos 

programas nacieron en los hospitales, para 

mejorar el pronóstico de los pacientes con 

infecciones, minimizar los efectos adversos, 

controlar la aparición de resistencias y 

garantizar el uso de tratamientos coste-eficaces.  

El problema de las resistencias es ya del orden 

de Salud Pública, y se sabe que en consumo total 

de antibióticos (sobretodo el del ámbito 

comunitario) tiene un impacto sustancial en la 

aparición y los patrones de las mismas. Es por 

ello que los equipos PROA se han extendido 

también al ámbito comunitario.  

¿Qué objetivos tienen los PROA?, ¿Quiénes los 

conforman?, ¿Qué recomendaciones debemos 

fomentar en el ámbito de la atención primaria? 

Toda esta información y mucho más en la web 

del Plan Nacional contra la Resistencia a 

Antibióticos, y a nivel Autonómico, en la 

Instrucción 2/2018 sobre implantación de 

PROAs en la Comunidad Valenciana.  

RECOMENDACIONES NO HACER 

 

Con este sugerente 

mensaje “si no es 

necesario, puede hacer 

daño”, desde  Sacyl 

(Castilla y León) vienen 

rodando una campaña con 

recomendaciones de no 

hacer, que incluye folletos y videos para 

informar a la población y ayudar en el proceso 

de toma de decisiones compartidas. Toda la 

información, en el siguiente enlace. 

PROBLEMAS DE 

ABASTECIMIENTO 

Ya no son ni uno, ni dos fármacos. 

Actualmente hay (a fecha 04/06/2019) 558 

problemas de suministro activos: Adiro® 300 

mg, Tromalyt® 150 mg, Adalat Oros®, 

Adalat® Retard , Apocard®, Carduran® neo, 

Caverject®, Clarelux®, Cosopt®PF, 

Daivonex®, Dalacin®150 mg, Depakine® 500 

mg, Elontril®, Emerade® 150 mg y 500 mg, 

Konakion®, Kreon® 25000 UI, Lantanon®, 

Perifem®, Pomada óculos epitelizante®, 

Rifinah®, Sinogan® gotas, Somnovit®, 

Tepazepan®, Trankimazin® Retard 0,5mg y 1 

mg, Uralyt-urato®, Zorac®,… 

Puedes consultar la lista completa y las 

soluciones propuestas por la AEMPS para 
cada caso, desde el siguiente enlace de 

CIMA (Centro de Información de 

Medicamentos de la Aemps).  

 
 

En caso de requerir el medicamento vía 

solicitud situaciones especiales 

(medicamento extranjero), puedes revisar el 

procedimiento de solicitud y trámite desde:  

Inicio- Equipo – Hgen_D04 – PRIMARIA- 

Farmacia_Información –  

Desabastecimientos_Medicamentos 

Extranjeros.  

 
 

¿nos ayudas a mejorar? 
(click aquí) 

https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-programas-optimizacion-uso-antimicrobianos-proa--S0213005X11003259
http://www.resistenciaantibioticos.es/es/programas-de-optimizacion-de-uso-de-los-antibioticos-proa
http://www.resistenciaantibioticos.es/es/programas-de-optimizacion-de-uso-de-los-antibioticos-proa
http://www.san.gva.es/documents/152919/0/20180723+INSTRUCCION+2-2018+ANTIBIOTICOS+PROA+CASTELLANO+%282%29.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/0/20180723+INSTRUCCION+2-2018+ANTIBIOTICOS+PROA+CASTELLANO+%282%29.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/es/necesario-puede-hacer-dano
https://cima.aemps.es/cima/publico/listadesabastecimiento.html
https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
file:///C:/Users/44798455K/Downloads/Uso adecuado de los inhibidores de la bomba de protones.pdf
https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
file:///C:/Users/44798455K/Downloads/Uso adecuado de los inhibidores de la bomba de protones.pdf
https://forms.gle/U7KYPS9rZqaSHtFv6
https://forms.gle/U7KYPS9rZqaSHtFv6
https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
file:///C:/Users/44798455K/Downloads/Uso adecuado de los inhibidores de la bomba de protones.pdf
https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
file:///C:/Users/44798455K/Downloads/Uso adecuado de los inhibidores de la bomba de protones.pdf
https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
file:///C:/Users/44798455K/Downloads/Uso adecuado de los inhibidores de la bomba de protones.pdf

