
DEMANDA DE DEMANDA DE 
ANTIBIÓTICOS SIN ANTIBIÓTICOS SIN 

RECETA EN LA FARMACIA RECETA EN LA FARMACIA 
COMUNITARIACOMUNITARIA

FrancescFrancesc MorantaMoranta RibasRibas

Farmacéutico ComunitarioFarmacéutico Comunitario



�� Una de las tasas de resistencia Una de las tasas de resistencia 
microbiana más alta de la UEmicrobiana más alta de la UE

�� Uno de los principales consumidores de Uno de los principales consumidores de 
antibióticos de Europaantibióticos de Europa

�� 2000 muertes anuales atribuibles a la 2000 muertes anuales atribuibles a la 
resistencia microbiana a antibióticosresistencia microbiana a antibióticos

�� Uso irracional del antibiótico similar a Uso irracional del antibiótico similar a 
países en vías de desarrollopaíses en vías de desarrollo

INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

Factores que influyen en el elevado Factores que influyen en el elevado 
consumo de antibiconsumo de antibióóticos.ticos.

� Prescripción inapropiada o 
sobreprescripción antibiótica

�AUTOMEDICACIÓN� AUTOMEDICACIAUTOMEDICACI ÓÓNN



AUTOMEDICACIAUTOMEDICACI ÓÓNN

�� La automedicaciLa automedicaci óón existe, porque n existe, porque 
los farmaclos farmac ééuticos uticos ““ vendenvenden ””
antibiantibi óóticos sin recetaticos sin receta

�� ¿¿Por quPor quéé se solicitan antibise solicitan antibióóticos ticos 
directamente en la farmacia?directamente en la farmacia?



ESTUDIOS SOBRE AUTOMEDICACIESTUDIOS SOBRE AUTOMEDICACI ÓÓNN

1. Informe acerca del uso racional de los 1. Informe acerca del uso racional de los 
antimicrobianosantimicrobianos (Grupo URANO) 1999                          (Grupo URANO) 1999                          

32% automedicación*(farmacias)32% automedicación*(farmacias)

2. Comunidad Valenciana. 20012. Comunidad Valenciana. 2001--20042004

18,9% demanda sin receta, 8% 18,9% demanda sin receta, 8% 
automedicación (farmacias)automedicación (farmacias)

3. Estudio MUSA. 2007. SEQ3. Estudio MUSA. 2007. SEQ

15% automedicación (pacientes)15% automedicación (pacientes)



FUNDACIFUNDACIÓÓN PHARMACEUTICAL N PHARMACEUTICAL 
CARECARE

�� Sistema de registros Sistema de registros onon--lineline, 12 meses, , 12 meses, 
20062006

�� 52753 registros, 1778 farmacéuticos52753 registros, 1778 farmacéuticos

�� Ámbito estatalÁmbito estatal

�� 22,6% sin receta22,6% sin receta

�� 10 % Automedicación10 % Automedicación

�� Intervención farmacéutica, 69% de Intervención farmacéutica, 69% de 
aceptaciónaceptación



FUNCIONES DEL FARMACFUNCIONES DEL FARMAC ÉÉUTICO UTICO 
COMUNITARIOCOMUNITARIO

�� No dispensar sin la correspondiente receta No dispensar sin la correspondiente receta 
médica ¿?médica ¿?

�� Informar al paciente sobre la posología y Informar al paciente sobre la posología y 
la duración del tratamiento.la duración del tratamiento.

�� Seguimiento del tratamiento, Seguimiento del tratamiento, 
interacciones, interacciones, RAMsRAMs, contraindicaciones, contraindicaciones

�� Evitar la automedicación, mediante Evitar la automedicación, mediante 
estrategias educativas, derivando al estrategias educativas, derivando al 
médico en los casos necesarios.médico en los casos necesarios.

�� Participar en programas y políticas de uso Participar en programas y políticas de uso 
racional del antibióticoracional del antibiótico

 



CAMPACAMPA ÑÑA A -- ASTURIAS.2004ASTURIAS.2004 --0606



CAMPACAMPA ÑÑAS AS -- MSC. 2006MSC. 2006--0707


