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Los expertos exigen que los antibióticos no se 

vendan sin receta 
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El Día Mundial de la Salud, que se celebra este jueves, día 7, está dedicado 

este año al problema de la resistencia de las bacterias a los antibióticos, un 

problema muy grave y en el que España se encuentra entre los países de 

Europa con mayores tasas de consumo y de uso inadecuado de estos 

fármacos, por lo que se exige que no se vendan sin receta médica. 

En este sentido, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología Clínica (SEIMC) y el grupo de estudio de los Mecanismos de 

Acción y Resistencia de los Antimicrobianos (GEMARA) han insistido en que 

una de las principales causas de la utilización inadecuada de los antibióticos en 

nuestro país es que “hay un escaso conocimiento por parte de la población 

respecto a las consecuencias que el uso incorrecto tiene en el aumento, 

selección y dispersión de la resistencia bacteriana”. 

Este problema conlleva además “un excesivo gasto farmacéutico”, tal y como 

reiteran. 

En consecuencia, “es muy importante tener en cuenta que los antibióticos no 

curan las infecciones causadas por virus, como el resfriado común o la gripe y 

únicamente son eficaces para combatir las infecciones bacterianas”. 

Paralelamente, “el diagnóstico correcto y la decisión respecto a la necesidad de 

administrar antibióticos son competencia exclusiva de los médicos y en ningún 

caso se debe recurrir a la automedicación”, afirman, una práctica que en 

nuestro país es muy común. 

Los expertos de la SEIMC recomiendan que sólo hay que tomar el antibiótico 

que prescribe el médico y con la duración que éste indica. 

CON RECETA MÉDICA 

Igualmente, recuerdan que “el papel del farmacéutico tiene que ser el de 

informar a los pacientes y asegurar que se sigan fielmente las indicaciones y la 

duración del tratamiento”. 
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Así las cosas, consideran “estrictamente necesario que se deje de suministrar 

antibióticos sin receta en las farmacias”. 

El grupo GEMARA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología Clínica (SEIMC) estudia, entre otros, los mecanismos y la 

epidemiología de la resistencia a los antimicrobianos en los microorganismos 

de interés clínico y colabora en estudios tanto en el ámbito comunitario como 

en el hospitalario, promoviendo el uso racional de los antibióticos. 
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