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Manejo antibiótico en la Teleconsulta (TC) en Enfermedades Infecciosas en Atención Primaria

La pandemia de COVID-19 ha impulsado el modelo de consulta no presencial. Se ha consolidado la

teleconsulta mediante el uso de distintas herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación

interprofesional y entre profesionales sanitarios y los pacientes.

Los sistemas de salud deben evolucionar y con ellos nuestra forma de trabajar. Por eso creemos, que

aunque la atención presencial debe seguir siendo la base de la asistencia de los procesos infecciosos, hay

una serie de cosas que la teleconsulta puede aportar.

Además, el seguimiento compartido de una proceso infeccioso a través de la visita presencial y de la

teleconsulta puede ayudar al control de las resistencias antibióticas y por tanto debemos aprovechar y tener

muy presente dado que proporciona:

MEJORA DE LA

PRESCRIPCIÓN

FORMACIÓN, EDUCACIÓN

Y VISIÓN COMPARTIDA

MEJORA DE LA TRAZABILIDAD,

CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO

MAYOR RAPIDEZ Y

ACCESIBILIDAD

https://fundacionio.com/salud-io/enfermedades/virus/coronavirus-covid-19/


MEJORA DE LA

PRESCRIPCIÓN

FORMACIÓN, EDUCACIÓN

Y VISIÓN COMPARTIDA

Los sistemas de salud deben evolucionar y con ellos nuestra forma de trabajar.

Por eso creemos, que aunque la atención presencial debe seguir siendo la base

de la asistencia de los procesos infecciosos, hay una serie de cosas que la

teleconsulta puede aportar.

MEJORA DE LA TRAZABILIDAD,

CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO

MAYOR RAPIDEZ Y

ACCESIBILIDAD

Desmontando el uso de antibióticos a través de teleconsulta

Además, el seguimiento compartido de una proceso infeccioso a través de la visita presencial y de la

teleconsulta puede ayudar al control de las resistencias antibióticas y por tanto debemos aprovechar y

tener muy presente dado que proporciona:

Combatir la

automedicación

Mejorar la

prescripción

Identificación de

situaciones de alto

riesgo

Mejor

monitorización

Facilitar el

cumplimiento

terapéutico

Asistencia

complementaria 

Rapidez en

resolución de

procesos

Mejora la

accesibilidad

El acceso a los resultados

microbiológicos de forma

precoz:

Uso de antibióticos

con espectro de

acción dirigido y

limitado

Mejora de

prescripción

diferida

Desescalar si

evolución

favorable

Uso de guías

terapéuticas y

protocolos

Mapas de resistencia

antibiótica y programas

PROA locales

Visión One Health y

coordinación con

otros agentes

Educación sanitaria



FLUOROQUINOLONAS

Resumen de los efectos adversos de las diferentes familias de antibióticos

EFECTOS ADVERSOS

REACCIONES ALÉRGICAS

GASTROINTESTINALES

INTERAC. MEDICAMENTOSAS

a) Amoxicilina-clavulánico

HEPATOBILIARES

NEUROLÓGICOS

NEFROTOXICIDAD

CARDIACOS

HEMATOLÓGICOS

MUSCULOESQUELÉTICOS

ÓTICOS

EMBARAZO

BETALACTÁMICOS MACRÓLIDOS
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LOS BETALACTÁMICOS EN GENERAL Y LAS CEFALOSPORINAS EN PARTICULAR PRESENTAN UN PERFIL

DE SEGURIDAD MÁS FAVORABLE QUE OTRAS FAMILIAS DE ANTIBIÓTICOS.

En los últimos años, la FDA, la EMA y

la AEMPS han emitido notas de

seguridad en relación a las

fluoroquinolonas concluyendo que

deben reservarse para pacientes en

los que no hay otra alternativa.

Sinusitis bacteriana aguda

Exacerbción aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva

crónica (incluyendo bronquitis)

Neumonía adquirida en la comunidad

Infecciones de piel y tejidos blandos complicadas

Cistitis no complicada

Restricciones de uso recogidas en la ficha técnica de

levofloxacino 500mg comprimidos recubiertos con película

EFG

En las infecciones abajo mencionadas, levofloxacino solo se debe

utilizar cuando no se considere apropiado el uso de otros

antibacterianos de forma habitual para el tratamiento de esas

infecciones:

Seguridad



Mapas locales de resistencia



Materiales


